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Homenaje al

Doctor Antonio Tellechea Solís
Transcurría el año 1979, cuando conocí al profesor Antonio Tellechea
Solís, en ese momento él detentaba el cargo de Magistrado mientras que
yo cumplía funciones en calidad de Dactilógrafo a su cargo. Posteriormente, en el ámbito académico también siguió estrechándose esa relación de
amistad, ya que el mismo ostentó los cargos de Decano y Rector de la Universidad Católica de forma sucesiva.
Palabras para describirlo, siempre quedan cortas, pero a los efectos de
una aproximada caracterización, se podría decir de una persona criteriosa, preciso y conciso al momento de emitir una opinión, muy asertivo, de
una agilidad mental asombrosa, humilde y de una gran honestidad.
Algo digno de destacar era ese trato sincero y ameno en el que una
opinión suya aportaba cual haz de luz, claridad al objeto de consulta, además de ello, gustaba de ejemplificarlo con alguna experiencia, anécdota,
etc., y por supuesto, si cabía la oportunidad, hacer alguna broma, todo
ello dentro del tiempo exacto, haciéndolo muy oportuno, manteniendo al
interlocutor o audiencia con la atención al máximo.
El pragmatismo que lo caracterizaba hacía fácil su relacionamiento con
los jóvenes, ya que sus intervenciones eran justas y en tiempo oportuno, además de gozar del respeto de la comunidad académica en general, así también como todos los que lo rodeaban. Siempre se mantenía enfocado y lúcido
en todo aspecto y consideraba a la juventud como los portadores naturales
de la de la esperanza.
Por otro lado, además de sus cuantiosas obligaciones, siempre mantenía una vitalidad característica, buscaba estar ocupado, manteniéndose
activo. Una vocación de servicio única, puesto que dentro de su rol de docente transmitía conocimientos y una experiencia de vida sinigual. Asimismo, siendo un profesional del derecho, formó a brillantes mentes como
la suya en el campo de las ciencias jurídicas; algo importante que merece
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la pena mencionar es que él no solo enseñaba y transmitía conocimientos,
sino que daba el ejemplo de una verdadera conducta intachable e imponiendo un ejemplo a seguir.
Demás está decir que amaba y le apasionaba lo que hacía, puesto que
dedicó de forma inclaudicable su vida a la docencia, más de sesenta fructíferos años. Siempre afirmaba que los problemas y los retos estaban para
ser superados, demostrando así una mentalidad positiva permanentemente.
Entusiasta y optimista como solamente él podía serlo, siempre tenía los
objetivos y metas más que claros, todo en tiempo y forma, una voluntad
férrea y una determinación inobjetable. En una entrevista que concedió a
un medio periodístico a la edad de 84 años declaró: “Despacio, despacio,
pero una vez que arranco, no me pueden parar” demostrando así una convicción y una determinación implacables.
Finalmente, a los efectos de un homenaje que de alguna manera logre
reflejar ciertamente la persona del maestro, subsiste una frase del compositor y músico alemán Ludwig Van Beethoven y dice: “¡Actúa en vez
de suplicar. Sacrifícate sin esperanza de gloria ni recompensa! Si quieres
conocer los milagros, hazlos tú antes. Sólo así podrá cumplirse tu peculiar
destino”.
“Gracias Dr. Antonio Tellechea por darnos tanto, su tiempo para los
consejos, su gran generosidad, su ejemplo de vida cristiana que nos muestra un camino de rectitud, honestidad, justicia y lo más importante, de
amor a Dios y a sus semejantes”.

Prof. Dr. LUIS MARÍA BENÍTEZ RIERA

Miembro del Consejo Asesor de la Revista Jurídica y
Presidente de la Corte Suprema de Justicia

12 • Revista Jurídica Universidad Católica «Nuestra Señora de la Asunción»

E d i to r i a l
Por:

S

O s c a r E m i l i o C a s c o O rt i g o z a , D i r e c t o r

i se pudiese distinguir a la Revista Jurídica con una sola palabra, ella, sin dudas sería “Esperanza”. La misma, revela lo
mejor de nosotros y nos sumerge en un análisis crítico del
Derecho, en la búsqueda de un Paraguay más justo, de un
Paraguay mejor, nos permite soñar -y no solo soñar-, nos permite transformar, a través de la investigación, esos sueños en
realidad. Nos inspira a ser luz constante, que irradia en las
penumbras jurídicas, que se adapta a los cambios y que –tal
cual como el derecho– evoluciona.
La Revista nos obsequia un espacio invaluable, -tanto a
profesionales como alumnos- , a fin de procurar, a través de
la investigación científica, aportar un grano de arena más al
vasto terreno jurídico. Nos desafía, nos invita involucrarnos
en la actualidad, a cambiar la historia, plasmando en sus
páginas lo que anhelamos como impulsores de la Justicia.
Esta nueva publicación se viste de gala, es por eso que les
presentamos con júbilo, la Edición de los 25 años de nuestra
querida y prestigiosa Revista Jurídica, un verdadero tesoro,
producto del esfuerzo, perseverancia –y porque no– de la superación constante, desde aquella primera edición publicada
en 1992.
Así mismo, en ella homenajeamos, a nuestro querido y
excelentísimo Profesor, Ex Decano y Ex Rector, Dr. Antonio
Tellechea Solís, quien, con su pasión supo inculcarnos su in-

Editorial

menso amor a las ciencias jurídicas, y hoy, rememoramos sus enseñas. Entre las cuales, me gustaría evocar la siguiente: “los retos,
están para ser superados, ningún problema es tan grande o tema
tan desconocido, para no poder ser abordado y esclarecido.” El Profesor Tellechea, no solo supo convertirse en un ilustre referente del
Derecho Paraguayo, sino que además, supo ser fuego en los jóvenes
corazones, un faro que ilumina nuestro camino.
Sin perder esa llama, sin defraudar a los que nos precedieron a lo
largo de estas dos décadas y media, la Revista Jurídica no se detuvo, sigue progresando, abordando nuevos temas, albergando nuevas
perspectivas, a fin de cumplir con nuestra misión de lograr colaborar a la expansión del horizonte jurídico y del pensamiento en su
dimensión científica.
Para vislumbrar con exactitud la mayor virtud de nuestra Revista, suscribo las palabras de Abraham Lincoln, para expresar que la
Revista “ha caminado lento, pero nunca ha caminado hacia atrás”.
He ahí la clave, el quid de la cuestión, en el esfuerzo mancomunado
de los miembros, que han logrado a través de los años, aportar una
gota más, en el desmesurado océano jurídico, para así hoy, erigirse
como la Revista Jurídica publicada por estudiantes más importante
de nuestro país.
Ejemplo de ello, es la trascendencia que ha adquirido a lo largo
de los años, siendo declarada de Interés Institucional por la Corte
Suprema de Justicia por resolución número 5956/15 y el de ingresar al selecto grupo de revistas certificadas con la indexación por
LATINDEX, elevándola al mayor grado de interés científico a nivel
nacional e internacional.
En esta nueva edición, -como había mencionado- nos hemos permitido soñar. Estamos muy orgullosos de mencionar, que la Revista
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del Vigésimo Quinto Aniversario, ha sido Declarada de Interés Nacional por el Poder Ejecutivo por el Decreto Número 7926, Declarada
de Interés Cultural y Jurídico por la Honorable Cámara de Diputados
con declaración número 668/17, Declarada de Interés Educacional
por el Ministerio de Educación y Ciencias con Resolución Número
29861/17, y, también Declarada de Interés Jurídico por el Colegio de
Abogados del Paraguay.
Como todos los años, el Consejo Editor Redactor ha seleccionado un tema de vital interés, que repercute – no solo en el mundo
jurídico – sino que, rebasa el mismo y se sitúa en la vida misma,
como lo son – Los 25 años de la Constitución Nacional – no obstante, el mismo, no hace suerte a un tema único, no busca fijar una
limitación a la extensa dimensión jurídica, puesto que, a lo largo
de sus páginas nos encontramos con más de 50 excelentes ensayos
escritos por estudiantes, profesionales e incluso por ministros de
la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Superior de Justicia
Electoral, sobre las más diversas ramas del derecho.
Por último, agradezco a todas las personas que la hicieron posible,
a los miembros del Consejo Asesor, manifestarles que sin su esmero,
esto no hubiese sido posible, si bien, nosotros somos la fuerza, la
misma se direcciona y potencia con sus enseñanzas. A los profesores,
alumnos, profesionales, que año tras año dedican su tiempo y sus conocimientos en redactar un ensayo. Y en especial a mis compañeros
miembros del Consejo Editor-Redactor, agradecerles por esas largas
noches en vela, de discusión, corrección y aprendizaje, sin ustedes,
este sueño, nunca se haría realidad, y citando a Mahatma Gandhi les
animo a ser el cambio que quieren ver en el mundo.
Es por todo lo expuesto que confío, que esta nueva Edición de la
Revista Jurídica, cumplirá con sus expectativas!.
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Algunas consideraciones a propósito del derecho a la
objeción de conciencia en el Paraguay
Miryam Peña 1

▶ Sumario

La objeción de conciencia se caracteriza por su contenido moral, dado
que toda persona tiene derecho a elaborar su propia concepción de la
existencia con una escala de valores, y ese derecho incluye la posibilidad
de mantener una conducta coherente con dicha concepción y oponerse a
aquello que lesione su conciencia.
Consiste en la negativa u oposición de una persona, amparada por razones de conciencia, a someterse a una orden o mandato de la autoridad
que en un principio le sería jurídicamente exigible. Puede afirmarse que
la objeción de conciencia implica una omisión o abstención que un individuo, por razones morales y éticas, lleva a cabo respecto a una conducta
que jurídicamente le viene impuesta.
El derecho a la objeción de conciencia se fundamenta en la dignidad de
la persona humana, piedra angular de todo Estado de Derecho y se basa
en el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión establecido en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
A la luz de nuestro derecho positivo y de la jurisprudencia constitucional podemos afirmar que en nuestro ordenamiento jurídico existe y puede
ser ejercido el derecho fundamental de la objeción de conciencia. Nuestra
Constitución, consagra los derechos fundamentales de la libertad ideológica y religiosa y, también la objeción de conciencia como tal, convirtiendo la actitud del objetor en el ejercicio de un derecho, frente a cualquier
obligación o mandato imperativo de cualquier autoridad, que riña con sus
convicciones íntimas.

▶ ABSTRACT

Conscientious objection is characterized by its moral content, since every person has the right to elaborate his own conception of existence with
a scale of values, and that right includes the possibility of maintaining a

1

Doctora en Ciencias Jurídicas. Ministra de la Corte Suprema de Justicia del Paraguay. Fue Secretaria del Juzgado de Primera
Instancia del Trabajo, Abogada del Trabajo, Agente Fiscal del Trabajo, Juez de Primera Instancia en lo Laboral, Miembro de los
Tribunales de Apelación del Menor y de Apelación Laboral.
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behavior consistent with that conception and opposing that which injure
your conscience.
It consists on the refusal or opposition of a person, protected for reasons of conscience, to submit to an order or mandate of the authority that
would initially be legally enforceable. It can be said that conscientious
objection implies an omission or abstention that an individual, for moral
and ethical reasons, carries out with respect to a behavior that is legally
imposed upon him.
The right to conscientious objection is based on the dignity of the human person, the conerstone of all the rule of law and is base on the right to
freedom of thought, conscience and religion established in the Universal
Declaration of Human Rights and in the International Covenant on Civil
and Political Rights.
In light of our positive law and constitucional jurisprudence we can affirm
that in our legal system exists and can be exercised the fundamental right
of conscientious objection. Our Constitution enshrines the fundamental rights
of ideological and religious freedom and also conscientious objection as such,
turning the attitude of the objector into the exercise of a right, against any
obligation or imperative mandate of any authority, who intimate convictions.

“CREONTE: Pero tú, dime brevemente, sin extenderte;
¿sabías que estaba decretado no hacer e sto?
ANTÍGONA: Sí, lo sabía: ¿cómo no iba a saberlo? Todo
el mundo lo sabe.
CREONTE: Y, así y todo, ¿te atreviste a pasar por
encima de la ley?
ANTÍGONA: No era Zeus quien me la había decretado,
ni Dike, compañera de los dioses subterráneos, perfiló
nunca entre los hombres leyes de este tipo. Y no creía
yo que tus decretos tuvieran tanta fuerza como para
permitir que solo un hombre pueda saltar por encima
de las leyes no escritas, inmutables, de los dioses: su
vigencia no es de hoy ni de ayer, sino de siempre, y
nadie sabe cuándo fue que aparecieron…”
Antígona. Sófocles, año 423 a.C.
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▶ Consideraciones previas
Valga el precedente fragmento de la célebre tragedia griega,
como prolegómeno al tema de este trabajo, en el que se pretende
reflexionar respecto del derecho a la objeción de conciencia, como
manifestación concreta del derecho fundamental de libertad de
conciencia, dando énfasis al desarrollo del mismo en el Paraguay.
El desarrollo jurisprudencial y doctrinario de la figura ha cobrado un avance inusitado en los últimos años y plantea, en forma cada vez más recurrente, diversas y complejas interrogantes
a nuestros respectivos ordenamientos jurídicos. Ello justifica, sobremanera, la elección del mismo como uno de los ejes temáticos
centrales de este IX Congreso de Academias Jurídicas y Sociales de
Iberoamérica, del cual mi país se honra en ser sede anfitriona, en
esta edición.
Si bien el instituto de la objeción de conciencia y su categorización como derecho es de elaboración relativamente reciente, a lo
largo de la historia de la humanidad pueden citarse a varios célebres personajes que se han mantenido firmes y fieles a sus convicciones, corriendo el riesgo y muchas veces soportando condenas
atroces por tal conducta, por lo que pueden ser considerados como
objetores.
Por ejemplo, Sócrates, quien murió condenado a beber la cicuta; Antígona, (423 a.C.), quien fue castigada a ser enterrada viva al
negarse a obedecer al rey Creonte por ser fiel a la ley inscrita en
su espíritu; los primeros cristianos, quienes se negaban a adorar
otras divinidades, a rendir culto al César y a participar en la guerra.
También debe ser mencionado el humanista Tomás Moro, que fue
decapitado por negarse a obedecer al rey Enrique VIII de Inglaterra como cabeza de la nueva iglesia separada.
En el escenario del mundo actual, los motivos o razones de la
objeción de conciencia desbordan el ámbito religioso, invocado
originariamente con exclusividad, para expandirse hacia otros
principios éticos o ideológicos, y a supuestos distintos al del servicio militar obligatorio, que provocó su génesis, ello, como consecuencia de la reglamentación por parte de los diversos ordenamientos jurídicos, de temas que generan un debate ético-filosófico
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en la sociedad, como ser, la despenalización del aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo o la eutanasia, lo que trae de
suyo la posibilidad de objetar en conciencia.
Dicha situación, parafraseando al distinguido profesor Navarro
- Valls, notable estudioso del tema, puede decirse que provocó un
big-bang de la objeción de conciencia, alegoría más que adecuada
para la explosión de supuestos de objeción de conciencia, lo que
nos impone reflexionar en torno a la misma en este prestigioso
espacio académico.
Las preguntas que se plantean en torno a la objeción de conciencia son arduas y de gran envergadura: ¿Existe un derecho general a la objeción de conciencia? ¿Puede decirse que la objeción
de conciencia es un derecho fundamental, en cuanto manifestación directa e inmediata del derecho a la libertad de conciencia?
Por el contrario, ¿es imprescindible que el legislador regule la
figura para que una persona pueda invocar válidamente su derecho a la objeción de conciencia? ¿Puede un juez reconocer o rechazar el derecho a objetar?
La respuesta a estas interrogantes entraña una complejidad tal
que divide irremediablemente no sólo la doctrina jurídica especializada, sino a los propios jueces y tribunales, en todas sus instancias.
▶ Notas esenciales sobre la objeción de conciencia
La objeción de conciencia se caracteriza por su contenido moral, dado que toda persona tiene derecho a elaborar su propia concepción de la existencia con una escala de valores, y ese derecho
incluye la posibilidad de mantener una conducta coherente con
dicha concepción y oponerse a aquello que lesione su conciencia.
De ello se sigue que el derecho a la objeción de conciencia se
fundamenta en la dignidad de la persona humana, piedra angular
de todo Estado de Derecho y, en el caso de la Constitución paraguaya, proclamada ya en el preámbulo y en varios artículos de la
misma.
La persona que objeta tiene la genuina convicción de que el
cumplimiento de cierta norma legal atentaría contra su misma
dignidad e integridad moral. En definitiva, atenta contra su ética
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personal.
Por ello, el fundamento de la objeción de conciencia se halla en
la posibilidad de comportarse en coherencia con el propio dictamen de la conciencia, que no es irracional, sino que es un producto
racional que se forja desde el sustrato cultural de la persona y según sus condicionantes psicológicos.
La conciencia pondera y emite un dictamen respecto de una acción en concreto, que exige la coherencia de esta acción con los
valores personales para que la persona pueda reconocerse en su
identidad moral.
Tampoco la conciencia se trata de un mero instinto. En este
aspecto, el profesor alemán Robert Spaemann señala: “…el yo-nopuedo-actuar-de-otro-modo de quienes obran por instinto, se diferencia como el día de la noche del yo-no-puedo-actuar-de-otro-modo del que
obra en conciencia. Aquél se siente arrastrado, privado de libertad. Bien
que querría actuar de otro modo, pero no puede. Está en discordia consigo
mismo. El “aquí estoy yo, no puedo obrar de otro modo” del que actúa en
conciencia es, por el contrario, expresión de libertad. Dice tanto como: “no
quiero otra cosa”. No puedo querer otra cosa y tampoco quiero poder otra
cosa. Ese hombre es libre…”
La idea, en sí misma, de hacer depender el cumplimiento de las
normas jurídicas de la conciencia particular, le resulta especialmente llamativa al jurista, en cuanto que podría socavar los fundamentos del mismo Estado democrático de Derecho. El cumplimiento de las normas no puede en un principio supeditarse a la libre
conciencia y autonomía de cada cual, so pena de atentar contra la
estructura más básica de la que se dotan las sociedades democráticas para organizar su pacífica convivencia.
A mayor abundamiento, en una sociedad democrática, la ley es
la expresión de la conciencia común o colectiva, e impone un mínimo común ético destinado a cumplirse por todos, independientemente de sus opciones morales o creencias personales.
En definitiva, el reconocimiento del derecho a la objeción de
conciencia implica la potencial destrucción de la eficacia del ordenamiento jurídico y, por ende, de las sociedades contemporáneas,
que contemplarían con impotencia cómo su proyecto de construc-
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ción ciudadana se diluye debido a las objeciones de conciencia personales.
Sin embargo, el problema podría observarse desde otro prisma,
no tanto como el incumplimiento puro de una norma jurídica que
atenta contra el sistema democrático, sino como la idea de que la
persona que incumple una obligación por motivos personales podría hallarse protegida por una no sanción de su conducta en base
a la objeción debidamente manifestada y fundada en razones de
conciencia.
También puede plantearse que la ley no agota el ideal de justicia en las modernas sociedades pluralistas, y cuando se reconoce
el derecho a la objeción de conciencia se está precisamente fortaleciendo el sistema democrático ya que, como se ha indicado “una
sociedad democrática da prueba no de debilidad, sino de fuerza
cuando renuncia a imponerse”.
Cuando se reconoce la objeción de conciencia también se está
tutelando la libertad de conciencia de una forma tan delicada que,
en realidad, viene a reforzarse el consenso y el sistema democrático. Así pues, estos son los dos componentes del dilema planteado:
por un lado, deber inexcusable de cumplir el Derecho u obediencia al Derecho y, por otro lado, tutela de la autonomía moral del
individuo frente a deberes jurídicos que lesionan gravemente su
conciencia.
El Profesor Navarro-Valls recordó que, hace poco tiempo, se
reunieron en el Vaticano el primer representante del poder político en el mundo, Barack Obama con el Santo Padre Benedicto
XVI, esa reunión trató la libertad de conciencia, porque la objeción
de conciencia no es un delirio religioso ni un subproducto jurídico
que hay que relegar. “La objeción de conciencia, cuando mira a la vida
humana no es una ilegalidad consentida sino una manifestación de un
derecho fundamental que está en el corazón mismo de las democracias. La
estrella polar que ha guiado el mundo es la libertad de conciencia y hay
que respetarla siempre”, declaró el Papa.
▶ Concepto de objeción de conciencia
La tarea de definir la objeción de conciencia no es precisamente
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fácil, ya que, al ser la objeción de conciencia “un fenómeno plural,
susceptible de ser comprendido desde ángulos diversos, mutuamente relacionados”, la doctrina discrepa sobre el exacto contenido y alcance de la institución.
En una primera aproximación ilustrativa puede decirse que la
objeción de conciencia es la negativa u oposición de una persona, amparada por razones de conciencia, a someterse a una
orden o mandato de la autoridad que en un principio le sería
jurídicamente exigible. Es decir, puede afirmarse que la objeción
de conciencia implica una omisión o abstención que un individuo, por razones morales y éticas, lleva a cabo respecto a una
conducta que jurídicamente le viene impuesta.
En cualquier caso, existe un consenso generalizado en que, desde un punto de vista jurídico, la objeción de conciencia, para ser
real, precisa de la concurrencia de, al menos, dos elementos:
• Existencia de una actitud ética real, seria y basada en un criterio de
conciencia religiosa o ideológica que obliga a un sujeto a actuar contra
un deber jurídico. La objeción de conciencia no puede concebirse
como una dimisión egoísta y caprichosa que un ciudadano realiza frente al ordenamiento jurídico. Muy al contrario, se ampara en elevadas razones de conciencia que impulsan al individuo,
en una decisión que se antoja harto compleja y hasta un cierto
punto dramática, a dejar de cumplir un deber jurídico que le
impone el legislador.
• Presencia de un “deber jurídico válido”. Esta precisión resulta vital
a efectos de la correcta determinación del ámbito de la figura ya
que, si la norma que impone el deber jurídico es inconstitucional o, tratándose de un reglamento, ilegal, por vulnerar lo establecido en una norma legal de rango superior, la respuesta no
puede ser nunca la objeción de conciencia, sino la activación de
los procedimientos previstos en nuestro ordenamiento jurídico
para la anulación de normas: la cuestión de inconstitucionalidad, frente a las normas con rango de ley; la impugnación directa o indirecta ante la jurisdicción contencioso-administrativa,

33

DERECHO Constitucional

frente a las normas reglamentarias. En pocas palabras, en un
Estado democrático de Derecho es claro que la reacción frente a
la norma inválida no puede consistir en reclamar la dispensa de
su observancia, sino en exigir su anulación.
▶ Objeción de conciencia y deber de
cumplir las normas. Conflicto jurídico
Desde un punto de vista jurídico, puede decirse que en los supuestos de objeción de conciencia se produce un choque entre la
libertad ideológica o de conciencia del individuo con otros bienes y
derechos constitucionalmente protegidos por el deber jurídico que
viene impuesto por la norma válida, por el derecho.
Nos encontramos, por lo tanto, ante el secular conflicto entre
la ética pública, que se concreta en el derecho que emana de las
normas aprobadas democráticamente, y la ética privada o la moral
que nace de la libertad de conciencia de cada persona, de lo que en
el fuero interno de cada cual se considera adecuado a sus convicciones morales, religiosas o ideológicas.
El Estado está obligado a buscar una adaptación razonable a los
deberes de conciencia de los ciudadanos, siempre que éstos no perjudiquen un interés público superior. Es decir, en algunos casos
no se podrá adaptar la norma jurídica, en su totalidad, a las exigencias morales de conciencia de todos los ciudadanos. En tales
situaciones, el poder político debe hacer un esfuerzo flexibilizado
para buscar aquellas soluciones menos lesivas para la conciencia
del objetor.
Hemos dicho que el límite a la objeción de conciencia es un interés público superior. Sobre este punto, vale señalar que la actitud omisiva ante una norma imperativa, es menos riesgosa para
la sociedad que otras objeciones que llevan a una conducta activa
contraria a una prohibición legal.
Ante los tribunales norteamericanos, el Tribunal Superior –en
el caso Reynolds- rechazó la pretensión de la Iglesia Mormona basada en razones de conciencia, de que las leyes penales sobre la
poligamia no se aplicaran a los fieles cuya religión se lo permitiera.
Según el Tribunal, la poligamia “contradice el orden público occi-
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dental que exige que el matrimonio sea monógamo”.
En el caso referido, el planteamiento de objeción fue presentado por una persona jurídica: una institución religiosa. Sobre este
punto resulta oportuno mencionar la objeción de conciencia institucional.
La mayor parte de posicionamientos sobre la objeción de conciencia que se conocen afirman con contundencia que se trata de
un derecho individual y personalísimo, alegando que no se puede
ejercer de forma colectiva ni tampoco en nombre de una institución, dado que el atributo de la conciencia sólo es predicable de la
persona física.
Configurado así, sería si las personas físicas tienen derecho a
la libertad de conciencia, de pensar y vivir en coherencia con los
valores que quieran, las personas jurídicas tienen ideología, que
hacen pública en sus estatutos, idearios o principios fundacionales.
En esta línea, una institución pública no tendría derecho a esta
negativa institucional, porque se supone que representa a la misma persona jurídica, el Estado, que es quien regula una determinada prestación o derecho y debe facilitarla al ciudadano en su vocación de servicio público.
Esto no implica que en el contexto público no se pueda ejercer
obviamente la objeción a título personal, tal como se ha dicho. Aun
así, si se diera el supuesto de que todos los profesionales de una
institución pública apelasen a la objeción de conciencia de forma
masiva, debería valorarse hasta qué punto la norma general, cuestionada por una mayoría, es aceptable, o bien si esta objeción colectiva no responde a otros intereses y, por lo tanto, no sería cierto.
Ahora bien, decir que solo las personas tienen “conciencia” es
una visión muy reducida de este concepto y entendemos que este
argumento es excesivamente simple y debe profundizarse. Si las
personas físicas tienen derecho a la libertad de conciencia, de pensar y vivir en coherencia con los valores que quieran, las personas
jurídicas tienen ideología que hacen pública en sus estatutos, idearios o principios fundacionales.
En este sentido, aunque no hablemos de “objeción de conciencia institucional”, se debe admitir que puede darse la negativa de
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las instituciones prestadoras de servicios a no querer llevar a cabo
una acción que ellas consideran contraria a la luz de sus valores
institucionales, sin que ello implique que puedan obligar a sus profesionales a la objeción o a la no objeción personal.
Si las organizaciones tienen responsabilidad ética y jurídica, es
porque tienen valores y, en base a estos, actúan en coherencia. Hay
que añadir, sin embargo, que las decisiones que “en nombre” de estos valores toman las personas que las representan, no las toman a
título personal (desde su conciencia individual), sino como representantes de aquellas instituciones, en nombre de la ética de la organización, forjando, así, lo que se denomina “ethos corporativo”.
En cualquier caso, es necesario recordar la primacía de la ética
cívica al servicio de la cual nace la institución pública, que no es
al servicio de la conciencia profesional o personal, sino al servicio
de la ciudadanía, que es plural y donde todos deben tener lugar,
haciendo posible el respeto a ambas partes.
▶ Andamiaje normativo internacional
del Derecho a la objeción de conciencia
El abordaje del derecho a la objeción de conciencia debe realizarse desde la perspectiva de los derechos humanos, que es el
punto de convergencia del Derecho Internacional y del Derecho
Constitucional.
Y desde esta mirada, no puede entenderse la objeción de conciencia como una mera excepción a la norma legal, que tiene como
trasfondo el simple ánimo de preterir o eludir su cumplimiento,
lo cual denotaría una visión muy acotada del tema, ya que abarca mucho más, puesto que la objeción de conciencia se entronca
con el derecho humano fundamental y emblemático de libertad de
conciencia, que hace al núcleo mismo de la personalidad humana.
Sobre el punto, resulta oportuno traer a colación lo señalado
por el filósofo alemán Robert Spaemann “...en la historia de quienes
obraron o se negaron a hacerlo en conciencia, se puede ver que eran hombres que de ningún modo estaban inclinados de antemano a la oposición,
a la disidencia; sino hombres que hubieran preferido con mucho cumplir
sus deberes diarios sin levantar la cabeza”. “Un fiel servidor de mi rey,
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pero primero de Dios”, era la máxima de Tomás Moro, Lord canciller de
Inglaterra, que hizo todo lo posible para no oponerse al rey y evitar así un
conflicto; hasta que descubrió algo que no se podía conciliar en absoluto
con su conciencia. No le guiaba ni la necesidad de acomodación ni la de rechazo, sino el pacífico convencimiento de que hay cosas que no se pueden
hacer. Y esta convicción estaba tan identificada con su yo que el “no me es
lícito” se convirtió en un “no puedo”...”.
La historia de la objeción de conciencia experimenta un giro
importante con la aprobación de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, en 1948, que reconoce el derecho a la libertad
de conciencia (artículo 18), y a partir de ahí son muchos los países
que lo han incorporado en sus constituciones y leyes fundamentales.
Sin embargo, no podemos asumir una postura reduccionista al
considerar que la objeción de conciencia no ha existido hasta que
la norma ha legitimado su ejercicio, al contrario. Los objetores más
genuinos han sido los que, a pesar de no ver reconocida legalmente
su conducta, han sido coherentes en mantenerla asumiendo hasta
las últimas consecuencias, como la propia muerte.
La objeción de conciencia se basa en el derecho a la libertad de
pensamiento, de conciencia y de religión establecido en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos.
Debe ponerse de relieve que el derecho a la objeción de conciencia no es un derecho en sí mismo, ya que en los instrumentos
internacionales de Derechos Humanos no se lo menciona directamente, por lo que se lo denomina “derecho derivado”, es decir, un
derecho que se deriva de una interpretación del derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión.
Pasemos ahora a una breve revista de los más emblemáticos
instrumentos internacionales de derechos humanos:
• Declaración Universal de los Derechos Humanos
En cuanto al derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, el artículo 18 de la referida Declaración, expresa:
“Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia
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y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de
creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia”.
• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
Por su parte, el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, establece: “1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la
libertad de tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección,
así como la libertad de manifestar su religión o sus creencias, individual
o colectivamente, tanto en público como en privado, mediante el culto, la
celebración de los ritos, las prácticas y la enseñanza. 2. Nadie será objeto
de medidas coercitivas que puedan menoscabar su libertad de tener o de
adoptar la religión o las creencias de su elección. 3. La libertad de manifestar la propia religión o las propias creencias estará sujeta únicamente a
las limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias para proteger la
seguridad, el orden, la salud o la moral públicos, o los derechos y libertades
fundamentales de los demás”.
• Convención Americana sobre Derechos Humanos -Pacto de San
José de Costa Rica
Artículo 12. Libertad de conciencia y de religión: “1. Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión. Este derecho implica la
libertad de conservar su religión o sus creencias, o de cambiar de religión
o de creencias, así como la libertad de profesar y divulgar su religión o sus
creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado.
2. Nadie puede ser objeto de medidas restrictivas que puedan menoscabar
la libertad de conservar su religión o sus creencias o de cambiar de religión
o de creencias. 3. La libertad de manifestar la propia religión y las propias
creencias estará sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley
y que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la
moral públicos o los derechos o libertades de los demás. […]
• Convenio Europeo de Derechos Humanos
En su artículo 9 refiere la libertad de pensamiento, de concien-
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cia y de religión: “1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho implica la libertad de
cambiar de religión o de convicciones, así como la libertad de manifestar
su religión o sus convicciones individual o colectivamente, en público o
en privado, por medio del culto, la enseñanza, las prácticas y la observancia de los ritos. 2. La libertad de manifestar su religión o sus convicciones
no puede ser objeto de más restricciones que las que, previstas por la ley,
constituyan medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la seguridad pública, la protección del orden, de la salud o de la moral públicas,
o la protección de los derechos o las libertades de los demás.
• Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea
La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea
es el único instrumento regional de derechos humanos que, en su
artículo 10, reconoce de manera explícita el derecho a la objeción
de conciencia, en los siguientes términos:
“1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho implica la libertad de cambiar de religión o de convicciones, así como la libertad de manifestar su religión o
sus convicciones individual o colectivamente, en público o en privado, por
medio del culto, la enseñanza, las prácticas y la observancia de los ritos. 2.
Se reconoce el derecho a la objeción de conciencia de acuerdo con las
leyes nacionales que regulen su ejercicio”.
• Carta Africana de Banjul de Derechos Humanos y de los Pueblos
Artículo 8: “La libertad de conciencia y la profesión y libre práctica de
la religión estarán garantizadas. Nadie que respete la ley y el orden puede
ser sometido a medidas que restrinjan el ejercicio de esas libertades”.
• Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes
Artículo 12 Derecho a la objeción de conciencia: 1. Los jóvenes
tienen derecho a formular objeción de conciencia frente al servicio militar
obligatorio. 2. Los Estados partes se comprometen a promover las medidas legislativas pertinentes para garantizar el ejercicio de este derecho
y avanzar en la eliminación progresiva del servicio militar obligatorio. 3.
Los Estados partes se comprometen a asegurar que los jóvenes menores
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de 18 años no serán llamados a filas ni involucrados, en modo alguno, en
hostilidades militares.
De las normas internacionales transcriptas se desprende que el
derecho a la objeción de conciencia al servicio militar tiene fundamento en el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos. En éste se garantiza el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión o creencias, aunque no se hace
ninguna referencia específica a la objeción de conciencia al servicio
militar. Sin embargo, no puede desconocerse que ésta es una concreción de las mencionadas libertades proclamadas en aquel.
Tan es así que el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha
concluido que el derecho a la objeción de conciencia al servicio
militar derivado del artículo 18 de la Declaración existe y ha articulado su posición en su Observación General Nº 22 (1993) sobre el
derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión y
en su jurisprudencia en relación con las denuncias de particulares
al Comité.
En efecto, en dicha Observación General, el Comité expresó: “En
el Pacto no se menciona explícitamente el derecho a la objeción de conciencia pero el Comité cree que ese derecho puede derivarse del artículo
18, en la medida en que la obligación de utilizar la fuerza mortífera puede
entrar en grave conflicto con la libertad de conciencia y el derecho a manifestar y expresar creencias religiosas u otras creencias” (párrafo 11).
Por su parte, la Comisión de Derechos Humanos de Naciones
Unidas, intérprete auténtico de la Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobó diversas resoluciones en la línea del reconocimiento del derecho de objeción de conciencia.
Por ejemplo, durante la XLIII Asamblea de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas se aprobó la Resolución L 73 de
10 de marzo 1987 por la que se hace un llamamiento a los Estados
para que “reconozcan que la objeción de conciencia sea considerada como
un ejercicio legítimo del derecho de libertad de conciencia, pensamiento y
religión, reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos y el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”.
En este contexto, de las resoluciones internacionales surgen es-
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tándares universales en materia de objeción de conciencia, que se
sintetizan en los siguientes puntos:
• La objeción de conciencia debe ser reconocida como un ejercicio legítimo del derecho de libertad de pensamiento, de conciencia y religión, reconocido en el artículo 18 de la Declaración
Universal de Derechos Humanos y en el artículo 18 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
• La objeción de conciencia debe ser reconocida en cualquier circunstancia en la que sea alegada, aún estando la persona prestando Servicio Militar Obligatorio (objeción sobrevenida).
• No pueden establecerse diferencias o discriminaciones en base
a la distinta naturaleza de los motivos por los cuales se objeta,
ya sean éstos religiosos, éticos o ideológicos.
• Los organismos estatales encargados de la gestión de la objeción de conciencia deben ser conformados en forma imparcial,
sin utilizar procedimientos inquisitivos para la comprobación
de los motivos alegados.
• Los Estados tienen la obligación de proporcionar información
sobre la objeción de conciencia al servicio militar a todas las
personas afectadas por el Servicio Militar Obligatorio.
• De reconocerse formas de servicio alternativo, éstos deben ser
de naturaleza civil o no combatiente, en beneficio del interés
público y de una naturaleza no punitiva.
▶	La figura de la objeción de conciencia
en el ordenamiento jurídico paraguayo
La objeción de conciencia es reconocida expresamente en la
Constitución de 1992, en la que se la consagra como un derecho
que puede estar fundado en razones éticas o religiosas. Así el Art.
37 de la Carta Magna expresa: “Se reconoce la objeción de concien-
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cia por razones éticas o religiosas para los casos en que esta Constitución y la ley la admitan”.
Y en el artículo 129, quinto párrafo, admite expresamente la
objeción de conciencia al Servicio Militar, al decir: “Quienes declaren su objeción de conciencia prestarán servicios en beneficio de la
población civil, a través de centros asistenciales designados por Ley
y bajo Jurisdicción Civil. La reglamentación y el ejercicio de este
derecho no deberán tener carácter punitivo...”.
De esta manera, en el ordenamiento jurídico del Paraguay la
objeción de conciencia al servicio militar es un derecho que tiene
rango constitucional y, como tal, puede ser ejercido aun en ausencia de ley reglamentaria, conforme con el Art. 45 in fine de la Constitución, que manda: “La falta de ley reglamentaria no podrá ser
invocada para negar ni menoscabar algún derecho o garantía”.
Debe apuntarse que pasó mucho tiempo para que se dictara la
ley reglamentaria, Ley Nº 4013 del 17 de junio de 2010, que reglamenta el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio y establece el servicio sustitutivo al mismo,
en beneficio de la población civil.
La declaración formal de la voluntad es el único requisito exigible al ciudadano para operarse el efecto de este derecho consagrado en la Constitución Nacional. Asimismo, la Constitución, si bien
enuncia el reconocimiento de motivos éticos y religiosos como
fundamento de la objeción de conciencia, no establece enumeraciones taxativas de causales válidas ni prohíbe expresamente otras
motivaciones como las políticas.
La inclusión de la figura de la objeción de conciencia en la Constitución de 1992, fue producto de un intenso trabajo de lobby realizado por varias organizaciones (Servicio Paz y Justicia Paraguay
SERPAJ PY y la Coordinadora de Iglesias Cristianas, especialmente).
La puesta en práctica y ejercicio paulatino de este derecho por
parte de la ciudadanía fue un largo proceso de lucha de los objetores de conciencia.
Debe aclararse que el Estado paraguayo mantiene el Servicio
Militar Obligatorio –SMO– como política de reclutamiento para
el nivel de tropa en las Fuerzas Armadas. De acuerdo con la Ley
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569/75 Del Servicio Militar Obligatorio, todos los paraguayos varones desde los 18 años están compelidos a prestar Servicio Militar
Obligatorio durante 12 meses, salvo que sean exonerados por algunas de las causales previstas en la ley.
Si bien la objeción de conciencia, como ya se señalara, es consagrada en la Constitución, su manifestación concreta se da solo en
cuanto al Servicio Militar Obligatorio.
Los otros supuestos o hipótesis no son conocidos en nuestro
país. Ello porque en el actual escenario presentado por el ordenamiento jurídico paraguayo, el aborto está penalizado; solamente se
reconoce el matrimonio entre personas heterosexuales y no existe
ley de eutanasia, todo lo cual constituye un valladar para la proliferación de otros tipos de objeción de conciencia, diferentes de
aquella relativa al servicio militar obligatorio, como sí ocurre en
otros países, en los que ya se da un largo etcétera en los supuestos
de objeciones.
En el caso del aborto, por ejemplo, el Código Penal Paraguayo
lo penaliza y solo autoriza la interrupción del embarazo cuando
la vida de la mujer o de la niña corre un grave peligro. No prevé excepciones en casos de violación, incesto o feto inviable. Por
ello, aquellos quienes integran el gremio médico que por motivos
religiosos están en contra del aborto, no tienen la necesidad de recurrir a la objeción de conciencia, dado que no se encuentran compelidos por la ley a practicar un aborto.
▶ Régimen institucional de la
objeción de conciencia en Paraguay
Como antecedente de reconocimiento de la objeción de conciencia en Paraguay, se tiene la exoneración especial del Servicio
Militar Obligatorio a las comunidades menonitas que poblaron el
Chaco paraguayo, en la década de los años 20 del siglo XX, cuando
existía tensión diplomática entre Paraguay y Bolivia, a raíz de la
falta de delimitación territorial del Chaco.
En este escenario, el gobierno paraguayo de aquel entonces implementó la política de ocupar el desértico territorio del Chaco con
poblaciones civiles permanentes para apoyar su desarrollo econó-
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mico y consolidar, de esta manera, la posesión del suelo chaqueño.
Este antecedente es el único reconocimiento legal que existe de
exoneración del Servicio Militar Obligatorio para una comunidad
en atención a sus creencias religiosas, aunque no implicó nunca un
reconocimiento ni tácito ni expreso del concepto de objeción de
conciencia, así como tampoco obedeció a una genuina voluntad del
Gobierno paraguayo de tolerar un credo religioso específico.
La Ley Nº 4013/2010 contempla los servicios sustitutivos que
puede prestar el ciudadano, que por razones éticas o religiosas,
se rehúsa a prestar el servicio militar obligatorio. Así mismo, crea
un Consejo Nacional de Objeción de Conciencia como órgano de
aplicación, el que quedó conformado por Decreto Nº 6363 del 29 de
marzo de 2011. Sin embargo, hasta la fecha, el mencionado Consejo
no funciona, y actualmente los trámites pertinentes se realizan
ante la Defensoría del Pueblo.
Ante esta circunstancia, las presentaciones de los objetores de
conciencia al servicio militar obligatorio son canalizadas y certificadas por la Defensoría del Pueblo, a través de su Dirección de
Objeción de Conciencia, mediante la presentación de un formulario en el que se exige explicar los motivos por los que la persona
se declara objetora; ello, según Organizaciones de la sociedad civil,
como el Servicio Paz y Justicia Paraguay y el Movimiento Objeción
de Conciencia, contraviene el Art. 129 de la Constitución en su párrafo 5º, que alude específicamente a la declaración de la objeción,
sin exigir la explicación de los motivos.
Las mencionadas Organizaciones de la sociedad civil sostienen
la inconstitucionalidad de la ley 4013/2010, mediante la presentación de acciones de inconstitucionalidad, porque consideran que
el Consejo Nacional de Objeción de Conciencia, creado por dicha
ley como su órgano de aplicación, fungiría como un tribunal de
conciencia. Por ende, tendría atribuciones para indagar sobre las
razones que motivan la declaración de objeción, lo cual –en la interpretación de dichos movimientos sociales– lesiona el artículo 24
de la Constitución, que establece que “Nadie puede ser molestado,
indagado u obligado a declarar por causa de sus creencias o de su
ideología”.
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Otro de los motivos que aducen en contra de dicha ley es la imposición de un servicio civil sustitutivo, que consideran rayano a
un trabajo forzoso.
Asimismo, refieren que la misma ley se torna retroactiva, al
prescribir que los objetores que se hayan declarado como tales con
anterioridad a la vigencia de dicha ley, deben seguir también el
trámite previsto en la misma, lo que, en su apreciación, implica
retroactividad, y, ninguna ley puede ser retroactiva; viola el art. 14
de la Carta Magna.
Sobre este tema debemos ser conscientes de los límites de la objeción de conciencia dentro de una sociedad plural y abierta como
es la nuestra, donde se debe garantizar el respeto a las personas y
a la convivencia pacífica de quienes objetan y de los que no, ya sea
en el ámbito público como en el privado. Garantizar el pluralismo
es dar cabida al disenso, no desvirtuarlo considerando al objetor
como una “excepción” que se debe penalizar o censurar.
▶	La objeción de conciencia en la jurisprudencia
de la Corte y Tribunales de Apelación. La
posición jurisprudencial al respecto
Se han seleccionado los siguientes casos:
• Objeción de conciencia al servicio militar obligatorio, planteada
por la vía de la acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia.
Como se tiene señalado, a partir de la Constitución de 1992 se
consagra expresamente el derecho a la objeción de conciencia, el
que tuvo que esperar casi veinte años para ser reglamentado por ley.
Dicha falta de ley reglamentaria no fue óbice para la operatividad de este derecho, ya que en la práctica no impidió su ejercicio,
el que, en el caso de los objetores al servicio militar obligatorio, se
seguía un trámite ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, que certificaba a los objetores para liberarlos
del Servicio Militar Obligatorio sin derivarlos a un servicio social
sustitutivo al servicio militar. En el año 1993 fueron certificados
los primeros cinco objetores de conciencia que se declararon como
tales ante la sociedad paraguaya; 75, en 1994; 1.457, en 1995 y, su-
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cesivamente, fue aumentando el número.
En ese escenario, en el año 1995, tras ciertas posiciones que ponían en entredicho la facultad de dicha Comisión de la Cámara de
Diputados para conceder los certificados en cuestión, al no existir
ley reglamentaria que así lo estableciera, se presentó ante la Corte
suprema de Justicia un caso de objeción de conciencia al servicio
militar obligatorio. El 08 de abril de 1996, la Corte, se expidió a través de un fallo plenario —Acuerdo y Sentencia Nº 68—, que constituyó en ese momento un verdadero leading case.
Dicho fallo plenario se dio en el caso: “Alejandro José Riera Gagliardone s/ objeción de conciencia”, y fue un pronunciamiento
sui generis, dada la competencia que la entonces novel Constitución
de 1992 acordó a la Corte Suprema, dentro de la que no figuraba
entender casos de objeción de conciencia al servicio militar obligatorio, aunque la Corte, para atender este caso, invocó el Art. 28 Inc.
“d” de la Ley 879 -Código de Organización Judicial- que establece
que es facultad privativa de la Corte Suprema de Justicia atender
en única instancia, los pedidos de exoneración del Servicio Militar
Obligatorio. Ello se debió, además, a que por entonces no se contaba con legislación reglamentaria, tal como lo requería el aludido
art. 37 de la Constitución.
La Corte Suprema de Justicia resolvió hacer lugar a la declaración de la objeción de conciencia, disponiendo que el objetor prestara servicios sociales en la Cruz Roja Paraguaya, por igual tiempo
al que corresponda al Servicio Militar Obligatorio.
Debe aclararse que de los nueve Ministros de la Corte, solo uno
de ellos votó en forma disidente, al considerar que la Corte no tenía competencia en dicho caso.
Los argumentos invocados en el voto mayoritario determinaron el estudio y la procedencia del planteamiento. Los Ministros
concluyeron que la objeción de conciencia “no es desobediencia irracional sino la determinación personal de enfrentamiento basado en principios fundamentales coherentes, por razones religiosas humanas o filosóficas siendo válida si hay íntima convicción”.
Cabe apuntar que, con posterioridad a la promulgación de la
ley 4013 del año 2010, comentada más arriba, la Corte viene recha-
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zando los planteamientos de los objetores de conciencia al servicio
militar, alegando incompetencia de la misma, al haber sido creado
por dicha ley un Consejo Nacional de Objeción de Conciencia, como
órgano encargado de entender los planteamientos de los objetores
de conciencia.
Sin embargo, dicho Consejo aún no se ha conformado, y, ante
esta situación, actualmente las declaraciones de objeción de conciencia son certificadas por el Defensor del Pueblo, en el marco de
un trámite seguido ante la Dirección de Objeción de Conciencia de
la Defensoría, a través de la presentación de un formulario.
•	Testigos de Jehová expulsados de instituciones educativas por
negarse a reverenciar los símbolos patrios y entonar el Himno
Nacional.
Un caso de antigua data (1985), planteado hace ya casi treinta
años ante los Tribunales paraguayos, por la vía del Amparo, involucra el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia por parte
de alumnos expulsados de instituciones educativas en virtud de
una resolución del Ministerio de Educación y Culto, por negarse
aquellos a reverenciar los símbolos patrios y entonar el Himno Nacional en las escuelas, al entender, desde su convicción religiosa de
Testigos de Jehová, que ello implicaba un acto de idolatría.
El caso llegó hasta la Corte, en la que, finalmente, la acción de
amparo promovida por los Testigos de Jehová fue desestimada. Los
votos en contra se basaron fundamentalmente en que la actitud de
los alumnos es la negación misma de la Patria, y un germen corruptor que incentivaría a otros alumnos a la rebeldía, por constituir
una actitud grave de resistencia contra el principio de nacionalidad y por contravenir disposiciones legales reglamentarias y disciplinarias emanadas de autoridades educacionales competentes.
Por su parte, los Magistrados disidentes elaboraron argumentos a favor de la libertad de conciencia, concluyendo que la cancelación de matrícula y expulsión de los alumnos, en este caso, vulnera las libertades de educación y de conciencia establecidas en la
Constitución.
En el fallo de Corte, el Ministro disidente, Dr. Frutos Vaesken,
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sostuvo que “…Corresponde a los maestros, a los educadores, emplear todos los recursos pedagógicos para hacer comprender a los educandos que
el respeto por los símbolos patrios y los próceres que forjaron la Nación en
la cual viven y les concede el derecho a la educación, no se contrapone a
sus cultos y creencias. El sentimiento de nacionalidad, el amor a la patria,
no pueden lograrse por el uso de la fuerza, sino que debe surgir libremente
a través de la educación. La reverencia a los símbolos nacionales es una
forma de honrar la Patria, pero también se la honra con la tolerancia, con
el acatamiento del derecho de los demás, con el respeto hacia la libertad
de conciencia y de palabra…” (Acuerdo y Sentencia N° 22 del 25 de
febrero de 1986, Corte Suprema de Justicia).
•	Testigo de Jehová que se niega a recibir transfusión de sangre.
La sociedad paraguaya actual se caracteriza por un pluralismo
religioso. Si bien sigue siendo preponderante la religión católica,
se han difundido y coexisten con dicha religión muchas otras confesiones. En este aspecto, son numerosos los casos de testigos de
Jehová que se oponen, por convicciones de índole religiosa, a la
transfusión de sangre.
En un caso reciente (2012), se plantea ante los tribunales, nuevamente por la vía del Amparo, promovido por el Instituto de Previsión Social, la negativa de un paciente testigo de Jehová internado en dicho centro médico a recibir transfusión sanguínea, la cual
hubiera sido eventualmente necesaria en el marco de la intervención quirúrgica de urgencia a la que el paciente en cuestión debía
ser sometido, tras un accidente de tránsito que sufrió el mismo. Los
médicos encargados solicitaron al paciente su autorización para la
eventual transfusión, a lo cual el mismo se negó, alegando que su
religión se lo impedía.
La jueza hizo lugar al Amparo – S.D. N° 58 del 06 de setiembre
de 2012- otorgando venia al hospital amparista para que aún en
contra de la voluntad del paciente, los médicos pudieran transfundirlo en caso de que fuera necesario, para preservar su vida. Dicha
sentencia fue recurrida por el paciente, habiendo prosperado el
recurso, con la consecuente revocación de la sentencia que le imponía aceptar la trasfusión sanguínea.
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El Tribunal de Alzada, en forma unánime, a través de su decisión plasmada en el Acuerdo y Sentencia Nº 49 del 25 de setiembre
de 2012, entendió en primer término, que el hospital amparista no
se hallaba legitimado para plantear la acción, dado que “…eventualmente quedará resguardado por la declaración expresa de voluntad del
paciente a su negativa de someterse a la transfusión sanguínea…”.
En segundo término, los Camaristas sostuvieron que la autonomía de la voluntad individual de las personas está sustentada en
la dignidad y la libertad de las mismas para disponer de su propio
cuerpo, ya que el caso no tiene siquiera punto de comparación con
la eutanasia, que podría contraponerse a los valores fundamentales confrontados.
Asimismo, los juzgadores señalaron que si bien es loable el celo
demostrado por el Instituto de Previsión Social en aras del cumplimiento de su función de precautelar la salud y la vida de sus
pacientes asegurados, ello no puede afectar el derecho a la intimidad personal del paciente testigo de Jehová, ya que este es un “…
derecho humano fundamental, estrictamente vinculado a la propia
personalidad, derivada sin duda de la dignidad humana, implica la
existencia de un ámbito propio y reservado frente a la acción de
los demás, vale decir, el poder de autodeterminación del individuo
en las decisiones acerca de su persona sin posibilidad de injerencia
extraña, salvo derecho de tercero o el orden público…”, derecho de
autodeterminación, que, según la Cámara puede ser ejercido “con
prescindencia incluso de los motivos que lo impulsan”, explicando el
Tribunal que en el caso de autos quedó demostrado que podían
aplicarse al paciente otros procedimientos alternativos igualmente eficaces para obtener el resultado pretendido con la transfusión.
Finalmente, invocaron los juzgadores el artículo 33 de la Constitución, que consagra el derecho a la intimidad personal y familiar,
así como el respeto a la vida privada que son inviolables, y en tanto
esta conducta no afecte el orden público, está exenta de autoridad
pública.
Varios medios de prensa locales se hicieron eco de este fallo,
entre ellos, el diario Abc Color, que, en su edición digital de fecha
15 de octubre de 2012, calificó dicho fallo de “polémico” y, al res-
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pecto, sentenció: “… Los camaristas obviaron el derecho fundamental a la vida e hicieron prevalecer el derecho a la intimidad…Resta
saber si en caso de haberla necesitado y los médicos no le transfundían, cuál sería la responsabilidad civil y penal de los galenos…”
▶ Conclusión
A la luz de nuestro derecho positivo y de la jurisprudencia constitucional podemos afirmar que en nuestro ordenamiento jurídico
existe y puede ser ejercido el derecho fundamental a la objeción
de conciencia, con independencia de que se dicte o no regulación
concreta aplicable al caso, puesto que la objeción de conciencia
forma parte del contenido del derecho fundamental a la libertad
ideológica y religiosa reconocido en nuestra Constitución, y ésta es
aplicable directamente en el caso de los derechos fundamentales,
por mandato del Art. 45, que prescribe: “…la falta de ley reglamentaria no podrá ser invocada para negar ni menoscabar algún
derecho o garantía”.
Nuestra Constitución, al consagrar los derechos fundamentales
de la libertad ideológica y religiosa y, también la objeción de conciencia como tal, convierte la actitud del objetor en el ejercicio de
un derecho y no solo frente al servicio militar, sino en principio,
frente a cualquier obligación o mandato imperativo de cualquier
autoridad, que riña con las convicciones íntimas del objetor.
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El derecho de admisión en los establecimientos
abiertos al público. Una aproximación a su
contenido esencial desde la óptica de los derechos
fundamentales
David-Eleuterio Balbuena Pérez 1

▶ Sumario

El presente ensayo versa sobre el contenido esencial del derecho de
admisión en establecimientos abiertos al públicos en el ordenamiento paraguayo, con especial atención en su relación con los derechos fundamentales y tratando de desmontar algunos argumentos irracionales y, obviamente, equivocados, que se han venido aduciendo en los últimos tiempos
para posibilitar interpretaciones arbitrarias del contenido de ese derecho
al que han terminado por vaciar de contenido tergiversando su verdadera función en las sociedades democráticas. En esencia, desde la ubicación
sistemática del derecho de admisión y de los derechos fundamentales con
los que colisiona, se analiza su posible invocación para impedir el ingreso
o la permanencia en cualesquiera establecimientos abiertos al público. Finalmente se realizan unas breves conclusiones que sintetizan el contenido
esencial del derecho de admisión y se delimitan sus contornos para su correcto entendimiento y posibilitar su ejercicio sin menoscabar otros derechos que gravitan sobre la armonización de los derechos pertenecientes a
la autonomía privada y los derechos fundamentales que contiene la parte
dogmática de la Constitución Nacional.

▶ ABSTRACT

Abstract. This paper focuses on the essential content of the right of
admission in establishments open to the public in the Paraguayan law system, with special attention in its relations with human rights and trying to
dismantle some irrational and obviously wrong arguments that have been
adduced in recent times to enable arbitrary interpretations of the content
of that right, that have distorted its true role in democratic societies. Finally, some conclusions are made that synthesize the essential content of
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the right of admission and delimit its contours for its correct understanding and enable its exercise.

«Con demasiada frecuencia, tanto antes de la
guerra, como durante ella, el profesor se había
convertido en una especie de trompeta convencida de que era ella quien tocaba, ignorando que
eran otros quienes soplaban... Con el caudillismo
y su parafernalia, las Universidades fueron arrastradas por el espíritu de la época, pero con frecuencia fueron ellas quienes arrastraron a su vez
al resto de la sociedad hacia aquel espíritu».
Gustav Radbruch, 19262.

▶ Introducción
En el presente ensayo se pretende realizar una aproximación al
análisis del núcleo esencial de derecho de admisión en los establecimientos abiertos al público y su colisión normativa con los derechos fundamentales a los que afecta, que deben primar en todo
caso sobre los que no lo son.
Desde hace un tiempo se viene observando en la República del
Paraguay, que se sigue poniendo en duda el verdadero alcance de
este derecho que suele aparecer como reservado y se invoca para
denegar el acceso a locales públicos a determinadas personas por
motivos diversos que tienen que ver con la apariencia y con la condición personal.
En el presente ensayo se realizan unas breves reflexiones sobre el verdadero alcance del derecho de admisión en los establecimientos abiertos al públicos, tratando de desmitificar algunas
creencias erróneas y de aclarar, de forma seria, que el derecho de
admisión no puede invocarse como medio para la vulneración de
derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional,
felizmente promulgada en 1992 y que cumple ahora en 2017 nada
2

Gustav RADBRUCH fue un jurista y Ministro de Justicia alemán que fue expulsado de su cátedra de derecho penal en la
Universidad de Heidelberg por el Nacionalsocialismo.
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menos que veinticinco años de vigencia.
▶ El derecho de admisión
En primer lugar se considera necesario establecer como punto
de partida la afirmación de que no es cierto que exista un ilimitado
y reservado derecho de admisión cuyo ejercicio sea discrecional
-o arbitrario- para los titulares del establecimiento o local público
al que se pretenda acceder. Es decir, que el derecho de admisión
no significa que el titular del establecimiento tenga derecho a no
dejar acceder a quien quiera sin dar razones o aduciendo motivos
absurdos.
El derecho a acceder a los establecimientos abiertos al público
asiste por igual a todos los ciudadanos -nacionales o extranjerosya sean residentes radicados de forma temporal o permanente, o
turistas de cualquier nacionalidad, sin que sea posible ningún tipo
de discriminación.3 No importa quién sea ni de quién se trate: un
establecimiento abierto al público no puede negar el acceso o la
permanencia a las personas de forma caprichosa, creativa o arbitraria. Es posible que algunos establecimientos públicos fijen una
serie de normas de ingreso, de conducta en el interior del local, o
incluso de indumentaria apropiada para los mismos. En esos casos,
el incumplimiento de dichas normas puede conllevar la denegación del ingreso en el local o la expulsión (que siempre deberá ser
pacífica y nunca violenta). Pero lo que no puede tener cabida es
que, cumpliendo todas las normas referidas, se deniegue el ingreso
aduciendo una suerte de derecho reservado de admisión que aparece totalmente desdibujado y que, sin duda, tergiversa su verdadero alcance y su significado constitucional.
En efecto, no es posible invocar esa suerte de derecho de admisión sin ningún tipo de límite, sino que su ejercicio solamente
podrá tener cabida si realmente concurren causas de inadmisión
derivadas de la propia naturaleza y características de cada establecimiento. Un solo ejemplo: si se trata de ingresar y permanecer
en un biblioteca pública, las normas son muy básicas y se reducen
3

BILBAO UBILLOS, J.M., «Prohibición de discriminación y derecho de admisión en los establecimientos abiertos al público».
En CARRASCO DURÁN, M. / PÉREZ ROYO, F.J. / URÍAS MARTÍNEZ, J. / TEROL BECERRA, M.J., (coord.), Derecho constitucional
para el siglo XXI: actas del VIII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, vol. 1, 2006, pp. 819 a 842.
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a un deber de guardar silencio (o de hablar en voz baja) en todo el
local y de no hablar por teléfono en las salas de lectura, ni fumar en
el interior del edificio, ni conectar dispositivos que reproduzcan
música o imágenes que puedan molestar al resto de usuarios de la
biblioteca, etc.; en algunas bibliotecas públicas se requiere estar
inscripto como socio de la biblioteca, o que se exhiba un carnet
que habilita el ingreso, o incluso se puede cobrar entrada para determinados espectáculos o eventos. Pero lo que no está permitido
es que, de forma discrecional, aleatoria o arbitraria, se deniegue el
ingreso a quienes cumplen todas las normas existentes para acceder o permanecer en el local. Y lo mismo sucede con los casos en
los que se exige una determinada edad para el ingreso (discotecas
o conciertos, casinos y lugares de juego, etc.). No sería posible que,
cumpliendo los requisitos de edad, se le deniegue el ingreso por
cualquier otra causa no especificada y sin apoyo de ninguna norma preexistente. Eso sería un ejercicio arbitrario del derecho de
admisión que no está amparado por normativa alguna que ostente
rango constitucional.
▶ Derecho de admisión y derechos fundamentales
El derecho de admisión no es, ni mucho menos, un derecho fundamental, sino que es un derecho perteneciente al ámbito estrictamente civil que regula relaciones entre el titular de un establecimiento abierto al público y el conjunto de la sociedad, por lo que
conviene usarlo con cautela para no incurrir en aplicaciones incorrectas que menoscaben la convivencia pacífica o incluso pueda
deteriorarla. Por el contrario, lo que sí tiene rango constitucional
es el derecho fundamental a la igualdad4, a la no discriminación5
por razón de sexo, raza, religión, apariencia, y son nulos de pleno
derecho los actos jurídicos que se funden en motivos xenófobos,
antisemitas, homófobos o en cualquier otra clase de discriminación que atente contra el derecho a la igualdad de las personas.6
4

5

6

PÉREZ ROYO, J., Curso de Derecho Constitucional. 11ª Ed. Revisada y puesta al día por Manuel Carrasco Durán. Madrid:
Marcial Pons, 2007, pp. 239 a 237.
GARCÍA-CUEVAS ROQUE, E., «La igualdad constitucional y la interdicción de la discriminación». En Revista de Derecho UNED,
Nº. 16, 2015, pp. 239 a 274.
Cfr. GARCÍA MORILLO, J., «La cláusula general de igualdad». En LÓPEZ GUERRA, L. / ESPÍN, E. / GARCÍA MORILLO, J. / PÉREZ
TREMPS, P. / SATRÚSTEGUI, M., Derecho Constitucional. Vol. 1, El ordenamiento constitucional. Derechos y deberes de los
ciudadanos. 3ª Ed., Valencia, Tirant lo Blanch, 1997, pp. 165 a 183.
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El derecho de admisión, por tanto, nunca podrá invocarse para
denegar el ingreso o impedir la permanencia en un establecimiento público, si los motivos son de raza, sexo, color de piel, religión,
dimensiones del cuerpo, forma de vestir, orientación sexual, ideología política, discapacidad, invidencia, sordera, calvicie o melena,
etc., o cualquier otra causa que implique trato desigual, arbitrario
y discriminatorio.7
Recientemente se debatió en el Congreso Nacional paraguayo
un proyecto de ley contra todo tipo de discriminación (que no era
más que una proclamación clásica del derecho a la igualdad que
incorporaba el modelo existente en todos los sistemas americanos
y europeos) y que finalmente fue rechazado. No obstante, no es necesaria la existencia de una norma específica como esa para hacer
valer el derecho a la igualdad y a la no discriminación8, pues estos
derechos -que son fundamentales- están reconocidos en la Constitución Nacional, nada menos que en el Capítulo III, rubricado «De
la igualdad», del Título II, que lleva por rúbrica «De los derechos, de
los deberes y de las garantías», de la Primera parte, rubricada «De las
declaraciones fundamentales, de los derechos, de los deberes y de las garantías».9 En concreto son los arts. 46 a 48, aunque el más relevante
quizás sea el art. 46, a cuyo tenor: «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. Las protecciones que se establezcan sobre desigualdades
injustas no serán consideradas como factores discriminatorios sino igualitarios».10
Como se observa, de la propia ubicación sistemática en la parte dogmática del texto constitucional, tanto la igualdad como la
no discriminación son derechos fundamentales11 que ostentan el
mayor rango posible y el mismo grado de importancia que los de7

8

9
10
11

Cfr. NARANJO DE LA CRUZ, R., «Derechos fundamentales». En AGUDO ZAMORA, M. / ÁLVAREZ-OSSORIO MICHEO, F. / GÓMEZ CORONA, E. / MARTÍNEZ RUANO, P. / MORALES ARROYO, J.M. / NARANJO DE LA CRUZ, R. / PÉREZ SOLA, N. / PORRAS
NADALES, A. / RASCÓN ORTEGA, J.L. / REVENGA SÁNCHEZ, M. / RODRÍGUEZ, A. / SALAZAR BENÍTEZ, O., Manual de Derecho
Constitucional. 2ª Ed. Madrid, Tecnos, 2011, pp. 457 a 462.
GUIBOURG, R.A., «Igualdad y discriminación». En Doxa: Cuadernos de filosofía del Derecho, Nº 19, 1996, p. 87. Este autor
señala que «igualdad y discriminación son en verdad conceptos opuestos, en la medida en que toda discriminación importa
atribuir desigualdades y toda igualdad implica omitir discriminaciones».
Cfr. CANO RADIL, B., Manual de Derecho constitucional y político. Asunción: Catena, 2003, pp. 261 a 267.
Cfr. CAMACHO, E., Lecciones de Derecho constitucional. Tomo I. Asunción: Intercontinental, 2007, pp. 132 a 134.
Cfr. RAMÍREZ CANDIA, M.D., Derecho constitucional paraguayo. Tomo I. 2ª Ed. Asunción: Litocolor, 2005, pp. 425 a 434.
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rechos a la vida, a la integridad física y a la libertad religiosa12, por
ejemplo. También en la Convención Americana Sobre Derechos
Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) de 1969, art., 24.13 Pero
quizás el ejemplo más ilustrativo sea el de la Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación
racial, de 1965, vigente desde 1969, cuyo art. 5 (letra f), dispone la
obligación de los Estados de erradicar la discriminación racial y
de garantizar la igualdad de derechos en cualquier espacio de la
vida social, incluyendo los derechos de acceso a todos los lugares y
servicios destinados al uso público, medios de transporte, restauración, hostelería, cafeterías, espectáculos, parques públicos, etc.14
Por tanto, una persona por tener la piel más oscura, tiene el
mismo derecho a ingresar en un local abierto al público -del tipo
que sea- que una de piel blanca, roja, amarilla o del color que en ese
momento tenga y que podría provenir de circunstancias diversas.15
Supone una discriminación injustificada negarle el derecho de acceso y permanencia a una de estas personas con base en un equivocado derecho de admisión que además se invoca como reservado.
La reserva de ese derecho implica que su ejercicio puede llevarse
a cabo por el titular del establecimiento o local16, esto es, podría
permitirse el ingreso aun cuando no se cumplan las normas en su
totalidad, pensemos -por ejemplo- en la persona que no cumple el
requisito de llevar calzado adecuado para ingresar en una cancha
de tenis de tierra batida, pero aun así el encargado le deja entrar y
jugar en esa cancha aunque no se cumple una de las normas establecidas. Ése sería un supuesto claro de que el derecho de admisión
admite flexibilizaciones bajo la responsabilidad del titular, pero lo
que no puede tener cabida en el sistema es que se le deniegue el
ingreso o la permanencia a cualquier persona por una causa basada en un trato discriminatorio y desigual, como por ejemplo, estar
12
13

14
15

16

BIDART CAMPOS, G.J., Manual de la Constitución reformada. Tomo I. Buenos Aires, Ediar, 2003, p. 494.
Cfr. ALTAMIRANO, J.V., (dir.) / GIAGNI DI SCAVONE, R.M. / MONTANÍA, C., (coords.), Aplicación del Pacto de San José de Costa
Rica por Órganos Jurisdiccionales de la República del Paraguay. Asunción: Corte Suprema de Justicia. División de Investigación, Legislación y Publicaciones del Centro Internacional de Estudios Judiciales (CIEJ), 2005, p. 24.
Cfr. CANO RADIL, B., Manual de Derecho constitucional y político…, cit. pp. 265 a 267.
FERNÁNDEZ ARÉVALOS, E. / MORENO RUFFINELLI, J.E. / PETTIT, H.A., Constitución de la República del Paraguay. Comentada,
concordada y comparada. Tomo I. Asunción, Intercontinental, 2012, p. 172. Estos autores explican que «la prohibición de
discriminar significa que ninguna persona (física o jurídica), por motivos de raza, orientación sexual, religión, preferencia
política, color, origen, posición económica, estatus social, enfermedad, pondrá en práctica actos que establezcan diferencias
carente de objetividad y razonabilidad».
IZQUIERDO, F.J, «¿Qué es el derecho de admisión?». En Economist & Jurist, vol. 16, Nº. 123, 2008, pp. 30 a 37.
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gordo o ser obeso, ser flaco o anoréxico, ser ciego o sordomudo o,
en definitiva, ser una persona con alguna discapacidad17, ser extranjero o ser musulmán, etc. En estos casos, lo que se vulnera es
un derecho de rango superior y que está por encima de cualquier
derecho de admisión -reservado o no- que quisiera invocarse.
La igualdad es un derecho fundamental, reconocido en la Constitución Nacional y también en multitud de tratados internacionales suscritos por el Paraguay. Por tanto, debe primar en todo caso
ese derecho fundamental sobre el hipotético -y en ocasiones mal
entendido- derecho a admitir solamente a quien sea del agrado del
portero, del vigilante o del titular del establecimiento. Cualquier
otra interpretación chocaría frontalmente con las previsiones
constitucionales y, por tanto, no podría tener cabida en el sistema
de protección de derechos fundamentales que tiene reconocido legítimamente el ordenamiento paraguayo.
▶ Desmontando argumentos
Suele ser frecuente que se invoquen argumentos -que en ocasiones son hasta jurídicos- para justificar que los titulares de los
establecimientos públicos tienen derecho a expulsar o a impedir el
ingreso en sus instalaciones a personas por motivos reservados y sin
que sea necesario dar ninguna explicación sobre la base del derecho de admisión. Lo sorprendente es que para ello se aducen argumentos basados en normas constitucionales, produciéndose lo que
la doctrina constitucionalista paraguaya ha denominado en alguna
ocasión «derecho constitucional torcido»18, que no solo se advierte en ámbitos de interpretación del derecho por los particulares
destinatarios de las normas, sino también en los ámbitos de aplicación normativa por parte de los operadores jurídicos19, con algunas
expresiones de frecuente utilización entre prácticos del derecho,
se ha venido consiguiendo no solo torcer el derecho constitucio17

18

19

PORTELA, M.A., «La sociedad tolerante. Igualdad y no discriminación». En CAMPOY CERVERA, I. / PALACIOS RIZZO, A. (coords.),
Igualdad, no discriminación y discapacidad: una visión integradora de las realidades española y argentina. Madrid: Dykinson,
2007, pp. 51 a 68.
Expresión utilizada por SEALL SASIAIN, J., «La triste historia de la reelección», en Diario Última Hora, Paraguay, 12 de diciembre de 2016.
No en vano el antropólogo paraguayo Helio Vera, en una de sus obras más entretenidas, ofreció una definición de la palabra
«derecho» como «carrera universitaria cuyos graduados se especializan en hacer las cosas de manera torcida»; vid. VERA, H.,
Diccionario del paraguayo estreñido. 2ª ed. corregida y aumentada, Asunción, Servi-libro, 2008, p. 85.
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nal en el sentido antes referido, sino que se ha conseguido negar
de plano la vigencia de algunas normas constitucionales, evitar la
sujeción a los contenidos de los límites derivados de los derechos
fundamentales y la omisión injustificada de la aplicación de las garantías constitucionales en cualquier clase de proceso.
Esas expresiones que frecuentemente se utilizan actúan como
«palabras mágicas» que prácticamente -si se me permite la expresión- convierten el agua en vino cuando se trata de interpretar una
norma contrariando su espíritu o su significado constitucional, y
son las siguientes: la primera es «criterio», expresión que implica
que solo con decir que es criterio del operador jurídico de que se
trate, ya está el obstáculo constitucional resuelto, aunque suponga una evidente vulneración de algún precepto constitucional.
Ello pudo deberse a un fenómeno que se dio en todos los países
de derecho continental o Civil law, a finales del siglo XX, cuando se
instauró la Democracia, donde, al parecer, alguien tuvo la genial
idea —sin importarle las consecuencias— de decirles a los jueces
que para favorecer o perjudicar a una de las partes o a los intereses de un tercero, podían alterar el sentido de las leyes y que,
para ello, al apartarse del contenido de las normas, solo tenían que
decir en sus resoluciones que ese era «su criterio». Así, el contenido de la ley podía ser perfectamente distinto al que realmente
tenía, modificando de forma creativa sus elementos, presupuestos
y consecuencias. No obstante, lejos de parecer una idea descabellada, resultó que los demás no solo se la creyeron, sino que también
empezaron a imitarla. Y así se extendió la moda: «es criterio de
esta magistratura, es criterio de esta fiscalía...» y ahora ya hay criterios hasta de los actuarios judiciales, policías y funcionarios de la
administración pública en cualquiera de sus ámbitos. Cada quien
se cree dotado de una suerte de potestad (inexistente en realidad)
para tener un criterio distinto, de modo que hay tantos criterios
como personas interpretando las leyes. Criterios que, además, de la
noche a la mañana, pueden cambiar sin que se tengan que dar mayores explicaciones. El paso siguiente fue que, por efecto dominó,
se propagó la idea de que, de la misma ley, cada uno podía tener un
código distinto muy particular y hecho a su medida, en el que pre-
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dominasen sus propios criterios de interpretación (algunos hasta
de atribución de responsabilidad) que, si hiciese falta, podrían ir
incluso en contra de la propia Constitución.
Pero este problema es algo que en los sistemas legales de derecho continental o de Civil law, empezó a detectarse prácticamente
desde sus orígenes, pues ya lo dijo Napoléon Bonaparte tras la codificación de la Revolución francesa, al promulgar el Código Civil francés de 1804 (que tuvo notable influencia -y además duradera- no
solo en la Europa continental, sino también en multitud de países
de América20), en su célebre frase: «Mon Code est perdue!» (¡Mi código está perdido!), porque los jueces que lo tienen que aplicar, están
empezando a interpretarlo.21 Los resultados visibles en el siglo XXI
han sido que la inseguridad jurídica, la incertidumbre, la imprevisibilidad, la desigualdad y la injusticia han venido reinando hasta
nuestros días y están destruyendo el futuro de muchos y la escasa
esperanza que les quedaba a unos pocos.
La segunda expresión es «en la práctica», que implica que toda
la construcción doctrinaria, teórica o dogmática del desarrollo del
contenido de los derechos fundamentales, en ocasiones podría ceder para posibilitar una suerte de caso omiso a todo eso, aduciendo
que, en la praxis del derecho, se hace justamente lo contrario, eludiendo así la vigencia de las normas constitucionales y permitiendo que se actúe rebasando sus límites. Algo debió pasar por aquel
entonces, cuando se empezó a difundir también la idea de que para
el ejercicio de las profesiones jurídicas y para ocupar puestos en
los que se resuelve sobre los derechos de otros, no era necesario
tener un buen dominio de la teoría, sino que eran suficientes algunas reglas generales y específicas del derecho procesal (del fuero en el que se quisiese actuar), y además ciertas habilidades de
interacción entre abogados que, por sí solas, harían ya posible el
ejercicio sin el más mínimo problema de compatibilidad con los
verdaderos contenidos de las leyes; y, por tanto, no sería necesario
manejar el ordenamiento jurídico con especial solvencia o responsabilidad. Por eso, durante el primer cuarto del siglo presente, el
20

21

Cfr. TOMÁS Y VALIENTE, F., Manual de Historia del Derecho español. 3ª reimpresión de la 4ª edición, Madrid, Tecnos, 1988, pp.
478 a 481.
Cfr. GAUDEMET, F.E.H., L'interprétation du Code civil en France depuis 1804. Conférences données à la Faculté de Bâle le 30
novembre, 7, 11 et 21 décembre 1923. Bâle, Helbing & Lichtenhahn Editeurs – Paris, Libraire du Recueil Sirey, 1935, p. 13.
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estudio eminentemente teórico del derecho ha venido estando reservado a una élite de académicos que no han podido superar, pese
a sus intentos y pese al derroche de esfuerzos, la automaticidad y
la fortaleza con la que se utiliza esa expresión. Es así: «si bien es
correcta esa teoría y tiene toda la razón en sus afirmaciones, en la
práctica no se hace así, sino de esta otra forma».
Y la tercera es la expresión «inaplicable», de utilización frecuente y cuya mera invocación posibilita que la Constitución Nacional
parezca una norma de imposible aplicación. De ese modo, el ciudadano común que tiene una expectativa de derechos plasmada
en la norma suprema del ordenamiento (como podrían ser la excepcionalidad de la prisión preventiva al inicio del proceso penal,
la presunción de inocencia o la prohibición de la publicidad de los
procesos presentando al individuo como culpable desde el mismo
momento que el proceso comienza, o la reinserción social, la igualdad, la no discriminación y así muchos derechos más), luego resulta que para negar la vigencia de esos derechos o para directamente
vulnerarlos sin que haya ninguna consecuencia, basta con aducir
el argumento de que la protección de ese derecho y su ejercicio
resulta «inaplicable», y tema resuelto.
Se trata, pues, de tres expresiones que -a modo de pesadillapersiguen a los juristas en el día a día de la aplicación del derecho y se han convertido en argumentos normales cuya validez ya
empieza a ser aceptada por ciudadanos y juristas sin que parezca que, hasta la fecha, se esté percibiendo el riesgo que todo ello
comporta para la tan preciada y a la vez frágil seguridad jurídica22.
Sobre todo cuando, como un refuerzo adicional, se invocan las tres
expresiones y se dice: «en la práctica el criterio es que es inaplicable». Como puede observarse, este triple blindaje argumentativo
es infranqueable.
Al margen de lo anterior y centrando la atención exclusivamen22

Sobre el valor de la seguridad jurídica en las sociedades democráticas puede verse, por ejemplo, PÉREZ LUÑO, A.E., «Seguridad jurídica y sistema cautelar». En Doxa: Cuadernos de filosofía del Derecho, Nº 7, 1990, pp. 327 a 341; PÉREZ LUÑO,
A.E., «Teoría y derecho». En Revista de pensamiento jurídico, Nº 12, 2012, pp. 124 a 140; ECHEVARRÍA PETIT, J.L., «Seguridad
jurídica y proliferación legislativa». En Diario La Ley, Nº 7332, 2010, pp. 1 y ss.; ARCOS RAMÍREZ, F., «La seguridad jurídica,
una teoría formal» Madrid: Dykinson, 2000, pp. 14 y ss.; GARCÍA MANRIQUE, R., «El valor de la seguridad jurídica». Madrid:
Iustel, 2012, pp. 17 y ss.; GARCÍA MANRIQUE, R., «Acerca del valor moral de la seguridad jurídica». En Doxa: Cuadernos de
filosofía del derecho, Nº 26, 2003, pp. 477 a 515; GARCÍA MANRIQUE, R., «Radbruch y el valor de la seguridad jurídica». En
Anuario de filosofía del derecho, Nº 21, 2004, pp. 261 a 286.
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te en la esfera concerniente al derecho de admisión en establecimientos abiertos al público, se ha llegado a decir, por ejemplo, que
el derecho de admisión puede proclamarse a ultranza sin limitación alguna amparándose en el art. 24 de la Constitución Nacional,
que versa sobre la libertad religiosa e ideológica23, que dice, in fine,
que «nadie puede ser molestado, indagado u obligado a declarar por causas de sus creencias o de su ideología»,24 y en concreto, se argumenta
que la presencia de determinadas personas en establecimientos
públicos (musulmanes, rastafaris, budistas, adventistas o donantes
de sangre y de órganos) molesta a otros y la libertad religiosa posibilita negar la admisión.
Sobre el citado art. 24 de la Carta Magna paraguaya, es cierto
que nadie puede ser molestado en su libertad religiosa o ideológica, pero eso solo significa una cosa: que lo que no se puede hacer
es molestar a quien no es del agrado otros, pero no al revés. Es
decir, que si hay un establecimiento abierto al público (que puede
ser cualquier clase de local) no se puede prohibir el ingreso a personas por sus creencias o ideología, porque eso sería una inadmisión inaceptable, precisamente porque se trata de un local público,
no es un recinto privado aunque sea un negocio explotado por un
particular o una empresa privada. La confusión es obvia y lo que se
necesita clarificar es la distinción entre un recinto privado y uno
público a efectos del ámbito de aplicación del derecho de admisión
y del ámbito de protección de los derechos fundamentales a los
que afecta. Se ve mejor con un ejemplo: una persona en su restaurante no le puede prohibir la entrada a otra porque sea testigo
de Jehová o budista, por más que al titular le moleste su creencia
u orientación espiritual porque no la comparta. Ese mismo argumento puede ser trasladado a cualquier forma de discriminación,
que puede ser también por creencia o ideología.25 Y además, hay
ejemplos muy claros en el mundo en los que -no hace tanto- ese
mismo fundamento fue utilizado para prohibir la entrada a los lo23

24
25

Cfr. CABRAL, J.M., «Las libertades de expresión, de prensa y otras, y los derechos a la información y a la intimidad». En
CAMACHO, E. / LEZCANO CLAUDE, L., Comentario a la Constitución. Homenaje al quinto aniversario. Asunción, Corte Suprema
de Justicia, 1997, pp. 99 a 101.
Cfr. RAMÍREZ CANDIA, M.D., Derecho constitucional paraguayo…, cit. pp. 355 a 363.
SOUTO GALVÁN, E., «Igualdad y no discriminación por razón de Religión». En Revista europea de derechos fundamentales, Nº.
11, 2008, pp. 201 a 246.
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cales abiertos al público a los de raza negra o a los judíos.
Se ha venido aduciendo también, que el derecho a inadmitir a
determinadas personas por lo que son o por cómo son, encuentra
su cobertura legal sobre la base del art. 33 de la Constitución Nacional, que regula el derecho a la intimidad y que dispone que «la
intimidad personal y familiar, así como el respeto a la vida privada, son inviolables. La conducta de las personas, en tanto no afecte al orden público
establecido en la ley o a los derechos de terceros, está exenta de la autoridad pública. Se garantizan el derecho a la protección de la intimidad, de la
dignidad y de la imagen privada de las personas».26 Sobre este artículo
de la Carta Magna paraguaya, justamente se lesiona la dignidad de
esas personas cuando se las discrimina por razón de sus diferencias
que pueden ser incluso de sexo.
El derecho a la intimidad tiene su proyección en el ámbito de
la privacidad27, lo cual implica que ese derecho no se proyecta directamente en los lugares públicos, donde la intimidad tiene otras
aristas. Es más, la protección constitucional de los recintos privados (art. 34 de la Constitución Nacional) no abarca a los establecimientos abiertos al público28. En un lugar público la intimidad solo
queda reducido a una parte, la que tiene que ver con la dignidad
de la persona y no ser sometido a vulneraciones de la esfera más
protegida, por ejemplo, despojarle de la ropa para quedar expuesta
ante las miradas del resto, o acceder al contenido de su teléfono
celular; pero el resto de ámbitos sobre los que se proyecta el derecho a la intimidad quedan reservados a la esfera estrictamente
privada. Y volviendo a lo mismo: un local abierto al público, donde
hay multiculturalidad y frecuentan personas de distintas realidades sociales es, por su propia definición, un local público, no privado. Además, la dignidad de la persona se lesiona cuando por su
orientación sexual, religiosa, aspecto físico, estatura, peso, color
de piel, gusto musical, y orientación política se la expulsa de un
establecimientos abierto al público o se le prohíbe la entrada como
si no fuese una persona igual que los demás.
Se ha argumentado también que el derecho a no admitir a cier26
27

28

Cfr. CANO RADIL, B., Manual de Derecho constitucional y político…, cit. p. 239 a 242.
En profundidad sobre el contenido esencial del derecho fundamental a la intimidad, vid. BIDART CAMPOS, G.J., Manual de la
Constitución reformada. Tomo I…, cit. pp. 522 a 529.
Cfr. CAMACHO, E., Lecciones de Derecho constitucional. Tomo I…, cit. pp. 142 a 144.
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tas personas por lo que son o por cómo son, tiene cobertura legal
sobre la base del art. 37 de la Constitución Nacional, que regula la
objeción de conciencia, al proclamar que «Se reconoce la objeción de
conciencia por razones éticas o religiosas para los casos en que esta Constitución y la ley la admitan».29 Como punto de partida para la comprensión de este precepto constitucional, conviene precisar que
la objeción de conciencia está destinada exclusivamente para supuestos y situaciones admitidos por las leyes y por la Constitución
Nacional30; y en materia de discriminación por razón de raza, sexo,
orientación sexual, religión, ideas políticas, discapacidad, gordura,
altura, enanismo, vejez, enfermedad o tono de voz, no hay ninguna ley ni norma constitucional que autorice a invocar objeción de
conciencia como legitimación normativa para discriminar.31 La objeción de conciencia es cosa muy distinta32, que no guarda absolutamente ninguna relación con la legitimación del discurso del odio
contra los que son diferentes.
Finalmente, para el caso concreto de la denegación del ingreso
o permanencia en determinados locales por motivos de identidad
sexual o de género, también se ha objetado por distintos sectores
de la población en las redes sociales el art. 48 de la Constitución
Nacional, que habla de la igualdad de derechos del hombre y la
mujer, a cuyo tenor: «El hombre y la mujer tienen iguales derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales. El Estado promoverá las
condiciones y creará los mecanismos adecuados para que la igualdad sea
real y efectiva, allanando los obstáculos que impidan o dificulten su ejercicio y facilitando la participación de la mujer en todos los ámbitos de la
vida nacional»33. Este artículo se refiera a la igualdad de género, justamente para evitar la desigualdad que antes había y que consistía
en que las mujeres no tenían derecho de sufragio activo ni pasivo,
no podían viajar sin permiso de sus maridos o padres, ni estudiar,
ni opinar, etc. Si el hombre y la mujer tienen los mismos derechos,
son iguales y no se les puede discriminar, no puede ser que haya al29
30
31

32
33

Cfr. RAMÍREZ CANDIA, M.D., Derecho constitucional paraguayo…, cit. pp. 359 a 361.
Cfr. CANO RADIL, B., Manual de Derecho constitucional y político…, cit. p. 245 a 250.
Vid. GUTIÉRREZ DE CABIEDES E HIDALGO DE CAVIEDES, P., «Derecho a la igualdad y prohibición de la discriminación». En
MARÍN LÓPEZ, J.J. (coord.), Los alardes: una perspectiva jurídica: libertad e igualdad en las relaciones entre particulares, Irún,
Casino de Irún, 2000, pp. 29 a 60.
Cfr. CAMACHO, E., Lecciones de Derecho constitucional. Tomo I…, cit. pp. 144 y 145.
Cfr. CANO RADIL, B., Manual de Derecho constitucional y político…, cit. p. 265 a 267.
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gunas mujeres que no puedan ingresar a ciertos establecimientos o
que se les expulse de los mismos. Si el motivo de su expulsión es su
orientación sexual, se vulneraría ese principio, porque se estaría
admitiendo que no hay igualdad de derechos, sino que solo ciertos
hombres y ciertas mujeres tienen reconocidos algunos derechos por
igual, no todos, y que gozan de esos derechos solamente aquellos
hombres y mujeres que alguien -el titular de cada establecimiento
público- decida en cada momento. Justamente eso es la desigualdad de derechos que aparece prohibida por la Constitución Nacional de 1992 de forma expresa desde hace ya veinticinco años.
En definitiva, el contenido de la Constitución Nacional del Paraguay no puede reducirse a una lectura tan simplista. El sistema
de derechos fundamentales por el que se optó en 1992 contiene
mucho más que eso. La cuestión es clara: no está permitido invocar
el derecho de admisión para impedir el ingreso o la permanencia
en establecimientos públicos a personas por razones basadas en
discriminación del tipo que sea34, como sucedería, por ejemplo, si
no se permitiera la entrada a los políticos de un determinado partido; o si no se permitiera la entrada a los docentes, a los jueces o
a los escribanos, o a los asistentes fiscales, etc., solo por el hecho
de serlo.
Un último ejemplo: en cualquier país democrático del siglo presente, si unos activistas defensores de los animales pretenden prohibir el ingreso en su establecimiento abierto al público a cazadores y pescadores porque no comparten lo que hacen -que, por otra
parte, es legal y además cuenta con legislación sectorial específica
y, en algunos países, federación incluida-, se estaría interpretando
de forma incorrecta la norma que contempla el derecho de admisión en su establecimiento. La discriminación existe cuando a las
personas se las trata de forma desigual por ser como son, por pensar como piensan o por pertenecer a un determinado grupo o colectivo, ya sean pelirrojos, árabes, chinos, norteños, gordos, calvos,
personas con discapacidad, o de cualquier otra clase que se pueda
imaginar. Eso es todo. El resto son distorsiones de la realidad constitucional cuya fragilidad se vislumbra cada vez con más claridad
34

RODRÍGUEZ YAGÜE, C., «La no discriminación como límite al derecho de admisión: La negativa de acceso a lugares abiertos
al público». En Revista penal, Nº 25, 2010, pp. 117 a 135.
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en el horizonte de la libertad.
▶	conclusión
El presente ensayo no ha pretendido más que analizar el contenido esencial del derecho de admisión y proporcionar una breve
aproximación a la materia que, sin ánimo de exhaustividad, ha sido
tratada. Por todo ello, de los distintos aspectos analizados se pueden extraer, muy sintéticamente, las siguientes conclusiones:
1. Si en la sociedad democrática de la actualidad se sigue permitiendo el ejercicio ilimitado e irresponsable del derecho
de admisión en los establecimientos abiertos al público que
va contra los derechos fundamentales y que tanto costó garantizar en la transición democrática de finales del siglo XX,
es posible que se consiga el efecto perverso que desde hace
tiempo se viene observando: el sacrificio de los derechos
fundamentales necesarios e imprescindibles para la convivencia pacífica en Democracia, en favor de derechos individuales de unos pocos que creen contar con fundamentos
-incluso jurídicos- para discriminar a las personas. Hoy en
día, eso se percibe como un riesgo excesivamente elevado
que no conviene seguir asumiendo.
2. Resulta necesario -y además impostergable- establecer con
claridad un valor esencial que debe existir en cualquier sociedad democrática que tenga unas mínimas pretensiones
de serlo de verdad: la igualdad de trato y el fortalecimiento de los derechos humanos que posibiliten la integración
como un verdadero pueblo libre y plural.
3. La autonomía privada no puede ser un valor absoluto, sino
que debe ceder ante un valor superior: la desaparición de la
discriminación, que requiere la implicación de todos los integrantes del conjunto social. Si se invierte la importancia,
se estará también dando la vuelta a los intereses que hay
en juego y se estarán poniendo en riesgo las más importantes conquistas de la civilización que han posibilitado que se
pueda deambular con dignidad e igualdad de derechos en
todo el territorio de la República. Y ese riesgo es ya suficien-
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temente importante como para impulsar este debate, al que
estas breves líneas no pretenden ser más que el comienzo.
BIBLIOGRAFIA
• ALTAMIRANO, J.V., (Dir.) / GIAGNI DI SCAVONE, R.M. / MONTANÍA, C., (coords.), (2005), Aplicación del Pacto de San José de Costa Rica
por Órganos Jurisdiccionales de la República del Paraguay. Asunción: Corte Suprema de Justicia. División de Investigación, Legislación y
Publicaciones del Centro Internacional de Estudios Judiciales (CIEJ).
• ARCOS RAMÍREZ, F., (2000), «La seguridad jurídica, una teoría formal». Madrid: Dykinson.
• BIDART CAMPOS, G.J., (2003), Manual de la Constitución reformada. Tomo I. Buenos Aires, Ediar.
• BILBAO UBILLOS, J.M., (2006), «Prohibición de discriminación y derecho de admisión en los establecimientos abiertos al público». En
CARRASCO DURÁN, M. / PÉREZ ROYO, F.J. / URÍAS MARTÍNEZ, J. / TEROL BECERRA, M.J., (coord.), Derecho constitucional para el siglo
XXI: actas del VIII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, vol. 1.
• CABRAL, J.M., (1997), «Las libertades de expresión, de prensa y otras, y los derechos a la información y a la intimidad». En CAMACHO,
E. / LEZCANO CLAUDE, L., Comentario a la Constitución. Homenaje al quinto aniversario. Asunción, Corte Suprema de Justicia.
• CAMACHO, E., (2007), Lecciones de Derecho constitucional. Tomo I. Asunción: Intercontinental.
• CANO RADIL, B., (2003), Manual de Derecho constitucional y político. Asunción: Catena.
• ECHEVARRÍA PETIT, J.L., (2010), «Seguridad jurídica y proliferación legislativa». En Diario La Ley, Nº 7332.
• FERNÁNDEZ ARÉVALOS, E. / MORENO RUFFINELLI, J.E. / PETTIT, H.A., (2012), Constitución de la República del Paraguay. Comentada,
concordada y comparada. Tomo I. Asunción, Intercontinental.
• GARCÍA-CUEVAS ROQUE, E., (2015), «La igualdad constitucional y la interdicción de la discriminación». En Revista de Derecho UNED, Nº 16.
• GARCÍA MANRIQUE, R., (2012), «El valor de la seguridad jurídica». Madrid: Iustel.
• GARCÍA MANRIQUE, R., (2003), «Acerca del valor moral de la seguridad jurídica». En Doxa: Cuadernos de filosofía del derecho, Nº 26.
• GARCÍA MANRIQUE, R., (2004), «Radbruch y el valor de la seguridad jurídica». En Anuario de filosofía del derecho, Nº 21.
• GARCÍA MORILLO, J., (1997), «La cláusula general de igualdad». En LÓPEZ GUERRA, L. / ESPÍN, E. / GARCÍA MORILLO, J. / PÉREZ TREMPS,
P. / SATRÚSTEGUI, M., Derecho Constitucional. Vol. 1, El ordenamiento constitucional. Derechos y deberes de los ciudadanos. 3ª Ed.,
Valencia, Tirant lo Blanch.
• GAUDEMET, F.E.H., (1935), L’interprétation du Code civil en France depuis 1804. Conférences données à la Faculté de Bâle le 30 novembre, 7, 11 et 21 décembre 1923. Bâle, Helbing & Lichtenhahn Editeurs – Paris, Libraire du Recueil Sirey.
• GUIBOURG, R.A., (1996), «Igualdad y discriminación». En Doxa: Cuadernos de filosofía del Derecho, Nº 19.
• IZQUIERDO, F.J, (2008), «¿Qué es el derecho de admisión?». En Economist & Jurist, Vol. 16, Nº. 123.
• NARANJO DE LA CRUZ, R., (2011), «Derechos fundamentales». En AGUDO ZAMORA, M. / ÁLVAREZ-OSSORIO MICHEO, F. / GÓMEZ CORONA, E. / MARTÍNEZ RUANO, P. / MORALES ARROYO, J.M. / NARANJO DE LA CRUZ, R. / PÉREZ SOLA, N. / PORRAS NADALES, A. / RASCÓN
ORTEGA, J.L. / REVENGA SÁNCHEZ, M. / RODRÍGUEZ, A. / SALAZAR BENÍTEZ, O., Manual de Derecho Constitucional. 2ª Ed. Madrid, Tecnos.
• PÉREZ LUÑO, A.E., (1990), «Seguridad jurídica y sistema cautelar». En Doxa: Cuadernos de filosofía del Derecho, Nº 7.
• PÉREZ LUÑO, A.E., (2012), «Teoría y derecho». En Revista de pensamiento jurídico, Nº 12.
• PÉREZ ROYO, J., (2007), Curso de Derecho Constitucional. 11ª Ed. Revisada y puesta al día por Manuel Carrasco Durán. Madrid: Marcial
Pons.
• PORTELA, M.A., (2007), «La sociedad tolerante. Igualdad y no discriminación». En CAMPOY CERVERA, I. / PALACIOS RIZZO, A. (coords.),
Igualdad, no discriminación y discapacidad: una visión integradora de las realidades española y argentina. Madrid: Dykinson.
• RAMÍREZ CANDIA, M.D., (2005), Derecho constitucional paraguayo. Tomo I. 2ª Ed. Asunción: Litocolor.
• RODRÍGUEZ YAGÜE, C., (2010), «La no discriminación como límite al derecho de admisión: La negativa de acceso a lugares abiertos al
público». En Revista penal, Nº 25.
• SEALL SASIAIN, J., (2016), «La triste historia de la reelección». En Diario Última Hora, Paraguay, 12 de diciembre de 2016.
• SOUTO GALVÁN, E., (2008), «Igualdad y no discriminación por razón de Religión». En Revista europea de derechos fundamentales, Nº 11.
• TOMÁS Y VALIENTE, F., (1988), Manual de Historia del Derecho español. 3ª reimpresión de la 4ª edición, Madrid, Tecnos.
• VERA, H., (2008), Diccionario del paraguayo estreñido. 2ª ed. corregida y aumentada, Asunción, Servi-libro.

Palabras clave:
Derecho de admisión, Establecimientos abiertos al público. Igualdad, No discriminación, Derechos fundamentales.
Keywords:
Admission rights, Establishments open to the public,
Equality, Non discrimination, Fundamental rights.

68 • Revista Jurídica Universidad Católica «Nuestra Señora de la Asunción»

Prohibición constitucional del mandato
imperativo como garantía del libre
ejercicio de la representación democrática
Rodrigo Ayala Miret 1

“…considerando que la ignorancia, el olvido o el menosprecio de los derechos del hombre son las únicas
causas de las calamidades públicas y de la corrupción
de los gobiernos…’’.
Déclaration des droits de l›homme et du citoyen, 1789.

• En homenaje al joven Rodrigo Quintana, quien perdió
la vida en defensa de la Constitución •
▶ Sumario

El presente ensayo tiene por objeto dilucidar el espíritu e ilustrar acerca del alcance de la siempre polémica prohibición del mandato imperativo
a los diputados y senadores de la Nación, establecida tímidamente en una
oración al final del artículo 201 de nuestra Constitución Nacional de 1992
y en la generalidad de las Constituciones americanas y europeas, constituyéndose como una garantía indispensable para el libre ejercicio de la función democrática y representativa de los miembros del Poder Legislativo.
¿Podrán los senadores o diputados ser sancionados de alguna manera
por no seguir los lineamientos políticos o por desobedecer los mandatos recibidos por parte de las autoridades de sus respectivos partidos políticos o
instituciones a las cuales representan? Estas interrogantes y algunas más
serán abordadas y respondidas brevemente en los siguientes siete capítulos.

▶ ABSTRACT

The purpose of this essay shall to clarify the spirit and illustrate the

1

Estudiante del sexto curso de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Diplomáticas de la Universidad Católica ‘‘Nuestra Señora
de la Asunción’’ (UCA). Miembro del Consejo Editor—Redactor de la Revista Jurídica desde el año 2013 y Ex-Director de la
misma (2015). Ganador del Premio Municipal de la Juventud de Asunción por méritos académicos (2017). Presidente fundador de la Academia de Historia Mr. Paul Andress del Colegio Internacional (2011). Srio. de Actas del Centro de Estudiantes
del Colegio Internacional (2011). Srio. de Bienestar Estudiantil y Extensión Universitaria (2013); Representante por Derecho
ante la Federación de Estudiantes de la UCA (2014) y Presidente (2016-2017) del Centro de Estudiantes de Derecho UCA. •
Contacto: rodrigoayalamiret@gmail.com.
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scope of the always convoluted prohibition of the imperative mandate of
the Congressmen of our Nation, discreetly inserted on a final sentence at the
end of article 201 of our National Constitution of 1992 and in the scope of the
other American and European Constitutions, establishing itself as one of the
indispensable guarantees for the free exercise of the democratic and representative function of the members of our governmental legislature.
Can the representatives and congressmen be penalized somehow for
not abiding to the political allegiances or to disobey the commands given
by part of the authorities of their political parties or institutions which
they represent? These questions and some others shall be addressed and
answered briefly in the following seven chapters.
I
Tímidamente, el artículo 201 de nuestra Constitución Nacional
in fine, establece la prohibición del mandato imperativo al prescribir en una oración: Los senadores y diputados no estarán sujetos a
mandatos imperativos2.
La interpretación unánime e indiscutible de aquella prohibición —tanto en el terreno político como doctrinario del país— es
la de que un legislador no podría perder su calidad de senador o
diputado por votar, en una cuestión determinada, contrariamente
al mandato que reciba desde el partido o institución del que forma
parte.
Vale decir que existiendo una postura partidaria o institucional
definida sobre un tema determinado (por ejemplo: votar a favor
del establecimiento de un nuevo tributo) no dejaría de ser diputado o senador aquel que elija votar o actuar en un sentido contrario
o distinto (siguiendo con el ejemplo: Votar en contra del establecimiento del nuevo tributo). El legislador, gracias a la prohibición
del mandato imperativo, no podría perder su banca. Incluso si fuese expulsado,3 renunciara o cambiara de partido, seguiría siendo
legislador.
No ocurría lo mismo en los sistemas que rigieron durante la
Edad Media y hasta antes de la Revolución Francesa, en los cuales
2
3

Constitución de la República del Paraguay de 1992.
Nos pronunciaremos más adelante sobre la constitucionalidad o no de tal consecuencia, si fuese resultado de la desobediencia de un mandato imperativo partidario.
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los integrantes del Parlamento eran representantes de los distintos estamentos como el clero, la nobleza y la burguesía; y debían,
por tanto, ajustar su conducta y ejercicio a la voluntad e intereses
de los mismos4. Las bancas pertenecían a los estamentos, no a los
individuos que actuaban como simples representantes.
Es luego de la Revolución Francesa que los sistemas comienzan a cambiar y pasan del mandato imperativo al mandato libre o
representativo; que hoy rige en la generalidad de los Estados democráticos y según el cual, lo explica claramente Lezcano Claude,
los elegidos no están sometidos a la voluntad de un sector del electorado
ni obligados al cumplimiento de instrucciones particulares, sino al cabal
ejercicio de las facultades que son propias del cargo para cuyo desempeño
fueron electos5.
Desde entonces, el parlamentario o legislador no representa a
sectores concretos de la población o a determinadas clases sociales, sino a la Nación entera.
Este nuevo sistema de representación política —que se afirma con
la concepción liberal de Estado—se intenta garantizar mediante la
prohibición expresa del mandato imperativo; que aparece por primera vez con rango constitucional, en la Constitución francesa de 17916.
II
Sin embargo, luego de tantos años de conocido el sentido de la
prohibición7, persisten incertidumbres acerca de su alcance.
Una de ellas, es con relación a la indisciplina partidaria: ¿Pueden ser sancionados, dentro de sus respectivos partidos políticos,
aquellos legisladores que desobedezcan los mandatos partidarios?
En este punto la opinión está dividida.
Para responder, no basta con mirar los estatutos partidarios,
donde con certeza están contempladas sanciones —o consecuencias negativas bajo la denominación que fuese— en caso de desobe4

5
6

7

Cf. SEALL-SASIAIN, Jorge, ‘‘Disciplina partidaria y mandato imperativo en la transición paraguaya’’, Revista de la Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales (UNA), 2007: 284-285.
LEZCANO CLAUDE, Luis; Derecho Constitucional. Parte Orgánica, Asunción, 2015, pp. 123-124.
PRESNO LINERA, Miguel Ángel, La prohibición de mandato imperativo como una garantía al servicio de la representatividad
democrática, desarrollado en el XII Congreso de la Asociación Española de Derecho Constitucional, Alicante, año 1999.
Prohibición que, insistimos, tiene por fin superior garantizar el libre ejercicio de la representación democrática; libertad para
representar y velar por los intereses nacionales por encima de cualquier otro interés concreto o particular. De esta manera
fue concebida, aunque seamos testigos en numerosas ocasiones de la descarriada conducta por parte de legisladores que se
sirven de aquella libertad, paradójicamente, para traicionar su esencia.
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diencia a las resoluciones hechas, de conformidad con los estatutos, por parte de las autoridades y los órganos partidarios.
III
Debo confesar, que al momento de ponerme a escribir este
ensayo me convencía más la tesis de que cabía la posibilidad de
sancionar internamente a quienes desobedezcan los lineamientos
partidarios, establecidos —nunca está de más aclarar— de conformidad a los estatutos que rigen la vida institucional de los mismos.
Decidí escribir para fundar justamente aquello.
Me costaba creer, que los partidos políticos pudieran quedar indefensos ante diputados y senadores que —sirviéndose de su infraestructura, de su gente, de su nombre, de su ideología o de su legado
histórico— decidan darles la espalda, afectando ante la ciudadanía, impunemente la reputación institucional de los mismos en detrimento de
todos sus integrantes. Parecía lógico y por qué no justo, que los mismos
posean mecanismos de defensa ante quienes pretendan menoscabarlos.
Resulta innegable la importancia de partidos políticos con propuestas claras, con representantes que defiendan con firmeza sus
ideales y sus formas de concebir la gestión pública. De esta manera,
los ciudadanos podríamos distinguir claramente qué proponen los
partidos políticos y optar por el que despierte en nosotros un mayor agrado y una determinante convicción.
Naturalmente, fue durante el análisis y la formación intelectual
que exige la tarea de escribir que cambié de opinión.
Me permito adelantar la razón: existen intereses superiores y más
importantes para el orden constitucional democrático que correrían
un serio peligro de sostenerse como válida la tesis de que la indisciplina partidaria de los senadores y diputados sea, efectivamente, sancionable; considerando así la prohibición del mandato imperativo en su
alcance más restringido. Sin embargo, es la misma Constitución la que
al contemplarla expresamente otorga a dicha prohibición su alcance
más amplio, al colocarla en la cúspide del derecho positivo nacional.
IV
El mayor peligro correrían los intereses generales, que según el
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principio recogido por el artículo 128 de la Constitución Nacional,
deben prevalecer8.
De admitirse la posibilidad, por ejemplo, de expulsar o de inhabilitarlo como candidato a un diputado o senador de su propio partido político por votar contrariamente a un mandato partidario,
éste continuamente se vería constreñido a hacer prevalecer el interés particular o sectario de su partido político por sobre los intereses nacionales y generales, en caso de que éstos se encuentren en
colisión, por la grave consecuencia política que eso le significaría.
Resultaría aun más grave el caso de que estas sanciones pudieran hacerse a un grupo de diputados o senadores, que por ser de
un movimiento distinto dentro del mismo partido corran continuamente con el riesgo de ser sancionados en caso de no ajustar
sus funciones a la línea política de una circunstancial mayoría. En
este caso, se podría perjudicar también la representatividad de
los órganos representativos, como las autoridades partidarias y el
mismo Poder Legislativo.
El propio Código Electoral Paraguayo (Ley No. 834 / 1996), en su
artículo 10, establece que los partidos y movimientos políticos tienen la finalidad de asegurar en el interés del régimen democrático
la autenticidad del sistema representativo9.
Todo órgano representativo refleja en su composición el resultado de la elección popular10. La uniformidad bajo amenaza podría
terminar por anular la autenticidad del sistema representativo.
V
Yendo un poco más allá del terreno puramente abstracto e intelectual, el ejemplo es más severo. Continuamente somos testigos
de cómo por mandatos de las Asambleas u otras autoridades partidarias, se les indica a los legisladores las posturas a votar.
Corriendo de esta manera el riesgo de que un partido en particular gobierne un poder del Estado, en caso de tener mayoría y
8

9

10

Artículo 128 - DE LA PRIMACIA DEL INTERÉS 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.
Artículo 10.- Los partidos y movimientos políticos son personas jurídicas de derecho público interno. Tienen la finalidad
de asegurar, en el interés del régimen democrático, la autenticidad del sistema representativo y la defensa de los derecho
humanos.
Explica el Tribunal Constitucional de España en su Sentencia 32/1985 del 6 de marzo.

73

DERECHO Constitucional

control político partidario. O bien dos o un grupo de partidos y
movimientos políticos, anulando la individualidad de sus partidarios en ejercicio del cargo de diputados o senadores. Muy distinto resulta si los propios legisladores, sabiendo que no pueden ser
sancionados por actuar y votar de acuerdo a su libre conciencia,
acuerden actuar o votar en un sentido; cuestión absolutamente legítima.
El Congreso es un poder esencialmente representativo. La representatividad del Poder Legislativo es un valor superior del ordenamiento constitucional y un elemento de su propia naturaleza.
Toda ley, disposición normativa o acto de autoridad que la menoscabe, es por tanto, inconstitucional. La prohibición de ejercer sobre los diputados o senadores un mandato imperativo, tiene por
fin garantizar la forma de gobierno de la República, establecido
claramente en el artículo primero de nuestra Carta Magna, que expresa: La República del Paraguay adopta para su gobierno la democracia
representativa, participativa y pluralista, fundada en el reconocimiento
de la dignidad humana. Y también la vigencia del tercer artículo de
la misma, del Poder Público, que expresa:
El pueblo ejerce el Poder Público por medio del sufragio. El gobierno es
ejercido por los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial en un sistema de
separación, equilibrio, coordinación y recíproco control. Ninguno de estos
poderes puede atribuirse, ni otorgar a otro ni a persona alguna, individual
o colectiva, facultades extraordinarias o la suma del Poder Público.
La dictadura está fuera de ley.
Si no fuese así bastaría controlar el partido político, para controlar primeramente a sus partidarios integrantes del Poder Legislativo, y en caso de tener mayoría controlar el Poder del Estado
en sí, que como sabemos debe funcionar necesariamente con independencia si pretendemos vivir en un Estado con un gobierno
democrático real y responsable.
Más peligroso sería el caso de que el Presidente de la República
controle la voluntad partidaria, y mediante ésta dicte las órdenes
a cumplir por los representantes dentro del Poder Legislativo, violando de esta manera claramente el principio republicano de separación de poderes citado más arriba.
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Como podemos ver, es sumamente difícil sostener que la disciplina partidaria esté a un nivel superior que el principio de separación, equilibrio, coordinación y recíproco control de los poderes
del Estado y sobre otros principios esenciales, como la libertad de
ejercicio de la función parlamentaria respecto de cualquier tipo de
presión externa, a fin de representar y votar con independencia,
de acuerdo a su conciencia y a favor de los intereses nacionales.
Ese caso hipotético es harto frecuente en nuestro escenario
político. Difícilmente los diputados o senadores puedan más que
el Presidente de la República al momento de ejercer el poder y el
control partidario.
A medida que vamos desarrollando los peligros de una disciplina partidaria que se sirva de sancionar legalmente, más evidente
es el menoscabo que puede sufrir el Pueblo de estar por debajo de
los grupos de poder que podrían controlar los partidos políticos.
Admitir, por tanto, la existencia de sanciones por votar consciente y libremente resultaría inconstitucional. De ser así, estaríamos frente a lo que algunos en doctrina denominan una ‘’Partidocracia’’11 y no frente a una Democracia.
En democracia, los partidos políticos constituyen instrumentos fundamentales para la participación política de la ciudadanía y
para la orientación de la política nacional.
En tal sentido, explica el Dr. Ángel Rodríguez, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Málaga, que los partidos
políticos son instrumentos —fundamentales pero no únicos— para
la participación política, pero que de ella son titulares los ciudadanos. Que los partidos no son los titulares de la relación de participación —al menos no completamente— sino que son solamente
instrumentos para la participación. Agrega diciendo que las normas que impliquen cualquier tipo de privilegio para los partidos
políticos, deben siempre entenderse en función y en la medida en
que expresen realmente el pluralismo12.
Es decir, los partidos y movimientos políticos se constituyen como
instrumentos por excelencia para hacer posible la participación política de
11
12

BORAGINA, Gabriel, La democracia, Ediciones Libertad, 2012, pp. 184-185.
RODRÍGUEZ, Angel, ‘‘El artículo 6 de la Constitución: Los partidos políticos’’, Revista de Derecho Político, núm. 36, 1992, pp.
47—64.
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la ciudadanía y no como los titulares del derecho mismo a la participación política. El sujeto de la relación representativa es la ciudadanía,
y los partidos políticos uno de los instrumentos con que ésta cuenta.
VI
En el plano político nacional, la discusión sobre el alcance de la prohibición del mandato imperativo en los años 2016 y 2017 fue sumamente polémica y controvertida. Un fiel ejemplo de ello fue la colocación
de un gran cartel en la Sala de Sesiones del Senado en el que se podía
leer ‘‘Los Senadores y Diputados no estarán sujetos a mandatos imperativos’’13;
una transcripción del Art. 201 in fine de la CN que, según expresaron los
legisladores que resolvieron por mayoría su colocación, constituía un
mensaje dirigido principalmente al Presidente de la República a fin de
recordarle la independencia y autonomía del Poder Legislativo14.
La mencionada discusión comenzó debido a que los dos grandes
e históricos partidos políticos del país, a través de sus Convenciones
—máximas autoridades— dieron mandatos imperativos a sus legisladores, en torno a la posibilidad de una reelección presidencial que se
pretendía instaurar por medio de una enmienda inconstitucional15.
La convención del Partido Colorado (ANR) dio un mandato a los
diputados y senadores de su partido de votar a favor de las medidas
que impulsen y posibiliten el establecimiento de la reelección presidencial por vía de la Enmienda. Por otro lado, la convención del
Partido Liberal (PLRA) dio el mandato de cumplir con lo establecido en
la Constitución Nacional, resultando por tanto una postura contraria
a la establecida por la máxima autoridad de su tradicional rival.
Todo ello bajo la amenaza de sanciones desde la prohibición a presentar candidaturas o integrar las listas para las siguientes elecciones
generales del 2018 hasta la expulsión de los mismos de sus respectivos
partidos políticos.
En ambos partidos políticos existieron legisladores que fueron
en contra del mandato imperativo de sus Convenciones, y por tan13
14

15

Cf.: http://www.abc.com.py/edicion-impresa/politica/colocan-cartel-contra-mandato-imperativo-1552940.html
La Resolución aprobada, en sesión del 3 de noviembre del 2016, disponía “registrar gráficamente” el precepto constitucional
y que “será transcripto sobre un material que facilite su lectura y su perdurabilidad”. Ver más en: http://www.abc.com.py/
edicion-impresa/politica/pegaran-cartel-sobre-prohibicion-de-mandato-imperativo-a-legisladores-1534462.html
Inconstitucional debido a que la Reelección Presidencial en el Paraguay, según la Constitución Nacional de 1992, únicamente
podría establecerse por medio de una Reforma Constitucional.

76 • Revista Jurídica Universidad Católica «Nuestra Señora de la Asunción»

Prohibición constitucional del mandato imperativo como
garantía del libre ejercicio de la representación democrática

to, serios intentos de sanción y expulsión a los mismos. En consecuencia, ambos acudieron tanto a la Corte Suprema de Justicia16
como al Tribunal Superior de Justicia Electoral17; que resolvieron a
favor de los recurrentes.
Lo cierto es que no pueden tomarse ambas posturas como equivalentes. Puesto que los legisladores que impulsaron la reelección
por vía de la enmienda incurrieron en una conducta manifiestamente inconstitucional e ilegal, aunque hayan intentado confundir burdamente a la ciudadanía de lo contrario.
Es un ejemplo más del serio peligro que engendraría no interpretar la prohibición del mandato imperativo en su sentido más amplio
y admitir sanciones internas a los diputados y senadores por votar
de acuerdo a su criterio y consciencia. Ya que podrían ser expulsados por desobedecer mandatos imperativos partidarios incluso
cuando dicha desobediencia sea en favor y en respeto a la Ley, a la
supremacía de la Constitución Nacional y en defensa de los intereses
generales de la ciudadanía por sobre evidentes intereses particulares de un sector o partido político.
Ahora bien, sí es admisible sancionar e incluso expulsar partidariamente a los diputados y senadores que observen una conducta
contraria a la Ley. La libertad para el ejercicio de la representación
democrática tiene, por supuesto, su límite en la Constitución y en
las leyes. Los estatutos partidarios deben prever sanciones y así lo
indica el artículo 32 inc. m) del Código Electoral (Ley 834/96)18.
Lo que no puede ser sancionable es el ejercicio de la función parlamentaria dentro del marco legal19, establecido en el artículo 137 de
la Carta Magna; en caso de serlo, resultaría inconstitucional20.
La única sanción, podrá ser la sanción política y electoral que
16
17

18

19

20

http://www.hoy.com.py/politica/corte-a-favor-de-llanistas-no-existe-mandato-imperativo
http://tsje.gov.py/noticias/leer/6342-tsje-emite-resoluciones-respecto-a-dos-acciones-impulsadas-por-miembros-del-plray-la-anr.html
ARTÍCULO 32. La carta orgánica o estatuto del partido político establecerá las normas a las cuales deberán ajustarse su
organización y funcionamiento. Es la ley fundamental del partido político, y deberá contener cuando menos las siguientes
cuestiones: m) las normas de conducta interna, las sanciones para quienes contravengan y el órgano que las aplique. Las
sanciones solo serán impuestas con observancia de las garantías del debido proceso.
Se expresa en una Sentencia de la Corte Constitucional Italiana: La prohibición del mandato imperativo significa que el parlamentario es libre de votar de acuerdo con las indicaciones de su partido, pero también es libre de sustraerse a las mismas;
ninguna norma podría legítimamente disponer que se derivasen consecuencias contrarias al parlamentario por el hecho de
que haya votado en contra de las directivas del partido. Sentencia no. 14/1964, fj. 21.
Establece la C.N. en su artículo 137: ‘‘Carecen de validez todas las disposiciones o actos de autoridad opuestos a lo establecido en esta Constitución’’.
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vendría únicamente por parte de los electores al momento de una
nueva elección de representantes.
Considero además importante aclarar que sólo gozan de la garantía constitucional de la prohibición del mandato imperativo,
específicamente los diputados, senadores y parlamentarios del
Mercosur, no así ningún otro funcionario o empleado público,
como gobernadores, intendentes, concejales municipales, entre
muchos otros.
VII
Para concluir y no extender en demasía el presente ensayo, la
prohibición al mandato imperativo constituye una garantía y un
derecho del legislador de actuar de acuerdo a su conciencia, sin
presiones externas, a modo de que pueda ejercer libremente su
función de representante de la Nación, concebida ésta en su conjunto y no en función de una persona, grupo, sector o partido político en particular.
Es una especie de inmunidad parlamentaria indispensable,
como lo son otras establecidas en la misma Constitución21, para
que los diputados y senadores puedan ejercer la función representativa y democrática con plenitud.
Lúcidamente, y como casi en la totalidad de las Constituciones
americanas y europeas, la Constitución Alemana de 1949 en su artículo 38.1 determina que los parlamentarios “serán representantes
del pueblo en su conjunto, no ligados a mandatos ni instrucciones, y sujetos únicamente a su conciencia”. Algunas lo expresan de forma más
breve o sencilla, pero todas con el mismo sentido y con el mismo
alcance.

21

Inmunidades establecidas en el artículo 191, que expresa: Ningún miembro del Congreso puede ser acusado judicialmente
por las opiniones que emita en el desempeño de sus funciones. Ningún Senador o Diputado podrá ser detenido, desde el día
de su elección hasta el del cese de sus funciones, salvo que fuera hallado en flagrante delito que merezca pena corporal.
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Hacia un método autónomo y racional de
ponderación del derecho a la libertad de información
en colisión con otros derechos
Federico Legal Aguilar 1

▶ Sumario

La libertad de informar se pone en tela de juicio cuando colisiona con
otros derechos de igual rango o jerarquía, produciendo lo que, en doctrina,
se denomina «conflicto de derechos», y la necesidad de ponderarlos, existiendo diversos métodos de solución. Esta breve investigación teórica buscará esbozar el método hacia una estructura autónoma de ponderación
de derechos, específicamente en los casos de colisión entre el derecho a la
libertad de información y otros derechos o principios de igual jerarquía.
Se propone como objetivo desarrollar una estructura racional, objetiva y
uniforme de propiedades relevantes que permita ponderar los conflictos
que nacen de la libertad de información ante otros derechos de igual rango
o jerarquía, de modo a ofrecer soluciones lógicas o razonables en los casos
concretos. No pretende, sin embargo, desarrollar un método de «respuesta única» ante los «casos difíciles», sino un método ex pluribus unum, a
fin de orientar las posibles soluciones multivalentes. La investigación está
basada principalmente en el método de ponderación propuesto por Robert
Alexy en su obra “Teoría de los derechos fundamentales” (1993).

▶ ABSTRACT

The freedom to inform is called into question when it conflicts with
other rights of equal rank or hierarchy, producing what in doctrine is
named “conflict of rights”, and the need of balancing them, and there are
various methods of solution. This brief theoretical investigation seeks to
draft the method for an autonomous structure of balancing test, specifically in cases of collision between the right to freedom of information and
other rights or principles of similar hierarchy. It has the main purpose to
develop a rational, objective and uniform structure of relevant properties
that allows balance the conflicts that arise from the freedom of informa-

1

Abogado, UNA (2011). Ex director de Acceso a la Información Pública del Ministerio de Justicia (2014-2015). Becario ILVP,
Transparency and accountability in government (2016). Actual funcionario de la Dirección de Transparencia y Acceso a la
Información Pública de la Corte Suprema de Justicia.
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tion against other rights of equal rank or hierarchy, in order to offer logical or reasonable solutions in concrete cases. It does not, however, seek to
develop a ‘unique right answer’ method on ‘hard cases’, but rather an ex
pluribus unum method, to guide possible multivalent solutions. The research is based mainly on the method of balancing test proposed by Robert
Alexy on his work “Theory of fundamental rights” (1993).
▶ Introducción
La libertad de informar se pone en tela de juicio cuando colisiona con otros derechos como el de la intimidad, el de no ser
molestado, el de no ser presentado como culpable antes de ser declarado como tal en un juicio público, el de no ser injuriado, difamado o calumniado en las publicaciones, el de no revelar secretos
comerciales, industriales, confidenciales, el de no publicar ideas
intelectuales sin consentimiento, el de no exhibir ideologías políticas, preferencias sexuales, estados de salud, pertenencias raciales, creencias religiosas o cultos; cuando se apeligra la seguridad y
moral pública, la vida de una persona, la identidad de un menor,
la investigación de un delito, la protección de un testigo, etcétera.
¿Es legítimo ejercer la libertad de informar en estas situaciones?
Estas situaciones plantean la necesidad de ponderar, es decir,
balancear los derechos en tensión, a fin de determinar cuál de ellos
tiene mayor peso. La ponderación, en otras palabras, puede decirse
que es argumentar racionalmente por qué un derecho debe tener
mayor jerarquía.
Esta breve investigación teórica buscará esbozar el método hacia una estructura autónoma de ponderación de derechos específicamente en los casos de colisión entre el derecho a la libertad de
información y otros derechos o principios de igual jerarquía.
En el sentido expuesto, la presente investigación se propone
como objetivo específico desarrollar una estructura racional, objetiva y uniforme de propiedades (o circunstancias) relevantes que
permita ponderar los conflictos que nacen de la libertad de información ante otros derechos de igual rango o jerarquía, de modo a
ofrecer soluciones lógicas o razonables en los casos concretos. No
pretende, sin embargo, desarrollar un método de «respuesta úni-

82 • Revista Jurídica Universidad Católica «Nuestra Señora de la Asunción»

Hacia un método autónomo y racional de ponderación del derecho
a la libertad de información en colisión con otros derechos

ca» ante los «casos difíciles», sino un método ex pluribus unum, a fin
de orientar las posibles soluciones multivalentes.
Para el desarrollo de la presente investigación, me baso principalmente en el método de ponderación propuesto por Robert Alexy (Teoría de los derechos fundamentales, 1993).
Las exposiciones teóricas expuestas en el presente trabajo buscarán ir de lo abstracto a lo concreto, reformulando las tesis en las
cuales se basan, con criterios deductivos e inductivos.
Mi contribución se funda en una investigación que requiere
posteriores verificaciones y un estudio de campo.
▶ Distinción entre reglas y principios
Antes de encaminar propiamente a la teoría de la ponderación
para la libertad de información que en este trabajo pretendo exponer, es importante analizar someramente la distinción entre «reglas» y «principios».
¿Por qué es importante distinguir conceptual y jurídicamente
ambos términos? Porque al campo de la ponderación aplicarán
propiamente los principios y no las reglas, ya que estas, de existir,
se someten al campo de la «subsunción» −o la adecuación del hecho a la norma-.
Al decir de Mendonça Bonnet (2014): “Más allá del debate ideológico que seguramente subyace en la diferencia entre uno y otro,
lo cierto es que se pueden señalar algunas diferencias formales,
relativamente fáciles de identificar” (pág. 191).
En la teoría general del derecho se acepta la existencia de dos
clases de normas. Por un lado, se encuentran las reglas y, por otro,
se encuentran los principios. Ambos se consideran como normas,
en sentido jurídico, puesto que son mandatos, y ordenan que algo
sea llevado a cabo u omitido.
Las reglas determinan aquello que debe hacerse exactamente
como tal, bajo los supuestos descriptos en ella. Así, dado A, debe ser
B. Esta es la clásica estructura de las normas jurídicas. Ejemplos de
esta situación se encuentran en todo el ordenamiento jurídico de
un Estado como, por ejemplo, en los códigos penales: “Quien roba
con alevosía, será condenado a 10 años de prisión”. Como se ve, se

83

DERECHO Constitucional

da la estructura conforme al supuesto de hecho y la consecuencia
de derecho.
Los principios, sin embargo, presentan una enunciación diferente o de ellos se obtiene una conclusión abierta, a diferencia de
las reglas cuyo resultado es cerrado. Cuando, por ejemplo, se dice
que “el Estado deberá adoptar las medidas que impidan todo tipo
de discriminación” («principio de no discriminación») o que “todas las personas son iguales en derechos y obligaciones” («principio de igualdad ante la ley»), nos encontramos propiamente con
principios jurídicos (en algunos casos «normas programáticas»
o «directrices políticas», en otros casos enunciados axiológicos o
morales).
Refiere Mendonça Bonnet (2014) que los principios pueden ser
muy generales, abarcar un número indeterminado de casos concretos; pueden ser vagos; pueden tener un contenido meramente
programático; pueden tener un carácter axiológico. Las reglas tienen la particularidad de que relacionan un caso tipo (supuestos
de hecho) con una solución (consecuencia normativa); así, el tipo
configurado en la regla es finito o cerrado, lo que no sucede con el
principio; por otro lado, la consecuencia normativa que acompaña
a la regla está generalmente ausente en el principio (Mendonça
Bonnet).
Para Alexy (1988), el punto decisivo para la distinción entre
reglas y principios es que los principios son normas que ordenan
que se realice algo en la mayor medida posible, relacionado con las
posibilidades jurídicas y fácticas. El autor hace una clara diferencia
entre lo que entiende por una «posibilidad jurídica» y una «posibilidad fáctica»; lo jurídico, pues, responde al campo de la ponderación («subprincipio de proporcionalidad en sentido estricto») y lo
fáctico responde a los subprincipios de «adecuación o idoneidad»
y «necesidad», todos estos que, en su conjunto, forman parte de lo
que denomina como el «principio de proporcionalidad»2.
Los principios son mandatos de optimización que se caracte2

Los subprincipios de idoneidad y de necesidad expresan la pretensión, contenida en el concepto de principio, de alcanzar la
mayor realización posible de acuerdo con las posibilidades fácticas (Alexy, 2002, pág. 27). El subprincipio de idoneidad refiere
a las medidas y los fines; es decir, que la medida instrumental posea un fin legítimo y sea objetivamente idónea y adecuada
para lograr ese fin. El subprincipio de necesidad refiere a los medios menos gravosos para restringir el derecho.
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rizan porque pueden ser cumplidos en diversos grados y porque
la medida ordenada de su cumplimiento no sólo depende de las
posibilidades fácticas, sino también de las posibilidades jurídicas
(Alexy, 1988).
Las reglas exigen un cumplimiento pleno y, en esa medida,
pueden siempre ser sólo o cumplidas o incumplidas; si una regla
es válida, entonces es obligatorio hacer lo que ordena, de manera
precisa, ni más ni menos; contienen por ello determinaciones en el
campo de lo posible fáctica y jurídicamente (Alexy, 1988).
Si se exige la mayor medida posible de cumplimiento en relación con las posibilidades jurídicas y fácticas, se trata de un principio; si sólo se exige una determinada medida de cumplimiento, se
trata de una regla (Alexy, 1988).
La distinción, además, es fundamental porque del campo de las
ponderaciones es posible construir reglas, previsibles para futuros
casos, lo que, en definitiva, intentará abordar la presente investigación respecto a la libertad de información. ¿Cuáles son las reglas
que, conforme a la ponderación que se construya, deben determinar cuándo una información es libre o no? Los siguientes desarrollos intentarán responder dicho cuestionamiento.
▶ Ponderación y conflicto de derechos
La ponderación de derechos es una técnica de argumentación
en los casos donde los derechos se encuentran en conflicto. ¿Qué
significa, entonces, suponer que los derechos se «encuentren en
conflicto»?
Existe una sutil distinción entre conflicto de derechos, conflicto de reglas –o antinomias-, y conflicto de principios morales −o
dilemas morales-. Un conflicto de reglas se da cuando la Regla 1
reconoce la obligación de hacer X y otra Regla 2 reconoce la obligación de omitir X. El método clásico de resolución para esta clase de
conflicto es el de aplicación de la ley posterior sobre la ley anterior,
o la ley especial sobre la ley general, etc. Así también, una norma
considerada superior prevalece –como la Constitución- sobre una
regla considerada inferior, lo cual se da frecuentemente en el control de constitucionalidad de las leyes. Ante el conflicto entre el
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principio y la regla, prevalece el principio si el mismo se encuentra
reconocido constitucionalmente o convencionalmente, y si hay un
conflicto de principios –en sentido de derechos fundamentales- se
aplica propiamente la ponderación.
Un dilema moral –o conflicto de deberes morales- se da cuando
existe una colisión entre dos deberes morales, donde el sujeto determinado está obligado a cumplir con ambos sin poder satisfacerlos al mismo tiempo. En la filosofía moral, las teorías utilitaristas
pretendieron resolver esta clase de conflicto con base al principio
del «máximo bienestar» que comúnmente suele ser resumida en
«el máximo bien para la mayor cantidad de personas». Así, un deber moral prevalece sobre otro cuando produce la máxima felicidad para mayor número de personas. En contrario a estas teorías,
la teoría kantiana pretendió establecer una máxima absoluta; para
Kant, por ejemplo, el acto de decir la verdad es un deber moral absoluto que no cede ante ninguna circunstancia, inclusive cuando la
mentira sea necesaria para salvar a una persona; cuestión observada por Ross al afirmar la noción de deberes prima facie3.
La idea de conflicto de derechos supone básicamente cuando
dos derechos de igual rango en cabeza de dos personas no pueden
ser ejercidos al mismo tiempo sin desmedro de uno de ellos. Mendonça (2003) enseña la noción de conflicto intra derecho –cuando los
derechos en conflicto son de la misma especie (v.gr. el derecho a la
atención médica que tienen dos personas)-, y conflicto inter derecho
–cuando los derechos en conflicto son de distintas especies (v.gr.
el derecho a la intimidad contra el derecho a la información)-. A su
vez esta última noción puede ser clasificada como simple o compleja; el primero supone el conflicto de un derecho D1 de un sujeto
versus el derecho D2 de otro sujeto; el segundo supone el conflicto
de dos o más derechos de un sujeto versus dos más derechos de otro
sujeto.
Es decir, el conflicto de derechos es, en su exposición más básica: cuando un derecho, supongamos D1, no puede ser ejercido sin
desmedro de otro derecho, supongamos D2. Así, de ejercerse D1, se
estaría socavando D2 y viceversa.
3

Un deber a prima facie, en palabras de Ross, es un deber absoluto si no hay otro deber prima facie que esté en conflicto con
él (Mendonça, 2003, pág. 50).
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Ejemplos que comúnmente representan esta tesitura son los
conflictos entre la libertad de información versus el derecho a la
intimidad; el derecho a la libertad de expresión versus el derecho al
honor y reputación.
Mendonça (2003) expone: “La mayoría de los juristas acepta que
cuando dos derechos entran en conflicto, uno de ellos debe prevalecer sobre el otro” (pág. 65). En situación de conflicto de derechos, los
juristas recurren a la extendida idea del balance de derechos (Mendonça). La operación de «balancear» derechos consiste, sustancialmente, en establecer un orden de importancia entre los derechos
en cuestión, haciendo prevalecer a uno sobre el otro, con base en
una estimación específica para el caso concreto (Mendonça). “Esta
operación permite identificar, ordenar y seleccionar derechos en
conflicto en situaciones específicas”4 (Mendonça, pág. 65).
Alexy, en su obra “Teoría de los derechos fundamentales”(1993),
basándose en las Sentencias del Tribunal Constitucional Federal
Alemán, desarrolla las bases teóricas de una estructura de ponderación −formando esta parte del «principio de proporcionalidad»que se basa en la asignación de «grados» o «pesos relativos». Concibe la existencia de una «ley de colisión» que, en rigor, supone el
conflicto de derechos.
Dice Alexy (1993): “Cuando dos principios entran en colisión —
tal como es el caso cuando según un principio algo está prohibido
y, según otro principio, está permitido— uno de los dos principios
tiene que ceder ante el otro” (pág. 89). Sin embargo, esto no significa declarar inválido al principio desplazado ni que en el principio
desplazado haya que introducir una cláusula de excepción (Alexy).
Lo que sucede es que, bajo ciertas circunstancias, uno de los principios procede al otro (Alexy). Nótese pues, que, cambiada la circunstancia, la cuestión de la precedencia puede ser solucionada de
manera inversa. Esto es lo que Alexy quiere decir cuando se afirma
que en los casos concretos los principios tienen diferente peso y
que prima el principio con mayor peso.
A modo de ejemplo, el derecho a la información podría prevalecer
4

La estrategia requerida para resolver conflictos de derechos exige, pues, la ordenación de los derechos en cuestión, lo que
supone que un derecho considerado como superior o más importante, sobre la base de algún criterio de ordenación, prevalece sobre otro, considerado inferior o menos importante (Mendonça, 2003, pág. 66).
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en una circunstancia determinada ante el derecho a la intimidad, pero
cambiada la circunstancia, este derecho podría prevalecer ante aquel.
Una circunstancia, o «propiedad relevante», que determinaría, prima
facie, la prevalencia del derecho a la información sería la premisa afirmativa de un «interés público» de la información. Otra premisa, en la
misma línea ejemplificativa, que determinaría, prima facie, la prevalencia de un derecho sobre otro es la calidad del «sujeto público». Así, han
dicho algunos pronunciamientos, una autoridad posee menor rango de
intimidad respecto a sus funciones oficiales, que una persona común.
Para resolver las colisiones de principios −es decir, «conflictos de
derechos fundamentales» enunciados en forma de principios-, Alexy
(1993) desarrolla una ley, la que él denomina como «ley de la ponderación», diciendo: “Cuanto mayor sea el grado de la no satisfacción
o de afectación de un principio, tanto mayor tiene que ser la importancia de la satisfacción del otro” (pág. 161).
De acuerdo con la ley de ponderación, en palabras de Alexy (1993):
“la medida permitida de no satisfacción o afectación de uno de los
principios depende del grado de importancia de la satisfacción del
otro” (pág. 161). Es decir, en el pensamiento de este autor, esta ley
dice qué es lo importante en las ponderaciones, el grado o la intensidad de la no satisfacción o afectación de un principio, por un lado,
y el grado de importancia de la satisfacción del otro principio, por
el otro (Alexy). Con esta ley intenta pues enunciar qué es lo que hay
que fundamentar para justificar el enunciado de preferencia condicionado que representa el resultado de la ponderación; se trata de
enunciados acerca de los grados de afectación e importancia (Alexy).
La ley de ponderación expresa el núcleo de una estructura que
es posible reflejar completa y exactamente con ayuda de una fórmula que denominó «fórmula del peso», que, en su exposición más
básica, y a los efectos didácticos, se expresa de la siguiente forma5:
Peso concreto de los principios en colisión (P)
=

5

Intensidad de interferencia (Ii) x Peso abstracto (Pa1)
Intensidad de justificación (Ij) x Peso abstracto (Pa2)

La fórmula expuesta omite agregar el supuesto de “seguridad de las apreciaciones empíricas”, conforme se expone en la
obra de Alexy (2008).

88 • Revista Jurídica Universidad Católica «Nuestra Señora de la Asunción»

Hacia un método autónomo y racional de ponderación del derecho
a la libertad de información en colisión con otros derechos

Según Alexy (2008), esta ley permite dividir la ponderación en
tres pasos. En el primer paso se define el grado de la no satisfacción o de afectación de uno de los principios; en el segundo paso se
define la importancia de la satisfacción del principio que juega en
sentido contrario; y, por último, en un tercer paso, debe definirse
si la importancia de la satisfacción del principio contrario justifica
la restricción o la no satisfacción del otro.
Para Alexy (2009), los factores expuestos en su fórmula pueden
valorarse con ayuda de una «escala tríadica», compuesta por los
grados «leve»,«medio»,«grave» (o «intenso»). Para calcular el valor
del «peso concreto», de los principios en colisión emplea la secuencia geométrica 20, 21, 22, esto es, 1, 2, 4.
Según Alexy (2009), respecto a reemplazar la argumentación
por el cálculo, “y que eso no es posible en el Derecho, pero a esto
responde que los números o cifras no sustituyen a los juicios o a
las proposiciones, sino que únicamente los representan” (pág. 84).
Ahora bien, para entender la teoría de Alexy, es importante
analizar la noción de «intensidad de interferencia», «intensidad de
justificación» y «peso abstracto».
En mi entendimiento, la intensidad de interferencia/justificación representa el grado de afección/justificación de un derecho
respecto a otro. Para identificarla, los derechos deben estar en relación. Por ejemplo, ante un conflicto entre la libertad de expresión y el derecho al honor, debe determinarse en qué medida la
expresión formulada afecta al honor, según el caso concreto, y en
qué medida el derecho al honor afecta la libertad de expresión,
según la situación. Así, una condena penal por afección al honor
podría, según la concepción valorativa del caso, ser catalogada
como intervención grave a la libertad de expresión, mientras que
una condena civil podría ser catalogada como moderada; al contrario, una ofensa puede ser catalogada como una intervención grave
al derecho al honor, mientras que una sátira podría ser calificada
como una intervención leve.
Respecto al peso abstracto, esta variable se funda en el reconocimiento de que, a pesar de que a veces los principios −o derechos
fundamentales- que entran en colisión tengan la misma jerarquía
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en razón de la fuente del derecho en que aparecen −como sería la
Constitución-, en ocasiones uno de ellos puede tener una mayor
importancia en abstracto, de acuerdo con la concepción de los valores predominantes en la sociedad (Bernal Pulido, 2006).
Por ejemplo, el derecho a la vida tiene un peso abstracto mayor
que el de la libertad general de acción (Alexy, 2008). Pero, dependiendo del caso concreto, la consideración del principio del derecho
a la vida puede ceder en casos muy específicos. Piénsese, por ejemplo, un caso de conflicto entre la revelación de la identidad de agentes encubiertos en operaciones contra narcotráfico que actualmente
están en servicio, y aquellos que ya no lo están, como aquellos que ya
han muerto. La valoración del peso abstracto variará según el caso
que se trate. Si hablamos del primer supuesto, el derecho a la vida
tendrá un peso mayor que la libertad de información; en el segundo
caso, a su vez, podría ser moderado según la circunstancia; en el tercero, el derecho a la vida tendría un peso mínimo.
▶ Construcción de reglas de ponderación
a partir de propiedades relevantes
Las propiedades relevantes constituyen las circunstancias que
se han considerado como trascendentes desde el punto de vista
valorativo; es decir, los criterios que permiten ordenar los derechos a los fines ponderativos. No todas las circunstancias posibles
son relevantes, y la selección de ellas es un problema valorativo
(Mendonça, 2003). El desafío, en mi entender, se encuentra en encontrar aquellas circunstancias relevantes que sean objetivas y
fácticamente identificables.
La conclusión de una ponderación, en esencia, constituye la
solución al conflicto de derecho planteado. Así, la solución es un
precedente del cual pueden extraerse elementos que permitan
construir reglas de ponderación.
Un método, según expone Mendonça (2003), podría consistir en
la construcción de una taxonomía que permita ubicar cada caso dentro de una determinada categoría como, por ejemplo, “el derecho a
la información y el derecho a la intimidad”; el segundo paso consiste
en la elaboración de una serie de reglas de prioridad prima facie.
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Moreso (2010) propone un método interesante de replanteamiento a la teoría alexyana que consiste básicamente en una vía
según la cual la ponderación es la operación que permite pasar de
las normas que establecen derechos fundamentales que tienen la estructura de principios a reglas.
El método se resume en cinco etapas: 1) Delimitación del problema normativo, o universo del discurso6; 2) Identificación de las
pautas prima facie aplicables a este ámbito de acciones7; 3) Consideración de determinados casos paradigmáticos, reales o hipotéticos, del
ámbito normativo previamente seleccionado en la primera etapa8;
4) Establecer propiedades relevantes de ese universo del discurso9;
5) Formulación de las reglas que resuelven de modo unívoco todos
los casos del universo del discurso10 (Moreso, 2010).
La concepción aquí defendida, en la tesis de Moreso (2010), requiere que seamos capaces de establecer cuáles son las propiedades seleccionadas relevantes. Concluye expresando que la selección de propiedades no está en disposición de resolver todos los
casos individuales, porque los conceptos que describen las propiedades son vagos y siempre quedarán casos de duda.
De la tesis expuesta por Moreso se deduce una conclusión que
me parece bastante útil, a fin de proponer un método autónomo
para la libertad de información: la posibilidad de construir reglas
de ponderación, aplicables para todos los casos. En mi tesis, no se
trata de una ponderación ad hoc, sino de una ponderación en abstracto conforme a propiedades relevantes objetivas.
▶ Propiedades relevantes para la libertad de información
Partiendo de la estructura formulada por Alexy, y buscando una
estructura ponderativa autónoma para la libertad de información,
considero que, ante una situación de colisión, las propiedades que
6
7

8

9
10

V. gr. “Acciones de información en los medios de comunicación sobre asuntos que afectan a las personas” (Moreso, 2010).
V.gr. “Principio que establece la libertad de expresión e información y el principio que protege el derecho al honor de las
personas” (Moreso, 2010).
V. gr. “Publicar la noticia falsa, sin comprobación alguna de su veracidad es un supuesto en el cual la libertad de información
cede ante el derecho al honor y publicar la noticia verdadera de que, por ejemplo, un ministro del gobierno ha cobrado diez
millones de euros de cierta empresa a cambio de la concesión para construir una autopista es un supuesto en el que la
libertad de información desplaza al derecho al honor” (Moreso, 2010).
V. gr. “La relevancia pública de la noticia, que la noticia sea veraz y que la noticia no sea injuriosa” (Moreso, 2010).
V. gr. “Las informaciones de relevancia pública, veraces y no injuriosas están permitidas” (Moreso, 2010), sería el resultado
final como regla prima facie.
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debe poseer el método, que conforman el acto de ponderación, pueden ser clasificadas como «esenciales», «naturales» y «accidentales».
El acto de ponderación de derechos también puede valerse de
esta clasificación, si se tiene en cuenta que siempre existirán aquellos elementos esenciales que siempre estarán presentes; aquellos
elementos naturales que pueden estar presentes conforme a la situación; y aquellos elementos contingentes o accidentales que podrían variar según el tiempo y la circunstancia.
En efecto, esta clasificación puede adoptarse partiendo de la
misma noción de peso abstracto e intensidad de interferencia/
justificación. Desde el punto de vista racional, un derecho posee
un «peso simbólico», cuando se compara con otros derechos en el
caso concreto. Así, por ejemplo, la libertad de información tiene
un menor peso que el derecho a la vida, cuando este corre peligro
a causa de aquella, conforme señalé supra. Sin embargo, la libertad
de información podría poseer un peso abstracto autónomo, sin relacionar con otros derechos. Lo que debe determinarse es, pues,
cómo hallar metodológicamente ese «peso», en «abstracto» según
las circunstancias esenciales que permitan dar la valoración de
«leve» (l), «moderado» (m) o «intenso» (i) en abstracto. Para ello,
recurro a lo que considero elementos esenciales.
Lo mismo ocurre con la intensidad de interferencia/justificación, pues, desde el punto de vista real y material, un derecho,
cuando colisiona con otro, es interferido naturalmente, como
cuando se produce el choque de dos cuerpos. Debe determinarse,
pues, cuáles son los elementos naturales que suponen una mayor o
menor intervención/justificación de ese derecho en abstracto. Por
ejemplo, si la información no es veraz, supone una mayor intervención que el caso contrario.
Por último, un derecho posee excepciones. Aquí no se trata de
excepciones a la regla sino excepciones en la regla. Estas se consideran «accidentales», analizadas conforme a los subprincipios
de idoneidad, necesidad, y la posibilidad de determinar el daño/
beneficio.
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¿Cómo determino qué elementos son «esenciales» para la libertad
de información? Una información, como una categoría autónoma de
realidad conceptual y ontológica, desde el punto de vista de su contenido, puede referirse a un sujeto, o a un hecho, o a ambos. Desde el
punto de vista de su existencia material, necesariamente existe en un
lugar determinado. Así, el derecho a la información puede prevalecer
prima facie según se trate de un «Sujeto Público» (Sp) (por ejemplo,
funcionarios públicos, autoridades, personalidades públicas)11, según
el hecho u «Objeto Relevante»12 (Or) (por ejemplo, actos de la administración pública, hechos notoriamente públicos) o según la «Fuente
Pública»13 (Fp) (por ejemplo, una institución pública, un lugar público,
un medio de comunicación). Estos atributos suponen ser esenciales
porque en todos los casos habrá o un sujeto, o un hecho, o una fuente que permita construir un criterio relevante de ponderación. Imagínese cualquier situación que involucre la libertad de información,
uno de los elementos necesariamente deberá estar presente. Así, la
variable de estos criterios permitirá definir el peso abstracto que deba
tener la libertad de información según se trate de Sp, Or o Fp (o, en su
caso ¬Sp, ¬Or o ¬Fp), conforme la valoración l, m, i.
Respecto a la medida de interferencia que pueda recibir la libertad de información, parto de las características naturales que posee
una información como un hecho material, independientemente del
sujeto, objeto o fuente. Una información o es total o parcialmente:
1) veraz (V); 2) falsa (F); 3) errónea (E)14. Estos atributos suponen ser
«naturales», porque toda información poseerá una de esas variables.
Pero la interferencia que pueda sufrir la libertad de información dependerá, a su vez, del peso abstracto que posea en sí. Por ejemplo,
una información puede ser relevante, pero puede no ser veraz; evi11

12

13

14

Existe consenso de que las personas o figuras públicas son aquellas que adquieren notoriedad o fama de manera que son
ampliamente conocidas, o son personas que se involucran voluntariamente con materias o actividades de interés público o
están vinculadas a una controversia de relevancia institucional (Nogueira Alcalá, 2000, pág. 73).
La relevancia pública de la información está dada por: a) la importancia de los hechos en sí y la conveniencia o necesidad de
su conocimiento por la sociedad, en sentido objetivo; a su vez, b) en sentido subjetivo, es necesario determinar si el sujeto
pasivo de la información es una persona o no de relevancia pública o una figura pública (Nogueira Alcalá, 2000, pág. 73).
Así, según la Ley N° 5.282 “de libre acceso a la información pública y transparencia gubernamental”, art. 2, numeral 2,
presume que toda información obtenida, administrada o generada por una fuente pública, se considera libre, salvo que sea
secreta o reservada por ley. Según Nogueira Alcalá (2000), exponiendo una sentencia de un tribunal español, son circunstancias relevantes para ponderar: materia de la información, su interés público, su capacidad de contribuir a la opinión pública
libre, el carácter público o privado de la persona objeto de la información, así como el medio de información, es decir, si se
ha difundido por un medio de comunicación social.
Una de las características de la información que se refiere a hechos o acontecimientos de relevancia pública para que ella
actúe dentro del ámbito legítimo del derecho es su veracidad (Nogueira Alcalá, 2000, pág. 78).
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dentemente la medida de interferencia tendrá mayor justificación
que si se trata de una información relevante y veraz.
Por último, para el elemento accidental considero las «Excepciones»
(Ex) a la libertad de información. Aquí, me valgo de los criterios sostenidos por la Corte IDH15, es decir, que exista una «excepción legítima e
idónea» (L); que sea la «menos restrictiva» (o “necesaria”) (Pr); que el
«beneficio sea superior» (Db)16. Son elementos accidentales puesto que,
conforme a las circunstancias de tiempo, lugar, y forma, pueden variar17.
Determinada la clasificación de elementos esenciales, naturales y accidentales, determino los valores que cada circunstancia o variable posee,
según la escala l, m o i. El elemento esencial define Pa; el elemento natural
y la variable del peso definen Ii; el elemento accidental define Ex.
▶ Resultados, análisis y observaciones
Para los elementos esenciales, luego de análisis deductivos, determiné los pesos abstractos de la siguiente forma:
Elemento esencial

Pa

Fundamento

Sp

l

No determina por sí solo cuando una información es potencialmente pública , sino que
debe valerse de otros elementos18.

i

Será el hecho en sí lo que determine por sí
solo si la información es potencialmente o
no de “interés público” y, en consecuencia,
“relevante”, independientemente del sujeto
o la fuente19.

m

Se presume, pero no en absoluto, que toda
información “administrada”, “generada” u
“obtenida” por una fuente pública se considera pública20.

Or

Fp

15
16

17

18

Cfr. Marco jurídico interamericano sobre el derecho a la libertad de expresión. (2009). Washington: OEA.
Vale notar que aquí las excepciones forman parte del principio de proporcionalidad conforme a la teoría de Alexy, basándose en los
subprincipios de adecuación o idoneidad y de necesidad. Lo que agregaría, en mi entender, la Corte IDH, es el criterio de daño/beneficio. Lo interesante, además, es que estos subprincipios, según mi entender, ya no solo forman parte de lo fáctico sino de lo jurídico y,
en consecuencia, se subsumen al principio de proporcionalidad en sentido estricto que, en esencia, es la ponderación misma.
Por ejemplo, lo que anteriormente podía considerarse como una información que afecte la intimidad de los funcionarios
públicos, respecto al ejercicio de sus funciones, ya no se considera como tal.
Esta argumentación es lógica si se tiene en cuenta que toda persona pública también goza del derecho a la intimidad, aun
dentro del horario del ejercicio de sus funciones oficiales. Así, por ejemplo, no sería pública una imagen donde la autoridad
pública esté realizando sus necesidades fisiológicas.
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Si se diera el caso de ¬Sp, ¬Or, ¬Fp, podría considerarse en un
«peso nulo» (n) como valoración de la escala. Sin embargo, a los
efectos del presente trabajo, no se considerará tal valoración.
Para el elemento natural, determiné la intensidad de interferencia de la siguiente forma:
Elemento natural
+ Pa

Ii

Explicación

V + (Or v Fp)

i

Siendo veraz la información, y teniendo un
peso intenso o moderado, cualquier restricción debe considerarse como grave o intensa.

m

Siendo errónea la información, pero teniendo
un peso intenso o moderado, la restricción
está justificada en la medida que corresponda, esto es, la corrección o rectificación, lo
cual supone una alternativa moderada de
intervención a la libertad de información.

l

En todos los casos donde la información
sea falsa, supone la menor afección y,
consecuentemente, la mayor intensidad de
justificación en la intervención a la libertad
de información.

E + (Or v Fp)

F

19

20

21

22

El “sentido objetivo” de la información prepondera respecto al criterio subjetivo, lo cual determinará si estamos en presencia
del legítimo ejercicio de un derecho o de un ilícito que afecta otros derechos (Nogueira Alcalá, 2000, pág. 74). Por ejemplo, la
información respecto a una autoridad pública no es pública por la sola calidad del sujeto. Así, no sería pública una información respecto a actos que conciernen a la intimidad sexual, o actividades íntimas en el hogar. Lo que se pondera, pues, es la
actividad del funcionario, no su personalidad. Todo lo que afecte a su actividad (hecho) es lo ponderable.
Por ejemplo, tratándose de un hecho punible cometido por una autoridad pública, lo que hace pública la información es el
hecho (relevante de por sí) y no la calidad de la persona. No es lo mismo, pues, el “interés público” que el “interés del público”
(cfr. Mendonça, 2003).
Esta valoración se extrae del art. 2, numeral 2, de la Ley N° 5.282. Inclusive los hechos ocurridos en lugares públicos no
son absolutamente públicos, porque toda persona tiene derecho a la privacidad, es decir, que sus actos, aun cuando estén
realizados en lugares públicos, estén exentos del escrutinio público.
Es decir, habiendo una serie de alternativas para restringir el derecho, se opta por la que menos restricción cause. Sin embargo, será proporcional cuando la restricción total sea la única vía.
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Para el elemento accidental, determiné la intensidad de la excepción de la siguiente forma:
Intensidad
de la
excepción

Explicación

i

Si la excepción es legal e idónea para los
fines que persigue, es la “menos restrictiva”
(o necesaria)22, y el “beneficio” del principio
en colisión es superior (lo cual equivale decir
a que el daño será mayor, a la inversa), la
excepción debe considerarse como intensa.

L + Ns
+ (¿)

m

Si la excepción es legal, proporcional, pero
no es posible determinar el daño/beneficio,
debe considerarse como moderada.

¬L v
¬Ns

l

Si la excepción no es legal o no es proporcional, debe considerarse como leve, independientemente del daño/beneficio.

Elemento
accidental

L + Ns
+ Db

Si las variables para el elemento natural son parciales (por
ejemplo, si en parte la información es falsa, en parte es verdadera),
se aplican los criterios por cada situación particular.
La fórmula de ponderación para la libertad de información quedaría expresada de esta manera:
P=
P=

Pa x Ii
Ex

(Sp,Or,Fp)x [(V+Pa) v (E+Pa)v (F)]
Ex,Ns,Db

A partir de las circunstancias dadas, puede construirse un universo de casos posibles, tomando las diferentes posibilidades que
adquiere la fórmula. Teniendo tres propiedades de valoración (l, m,
i), y tres elementos relevantes (Pa, Ii, Ex), se llega a la fórmula 33,
dando como resultado 27 casos posibles (C).

96 • Revista Jurídica Universidad Católica «Nuestra Señora de la Asunción»

Hacia un método autónomo y racional de ponderación del derecho
a la libertad de información en colisión con otros derechos

Tabla I. Variables de la fórmula según el peso abstracto intenso
C

Pa

Ii

Ex

1

Intenso

Intenso

Intenso

2

Intenso

Intenso

Moderado

3

Intenso

Intenso

Leve

4

Intenso

Moderado

Intenso

5

Intenso

Moderado

Moderado

6

Intenso

Moderado

Leve

7

Intenso

Leve

Intenso

8

Intenso

Leve

Moderado

9

Intenso

Leve

Leve

Vemos así que en C1 hay una verdadera tensión entre Pa, Ii,
respecto a Ex. Para no recurrir a la exposición matemática de la
fórmula, y tratando de convertir el principio a la libertad de información en verdaderas reglas, podríamos partir bajo la hipótesis de
que la prevalencia condicionada puede ser determinada partiendo
de Ex, bajo la premisa de que en todos los casos donde Ex=i, el principio en colisión (Pc) prevalece (>) sobre la libertad de información
(Li). Así, podrían efectuarse, en principio, cuatro reglas de ponderación (Rp):
Rp1. Ex(i) = Pc>Li
Rp2. Pa(i v m) + Ii(i v m) + Ex(l v m) = Li>Pc
Rp3. Pa(l) + Ii(l) + Ex(m) = Pc>Li
Rp4. Pa(l) + Ii(l) + Ex(l) = Li>Pc
En Rp1, prevalece el principio en colisión por tratarse de una
excepción intensa. En Rp2, prevalece la libertad de información por
tratarse de peso intenso o moderado, con interferencia intensa o
moderada, y con excepción leve o moderada. En Rp3, prevalece el
principio en colisión por tratarse de un peso abstracto leve, con
intensidad de interferencia leve, y una excepción moderada. En
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Rp4, prevalece la libertad de información, por tratarse de una excepción leve.
En síntesis, reformulando las reglas de ponderación en una regla general, podría decir: «Cuando la información posea un objeto
relevante u obre en una fuente pública, sea veraz, o siendo errónea, pueda rectificarse, prevalecerá prima facie, salvo que exista
una excepción legítima, que sea la menos restrictiva entre todas
las alternativas fácticas, y que suponga un beneficio superior, o
salvo que la información sea falsa, exista una excepción legítima y
que esta sea proporcional».
▶ Discusión y conclusiones
El presente trabajo de investigación, cuyo interés real radica en
determinar una fórmula en abstracto, aplicable a todos los casos
posibles, no como un método de “respuesta única” a las soluciones
planteadas, sino como un elemento de lógica multivalente, puede
ser utilizado para definir la estructura argumentativa que defina
en mayor o menor medida el peso de la libertad de información.
Naturalmente, los desarrollos plasmados merecen mayor profundización y revisión crítica.
Una primera observación crítica podría darse sobre la construcción de los factores relevantes. Como dice Mendonça (2003):
“la respuesta a esta pregunta depende, obviamente, de nuestra valoración de las distintas circunstancias que deberían ser tomadas
en cuenta” (pág. 75). Sin embargo, he tratado de mantener cierta
objetividad recurriendo a elementos esenciales, naturales y accidentales que, deductiva e inductivamente, he podido identificar.
El segundo punto de observación sería que la fórmula propuesta
no puede ser aplicable en general a todos los casos. Evidentemente
esto se debe, en gran medida, al caudal de métodos y respuestas
posibles sobre los casos difíciles, y a otras propiedades relevantes
que puedan ser consideradas lo cual, en esencia, podría cambiar
la regla definida. Dependerá, en consecuencia, de la libertad ideológica del juzgador para determinar qué método y qué valoración
relevante debe sopesar.
El tercer punto de observación es con lo referente a los concep-
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tos de sujeto público, objeto relevante, fuente pública, veracidad,
error, daño superior, etcétera. Estos conceptos deben ser llenados
con esfuerzos argumentativos lo cual dependerá de una cuestión
valorativa de la realidad circunstancial, donde se requerirá una
nueva argumentación según el caso concreto.
Por último, si bien la estructura de la fórmula puede ser ideal
a fin de explorar argumentaciones lógicas, debe tenerse en cuenta
que cada principio en colisión puede poseer sus propiedades relevantes, por lo que el criterio de “excepciones” no puede englobar
absolutamente todos los supuestos. Las propiedades identificadas para la libertad de información podrían coadyuvar, sin embargo, a descartar propiedades en otros elementos considerados
como “contrapesos naturales”; por ejemplo, ante la ausencia de la
propiedad Fp para la libertad de información, podría alegarse la
presencia de la propiedad ¬Fp para el derecho a la intimidad, etc.
Entonces, supongamos que la información no sea relevante, no se
trate de un sujeto público y no obre en una fuente pública, podría
decirse que el peso abstracto del derecho a la intimidad (principio
en colisión) es intenso. Sin embargo, no podría decirse lo mismo de
otros casos donde se invocan principios de seguridad nacional, el
derecho a la vida, entre otros.
Se concluye, sin embargo, que la utilidad de la regla de ponderación hallada permitirá construir criterios relevantes de ponderación, a fin de justificar cuándo la libertad de información deba
prevalecer o no.
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• Marco jurídico interamericano sobre el derecho a la libertad de expresión. (2009). Washington: OEA.
• Mendonça Bonnet, J. C. (2014). La Libertad de Información y el Acuerdo y Sentencia N° 1306/13 de la Excma. Corte Suprema de Justicia.
En J. M. Costa, El Acceso a la Información Pública en Paraguay (págs. 189-200). Asunción: Instituto de Investigaciones Jurídicas / Corte
Suprema de Justicia.
• Mendonça, D. (2003). Los derechos en juego: Conflicto y balance de derechos. Madrid: Tecnos.
• Moreso, J. J. (2010). Conflicto entre derechos constitucionales y manera de resolverlos. ARBOR Ciencia, Pensamiento y Cultura, 821-832.
• Nogueira Alcalá, J. (2000). El derecho a la información en el ámbito del derecho constitucional comparado en Iberoamérica y Estados
Unidos. En J. Carpizo, Derecho a la información y derechos humanos (págs. 3-144). México: UNAM.

Palabras clave:
Colisión de derechos, ponderación de derechos, argumentación jurídica, derecho a la información.
Keywords:
Collision of rights, balancing test, legal reasoning, right
to information

100 • Revista Jurídica Universidad Católica «Nuestra Señora de la Asunción»

De nuevo sobre algo viejo:
Luigi Ferrajoli y los derechos fundamentales
Pedro Fabián Fernández Avalos 1

▶ Sumario

Los denominados derechos fundamentales siguen ocupando un medular espacio en la teoría del Derecho, así como en el Derecho positivo y en
la Filosofía política. Es por ello que, no casualmente, juristas de vasta solvencia intelectual como Luigi Ferrajoli, han puesto atenciosos énfasis en el
estudio de ese tipo de derechos. Visto así, el trabajo que ahora se presenta,
se acentúa en la exposición y análisis de los derechos fundamentales, señalando los aspectos relevantes que guardan los mismos y remarcando la
percepción ferrajoliana en torno a ellos. En el presente ensayo se expone
una serie de disquisiciones que, lejos de tener una intención elucubradora, apuntan al ánimo de encontrar contrastes entre los derechos fundamentales y derechos humanos, de tal suerte que dirigiéndose el estudio al
examen de éstos, se logre hallar concretizaciones que ayuden a esclarecer
cuestiones básicas de los mismos dentro del contexto ferrajoliano y, obviamente, del Derecho positivo nacional e internacional. Se revisan los puntos
doctrinalmente más destacados de los derechos fundamentales y se anotan comentarios en torno a ellos.

▶ ABSTRACT

So-called fundamental rights continue to occupy a central place in the
theory of law, as well as in positive law and in political philosophy. It is not casually then, that widely renowned jurists with vast experience and wisdom,
like Luigi Ferrajoli, have emphasized the study of these rights. Thus, this
essay is emphasized in the exposition and analysis of fundamental rights,
pointing out its relevant aspects and highlighting the Ferrajolian perception
around them. This essay presents a series of disquisitions that, far from having an lucubrate intention, its focus is finding contrasts between fundamental rights and human rights, in such a way that the study is directed to the
examination of them, it is possible to find concretizations that help clarify
basic questions within the Ferrajolian context and, of course, national and

1

Abogado por la Universidad Privada del Este – Pdte. Franco. Coautor del libro “Elementos de los derechos reales” (2015).
Colaborador en la revista jurídica de la Universidad Privada del Este (CIDUPE). e-mail: pedrofabian2010@hotmail.com.
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international positive law. The most important doctrinal points of fundamental rights are reviewed and comments are made on them.
▶ ¿Quién es Luigi Ferrajoli?
Una tan sólo somera mirada a la doctrina durante estos últimos
años permite detectar, con superlativa claridad, la cantidad y calidad de juristas que se han hecho notar con llamativa versación a
través de diferentes canales —libros, artículos, revistas, etcétera—.
Sin atisbos de dudas, en el contexto del parágrafosupra transcripto —Luigi Ferrajoli— es hoy día uno de los más grandes juristas. Un
doctrinario sin parangón; su peculiar pensamiento, capacidad crítica
y constructiva en el campo de la Filosofía del Derecho, su visión garantista, la abundante bibliografía aportada, la sustancia de sus opiniones
y sus siempre oportunas observaciones en torno a temas de fuste, han
merecido una muy buena aceptación de sus tesis, o por lo menos han
generado un gran impacto (y cuándo no una retahíla de vapuleos), en
casi todo el mundo. No en vano ha dicho Ibáñez2: “Luigi Ferrajoli ocupa hoy un lugar central en la reflexión teórica sobre el derecho; y lo
hace de manera muy singular, de un modo del que —diría— no existen
precedentes en tal ámbito disciplinar. Porque en este autor se da la
más afortunada combinación de rigor lógico-formal y riqueza de contenidos, de formación filosófica y conocimiento jurídico (experiencia
práctica incluida), de empeño cultural y compromiso civil”.
Pero, ¿por qué él y no otro autor? Y es que Luigi Ferrajoli es un
teórico extraordinario, un auténtico filósofo que se ha ganado el
aplauso de innúmeros juristas en diferentes puntos del mundo, y
constituye hoy día un autor de imprescindible lectura.
Ferrajoli es autor de numerosas obras3 y objeto de varias4. Es,
2
3

4

Andrés Ibáñez, Perfecto, “Luigi Ferrajoli: los derechos rigurosamente en serio”, Nexos, nº 366 (junio), México, 2008, pág. 39.
Nada más por citar algunas de las tantas: Derecho y razón, Madrid, Trotta, 1995; El garantismo y la filosofía del derecho,
Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2000; “Sobre la definición de ‘democracia’. Una discusión con Michelanagelo
Bovero”, Isonomía, 19 (octubre), Alicante, 2003, págs. 228-240; Razones jurídicas del pacifismo, Madrid, Trotta, 2004; Epistemología jurídica y garantismo, Madrid, Fontamara, 2015; Derechos y garantías. La ley del más débil, Madrid, Trotta, 2004;
El fundamento de los derechos fundamentales, Madrid, Trotta, 2009; y su última monumental hazaña: Principia iuris, Madrid,
Trotta, 3 tomos, 2016.
Profusas son los trabajos realizados a propósito de los ensayos, artículos o libros de Luigi Ferrajoli. Véanse, por lo menos,
algunos: Rentería, A., “Justicia constitucional y esfera de lo indecidible en Luigi Ferrajoli”, Isonomía, (19), Alicante, 2005, págs.
241-266; Zolo, D., “Libertad, propiedad e igualdad en la teoría de los ‘derechos fundamentales’. A propósito de un ensayo
de Luigi Ferrajoli”, en A. De Cabo, G. Pisarrello. (eds.). Los fundamentos de los derechos fundamentales, Madrid, Trotta,
2005,págs. 75-104; Atienza, Manuel, “Dos versiones del constitucionalismo” Doxa, (34), Alicante, 2010, págs. 73-88; Aguiló
Regla, J., “El constitucionalismo imposible de Luigi Ferrajoli”, Doxa, (34), Alicante, 2011, págs. 55-71; Moreno Cruz, R., “El
modelo garantista de Luigi Ferrajoli”, Boletín Mexicano de Derecho Comparado (120, XL), 2007, págs. 825-852.
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fundamentalmente, el centro de atención en la doctrina internacional, por lo que sus obras han sido sometidas a constantes observaciones, aplausos y críticas, siendo de esa forma un jurista que
escribe mucho y sobre quien se escribe bastante.
Luigi Ferrajoli es italiano, nació en Florencia (1940). En el campo de la judicatura, se desempeñó como juez entre los años 1967
y 1975. En lo que hace al área académico, ha sido profesor de la
materia Filosofía del Derecho y Teoría General del Derecho, desde
1970 hasta el 2002, en la Universidad de Camerino. Y desde el 2003
en la Universidad de Roma III5.
El precitado jurista tiene una filosofía analítica, y fundamentalmente —dentro de lo que es el garantismo y los derechos fundamentales— basamenta sus ideas en los postulados de la escuela
analítica de Italia (Turín), que ha sido fundada por el gran maestro
Norberto Bobbio.
Partidario del positivismo jurídico en lo tocante a la teoría del
derecho, y cultor de la filosofía analítica respecto de la metodología, Luigi Ferrajoli, en su vasta obra, no se ha limitado a ofrecer
una teoría general del derecho positivo, sino que tiene la originalidad de haber desarrollado también un examen crítico de las
teorías acerca su justificación político-moral que se consuma en la
postulación de un modelo garantista de sistema jurídico y, en particular, de sistema penal. Su reflexión en la esfera normativa tiene
asimismo el mérito de estar respaldado no sólo por el estudio de la
estructura y contenido del derecho positivo, sino por una visión
realista y crítica de la realidad histórica y social en la que éstos
toman cuerpo y se desenvuelven6.
Dos son las obras del autor arriba mencionado que han ganado
bastante prestigio en el mundo jurídico y que lo han llevado a la
cúspide. En este sentido, escribe un gran constitucionalista contemporáneo, Carbonell7: “Hay dos momentos que podríamos calificar como estelares, culminantes, en la carrera científica de Luigi
Una escueta pero importante información bibliográfica puede consultarse indistintamente en: http://seminarioluigiferrajoli.
itam.mx/archivos/acerca_luigi_ferrajoli/Acerca_de_Luigi_Ferrajoli.pdf y http://www.casadellibro.com/libros-ebooks/luigiferrajoli/78792, (ambos con acceso en fecha: 4 de noviembre del 2016).
6
	Ídem.
7
Una sesuda y medular información bibliográfica puede verse con mayor amplitud en: http://www.miguelcarbonell.com/docencia/sobre_Ferrajoli.shtml, (acceso: 4 de noviembre del 2016).
5
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Ferrajoli. El primero se produce en 1989, cuando aparece la primera edición italiana de su celebrado libro Derecho y razón. Teoría del
garantismo penal; el segundo momento se ubica a finales del 2007,
cuando aparece también en Italia su monumental trabajo Principia
Iuris. Teoría del diritto e della democrazia. En los casi veinte años que
median entre uno y otro esfuerzo intelectual, Ferrajoli ha participado en un sinnúmero de debates y ha ofrecido conferencias en
docenas de países, afinando sus tesis, refutando a los críticos, ampliando ciertas explicaciones y matizando algunos puntos de vista.
Gracias a su reconocida diligencia, cada intervención ha sido cuidadosamente redactada, revisada y, en ocasiones, publicada”.
La primera de las precitadas obras es la más conocida en el
Paraguay, actualmente cuenta con más de 10 reimpresiones ulteriores. La segunda, si bien ha causado una gran intriga yavidez en
otras latitudes, en nuestro país su conocimiento todavía es exiguo.
Asimismo, pondera una vez más Carbonell8 al explayarse con
minuciosidad en relación al prolífico escritor italiano: “La arquitectura del edificio conceptual y analítico ferrajoliano se basa toda
ella en una sola noción, a la que el autor concibe como nadie lo
había hecho hasta ahora: la de democracia constitucional.
Es de nuevo Perfecto Andrés quien ha advertido que son tres
vectores, tres líneas de fuerzas o tres almas las que recorren la
obra que Ferrajoli ha venido construyendo en los últimos 40 años:
a. La primera es la del estudioso ‘con infinita capacidad para interrogar e interrogarse, dispuesto a llegar hasta donde la razón le
lleve’; esta vena analítica de Ferrajoli ya estaba presente desde
sus primeros trabajos, publicados en la década de los años 60
del siglo pasado, en los que se pueden rastrear sus esfuerzos
iniciales para construir una teoría axiomatizada del derecho.
La influencia inicial de Norberto Bobbio y los posteriores diálogos de Ferrajoli con la escuela analítica italiana inspirada
por Giovanni Tarello pero llevada a su más alta expresión por
Riccardo Guastini y Paolo Comanducci, han marcado en gran
parte su esfuerzo en esta primera línea de fuerza. De hecho, el
rigor analítico de nuestro autor queda de manifiesto en el uso
	Ídem.

8
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de la lógica simbólica a lo largo del tomo I de Principia Iuris y
sobre todo en el tomo III de la misma obra, dedicado por entero
a la “demostración” de las fórmulas con las que axiomatiza su
teoría del derecho y de la democracia.
b. La segunda es la del jurista práctico, ocupado en dar soluciones
concretas a problemas igualmente concretos y, en particular, inmerso en la tarea de configuración en clave constitucional del
papel de los jueces en el Estado constitucional de derecho. A Ferrajoli le han interesado desde hace muchos años las relaciones
entre los jueces y la democracia, entre los jueces y la política, entre los jueces y los derechos fundamentales. Sus construcciones
teóricas reposan en buena medida en el concepto de ‘garantía’,
entendida como cualquier técnica normativa de tutela de un derecho subjetivo. Una parte importante de la puesta en práctica
de las garantías propias del Estado constitucional corresponde
a los órganos judiciales, guardianes en última instancia de los
derechos fundamentales y de todo el edificio diseñado por las
constituciones de nuestros días. Ese papel crucial de los jueces,
defendido por Ferrajoli y por muchos de sus seguidores, ha sido
criticado con frecuencia por quienes ven en él no un resorte que
asegura la pervivencia y la fortaleza del régimen democrático y
constitucional, sino una de sus más claras amenazas.
c. El tercer vector que está presente en la obra de Ferrajoli es la del
ciudadano cosmopolita militante, profundamente implicado en diversas articulaciones de una sociedad civil sin fronteras, nos indica
Perfecto Andrés. Además de su destacable participación en el Tribunal Permanente de los Pueblos, Ferrajoli ha trasladado a su quehacer
teórico y a sus ocupaciones prácticas su talante cosmopolita”.
Sin embargo, la posición judicialista, un tanto en exceso de Ferrajoli,
ha incitado un importante número de críticas entre diversos autores9.
No obstante los complejos, antiguos y nóveles temas aborda9

“Las críticas contra el excesivo “judicialismo” de la teoría de Ferrajoli han aparecido con motivo de varios de sus postulados;
por ejemplo, en el trabajo de Anna Pintore, “Derechos insaciables” en Ferrajoli, L. y otros, Los fundamentos de los derechos
fundamentales, Madrid, Trotta, 2007, págs. 243-265. La respuesta de Ferrajoli puede verse en el mismo volumen, págs. 322329. Otras observaciones críticas sobre el mismo punto se encuentran en los ensayos de Pablo de Lora. “Luigi Ferrajoli y el
constitucionalismo fortísimo” y de José Luis Martí Mármol, “El fundamentalismo de Luigi Ferrajoli: un análisis crítico de su teoría
de los derechos fundamentales”, ambos en Carbonell, Miguel y Salazar, Pedro (eds.), Garantismo. Estudios sobre el pensamiento
jurídico de Luigi Ferrajoli, Madrid, Trotta, 2005, págs. 251-265 y 365-401, respectivamente. Ferrajoli ha contestado a estas dos
críticas en su libro: Garantismo. Una discusión sobre derecho y democracia, Madrid, Trotta, 2006, (Carbonell, ídem).
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dos por Ferrajoli —las “galimatías lexicológicas” están casi siempre lejos de sus exposiciones. Más bien se ha caracterizado por ser
un autor claro, ordenado en sus ideas y con una honda erudición
en los temas que examina. Con sobrada razón ha escrito Bobbio10
sobre Ferrajoli en ocasión de prologar una colosal obra de este último:“…es un amante de las ideas claras y precisas, que procede a
través de un conocimiento seguro de los hechos de los que habla y,
al exponerlos ordenadamente, se aprovecha de su preparación en
lógica (no será inútil recordar que una de sus primeras pruebas de
estudioso fue una Teoria assiomatizzata del diritto). Lo que no quiere
decir de las ideas simples, o, peor aún, simplificadas. Antes bien, la
claridad que deriva de la eliminación de confusiones lingüísticas
y conceptuales tiene como consecuencia, y no podría ser de otro
modo, la multiplicación de las distinciones y subdistinciones, la disolución de unidades aparentes, el ver de cerca todos los aspectos
de una figura que de lejos, en la niebla del pensamiento confuso,
parecía uniforme”.
En definitiva, puede decirse que Luigi Ferrajoli es un filósofo,
que se inscribe en las filas del positivismo jurídico11 y es férreo defensor de la democracia constitucional12 (más de la sustancial que
la meramente formal).
▶	Los derechos fundamentales y derechos
humanos. ¿Es válida la distinción?
Las discordias lexicológicas —como es común en casi en todas
aéreas y rincones de la Ciencia del Derecho— no han escapado a la
cuestión sub examine, y la lucha por la única o correcta terminología es todavía latente y ferviente.
10
11

12

Ferrajoli, Luigi, Derecho y razón. Teoría del garantismo penal. (Prólogo de Norberto Bobbio), Madrid, Trotta, 1995, pág. 14.
Ferrajoli entiende por tal locución: “Una concepción y/o un modelo de Derecho que reconozcan como Derecho a todo conjunto de normas puestas o producidas por quien está habilitado para producirlas, con independencia de cuáles fueren sus
contenidos y, por tanto, de su eventual injusticia”, Atienza, Manuel, “Un debate sobre el constitucionalismo. A propósito de
un escrito de Luigi Ferrajoli”, Doxa, (34), Alicante, 2011, págs. 13-14. Al decir de Perfecto Andrés Ibáñez: “Así, puede decirse,
Ferrajoli es un kelseniano que, a fuerza de serlo, no ha podido dejar de «matar al padre». En realidad sólo «víctima» de la crisis
de desarrollo del propio sistema, cuando se le ha llevado a (todas) las últimas consecuencias, en la aplicación coherente y
rigurosa de sus implicaciones al orden jurídico del actual constitucionalismo rígido. Éste, como se sabe, amplía hacia arriba
la pirámide normativa al incluir en ella un sistema de reglas sobre el deber ser del derecho positivo, que desencadena un
inédito nomodinamismo, rico en consecuencias tanto para la fisiología y la proyección reguladora del ordenamiento como
para la cultura jurídica” Derechos y garantías. La ley del más débil. (Prólogo de Perfecto Andrés Ibáñez), Madrid, Trotta, 2004,
págs. 9-10.
“…concebida como un complejo sistema de reglas, separaciones y contrapesos, garantías y funciones e instituciones de
garantías destinada a permitir el desarrollo de la sociedad y de todos sus habitantes” en Ferrajoli, Luigi, Poderes salvajes. La
crisis de la democracia constitucional (Prólogo y traducción Perfecto Andrés Ibánez), Madrid, Trotta, 2011, pág. 112.
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Ya oportunamente Castán Tobeñas13 nos advirtió: “Los términos jurídicos son casi siempre imprecisos y susceptibles de acepciones variadas. Ello es una de las principales causas de las controversias doctrinales y de las confusiones que enmarañan siempre la
ciencia del Derecho”.
En esa línea de pensamiento, no hay consenso en doctrina sobre
la denominación del tema que nos ocupa. Se habla —según algunos autores— de derechos fundamentales, libertades básicas, garantías
individuales, derechos del hombre, derechos naturales, derechos innatos,
derechos individuales, libertades fundamentales, e incluso de derechos
humanos; todas indistintamente utilizadas14.
En ese sentido, las denominaciones más superadas en la actualidad, han sido, entre otras, las de “libertades básicas”, “garantías
individuales” y “libertades fundamentales”. Siendo así, la problemática terminológica se ha centrado más bien exclusivamente entre “derechos fundamentales” y “derechos humanos”.
No obstante tales acepciones, débese subrayar que no son ellas
(todas ellas) independientes entre sí, es más, tienen mucho en común, y sustancialmente no se altera el contenido jurídico al optar
por una u otra denominación, puesto que al fin y al cabo lo que
quieren significar es una sola cosa: conjunto de derechos (en su
sentido amplio) que pertenecen a todos los seres humanos por el
simple hecho de serlos y que vienen a ser sus titulares.
Los doctrinarios que han venido bregando por el distingo entre derechos fundamentales («fundamental rigths») y derechos humanos
(«human rigths») han cifrado el referido contraste básicamente en
dos aspectos: 1º) Los derechos humanos conforman una categoría
general, mucho más amplia que el de los derechos fundamentales. Por consiguiente, los primeros se erigirían en el género y los
segundos en la especie, siendo la capital diferencia la amplitud o
reducción del contenido de los citados términos; 2º) Los derechos
fundamentales no son diametralmente distintos de los derechos
13
14

Castán Tobeñas, José, Los derechos del hombre, España, Reus, 1992, pág. 7.
Atinadamente escribe Roccatti, Mario: “Todas esas acepciones afines entrañan semejanzas al afirmar que el hombre es el
sujeto de esos derechos, por causa de ser un individuo de la especie humana, y cada hombre o mujer los titulariza; todos
estos términos hacen alusión al mismo grupo de derechos que se consideran, fundadamente, la base a partir de los cuales se
edifican los demás derechos”, en Los derechos humanos y la experiencia del ombudsman en México, México D.F., Comisión
de Derechos Humanos del Estado de México, 1996, págs. 16-17.
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humanos, y en efecto, los primeros vendrían a ser simplemente
la constitucionalización de los segundos, la positivización de los
mismos. En consecuencia, los derechos humanos cambian de nomenclatura al ser trasladados al campo del Derecho positivo15, en
específico, a la Constitución (aunque algunos incluyen también a
los tratados internacionales).
Embrolla todavía más el problema el recordar que incluso la
Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 esgrime la frase
“derechos fundamentales”.
Dentro de la doctrina constitucional y política campea con gran
ahínco el uso de la frase “derechos fundamentales”. Esto no es más
que producto de la influencia de Alemania16, quien a su vez, es pionera en la utilización de la precedentemente citada expresión y
entendiendo a ese tipo de derechos como “derechos públicos subjetivos”, al decir de Häberle17.
Pero, en concreto, ¿son realmente nomenclaturas equivalentes
entre sí los derechos humanos y los derechos fundamentales? En la opinión de Carbonell18:“Aunque no se ha reparado adecuadamente en
ello, creo que los conceptos de ‘derechos fundamentales’, ‘garantías individuales y sociales’ y ‘derechos humanos’ no son equivalentes, ni se pueden utilizar indistintamente.
El término ‘derechos fundamentales’ aparece en Francia (droits
fondamentaux) a finales del siglo XVIII, dentro del movimiento que
culmina con la expedición de la Declaración de los Derechos del
Hombre y del Ciudadano de 1798. En sentido moderno, toma relieve sobre todo el Alemania bajo la denominación de “grudrechte”
adoptada por la Constitución de ese país de 1949.
Pese todo, la distinción entre derechos fundamentales y derechos humanos no nos debe llevar a pensar que se trata de categorías separadas e incomunicadas. Todo lo contrario. De hecho, po15

16

17

18

A este proceso que comporta un cambio en la denominación la llamo “positiva traslación de los derechos humanos” que no
es sino la positivización que de ellos se hace.
Sin ánimo de caer en un análisis diacrónico, es bueno reseñar que, en el campo positivo, es en la Constitución alemana de
1849 donde por primera se utiliza la locución “derechos fundamentales”, para luego ir embebiendo otras latitudes.
En palabras del apuntado escritor: “Los derechos fundamentales son esencialmente derechos públicos subjetivos. Una concepción funcional de los mismos no puede lograrse a costa de su significación individual. Los derechos fundamentales son
garantizados no sólo para el logro de un ‘resultado colectivo’, sino que también se garantizan en los singulares sectores de la
vida a favor del desarrollo de la personalidad individual” en: Häberle, Peter, La garantía del contenido esencial de los derechos
fundamentales, Madrid, Dykinon, 2003, pág. 13.
Recuperado de: http://bibliohistorico.juridicas.unam.mx/libros/5/2474/7.pdf. (Acceso: 17 de noviembre del 2016).
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dríamos decir que todos los derechos fundamentales son derechos
humanos constitucionalizados”.
En México, la cuestión es mucho más complicada, porque la
Constitución de este país hace referencia a “garantías individuales”, “derechos humanos” y “derechos fundamentales” con tufo a
que las utiliza de manera indistinta19.
Si bien podemos obviar una serie de disquisiciones en torno al hecho de que ciertos autores suelen sustituir la expresión
“derechos humanos” por “derechos fundamentales”, es menester
apuntar, y como efectivamente lo hace con gran maestría Palombella20 que:“Sin embargo, entre ambas expresiones existen profundas diferencias. Entre éstas es necesario subrayar al menos que la
expresión «derechos humanos» es absoluta, se refiere al hombre,
con independencia de cualquier contexto o especificación adicional, en tanto que «derechos fundamentales» es, por el contrario,
plausiblemente abierta y relativa; en consecuencia, puede referirse
al «hombre» y a otros elementos, ya sean ámbitos, casos, circunstancias, o bien sociedades, órdenes jurídicos o morales, y es, pues,
con respecto a estos derechos, que puede (o debe) hablarse de fundamentalidad. Si se asume la inviolabilidad absoluta de los derechos
humanos en cualquier Estado o en cualquier cultura, en cualquier
ordenamiento jurídico o comunidad moral, puede pretenderse
también la inviolabilidad de los derechos fundamentales, aunque
sólo en el ámbito en el que éstos sean fundamentales”.
La divergencia entre derechos humanos y derechos fundamentales
se acentúa en el carácter positivo. En esta luz, sostiene el ilustre
maestro Pérez Luño21 que:“Estas dos nociones de derecho no significan lo mismo, por más que exista una profunda interrelación
entre ambas. Los derechos humanos poseen una insoslayable dimensión deontológica. Se trata de aquellas facultades inherentes a la
persona que deben ser reconocidas por el derecho positivo. Cuan19

20
21

De provechosa lectura y utilidad resultan a este respecto: Carbonell, Miguel, “Los derechos fundamentales y la acción de
inconstitucionalidad”. México, D.F.: UNAM, recuperado de: http://bibliohistorico.juridicas.unam.mx/libros/5/2474/7.pdf, 2006,
págs. 76-78; Fix-Zamudio, Héctor, “Breves reflexiones sobre el concepto y contenido del derecho procesal constitucional” en
Ferrer MacGregor, E. (Coord.), Derecho procesal constitucional, t. I, México, D.F., Porrúa, 2003, págs. 273-283; Ferrajoli, Luigi,
Sobre los derechos fundamentales y sus garantías, México, D.F.: CNDH, 2006, pág. 29. Cabe poner de resalto que la “vorágine
terminológica” se ciñe en los arts. 18, 2do, apartado A, fracción II, y 102, apartado B.
Palombella, Gianluigi, Derechos fundamentales. Argumentos para una teoría, Doxa,22, Alicante, 1999, pág. 256.
Pérez Luño, Antonio Enrique, La tercera generación de derechos humanos,Navarra, Thomson-Aranzandi, 2006, págs. 235236.
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do se produce ese reconocimiento aparecen los derechos fundamentales, cuyo nombre evoca su función fundamentadora del orden
jurídico de los Estados de derecho. Por tanto, los derechos fundamentales constituyen un sector, sin duda el más importante, de los
ordenamientos jurídicos positivos democráticos”.
De esa forma, los derechos fundamentales no son más que productos de la Constitución, siendo ésta la matriz de los primeros,
y los derechos humanos el punto de partido de todo el andamiaje
positivo.
Ahora, pues, volviendo a lo medular del asunto, es de capital
importancia empezar a saber qué se entiende por “derechos fundamentales”.
La reinante equivocidad sobre el adjetivo “fundamentales” es
abrumadora. Esto, en atención a que, para algunos, ello representa
la idea de ser imprescindible, básico o elemental para la vida del
hombre22; en contrapartida, para otros, son fundamentales los derechos porque han sido receptados por una Constitución o un tratado internacional a través de los mecanismos previstos por una
Carta Magna. En este sentido, serían derechos fundamentales, para
el ordenamiento jurídico paraguayo, aquellos derechos humanos
que se encuentran enunciados en la Constitución y por los tratados, convenios y acuerdos internacionales, aprobados y ratificados
por el Congreso; y finalmente, se habla también de “fundamentales” ya que esos derechos vienen a constituirse en la base, plataforma o fundamento de los demás derechos en particular, alcanzando
así un carácter derivativo23. De todo esto se desprende que no hay
un entendimiento unánime y diáfano del por qué se utiliza la palabra adjetiva “fundamentales”.
En definitiva, dentro de la órbita doctrinal, el término “fundamentales” tendría de esa forma tres acepciones. La primera apunta a su significado ordinario, el de ser esencial, importantísimo,
22

23

Es Catán Tobeñas quien utiliza dicha terminología con ese significado, además de emplearle uno más: el de servir de base
o fundamento a los demás derechos. En refinada síntesis, para este autor español, se habla de “derechos fundamentales”
por cuando sirven de fundamento a los otros derechos más particulares que derivan de los primeros (derechos humanos), y
por ser al hombre esos derechos, esenciales, inherentes e invariables a todos los hombres por ser tales. En Los derechos del
hombre, España, Reus, 1992, pág. 10.
De nuevo Castán Tobeñas (ídem) con las explicaciones supra citadas en la nota que a ésta precede. También puede consultarse en cuanto a ese significado: Prisco, J., Filosofía del derecho fundada en la ética. Trad. de J. R. Hijonosa, Madrid, Reus,
1886.
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elemental para el hombre y su desarrollo. La segunda, a que son
fundamentales porque están reconocidos en una ley fundamental
(Constitución e instrumentos internacionales, como ser un tratado). La tercera significación comporta la ser el fundamento o base
primigenia de los otros derechos, los cuales, no existen ni pueden
derivar sino de aquellos caracterizados como humanos.
En suma, a nuestro juicio, se entiende por derechos fundamentales, aquellos derechos humanos constitucionalizados o reconocidos en instrumentos internacionales que forman parte de un determinado ordenamiento jurídico positivo24.
Según Bovero25 los derechos fundamentales serían aquellos
que: “…no se pueden comprar ni vender”.
Los derechos fundamentales no son más que la positivización
de los derechos humanos26, específicamente, por medio de la Constitución y los instrumentos internacionales. Forman de esa manera una modalidad más reducida de los derechos humanos.
De lo dicho se sigue el entendimiento de que no todos los derechos humanos se hallan en las Constituciones, pero los que están,
son dotados de la nomenclatura “derechos fundamentales” por
efecto del por nosotros llamada “positiva traslación de los derechos
humanos”.
Retornando a Ferrajoli (2004), puede expresarse que él —al parecer—, y no menos coherente con su positivismo jurídico, también sostiene la distinción entre derechos humanos y derechos
fundamentales con los mismos criterios antes recordados. Con la
reserva de explorar con mayor hondura posteriormente, cuadra
aducir que para el maestro italiano los derechos fundamentales se24

25

26

Y es que como con mucho aserto aduce Massini “…la previsión de tales derechos por un ordenamiento positivo es la condición de su existencia o su vigencia en ese ordenamiento”, de lo contrario, no es cuadra hablar de «derechos fundamentales».
Consúltese en: Massini, C. I., “El fundamento de los derechos humanos en la propuesta positivista-relativista de Luigi Ferrajoli”, Persona yDerecho, (61), 2009, pág. 230.
Bovero, Michelangelo,“Derechos fundamentales y democracia en la teoría de Ferrajoli. Un acuerdo global y una discrepancia
concreta”. En Gerardo Pisarello (Ed.). Los fundamentos de los derechosfundamentales, Madrid, Trotta, 2005, pág. 219.
Valioso es el aporte de Esparza Martínez, B. quien con aguda inteligencia acota: “La naturaleza jurídica de los derechos y sus
garantías también alude al significado de lo que son los ‘derechos humanos’ y las ‘declaraciones de derechos humanos’, ya
que, como tales, los derechos humanos son todos aquellos que se encuentran previamente establecidos en los diversos textos
universales y, por lo tanto, son la esencia original del establecimiento de las declaraciones de los mismos. Esto es así sobre todo
porque a partir de los diversos tipos de declaraciones se universalizan los derechos humanos, para después ser reconocidos e
incorporados en los textos constitucionales, donde se les distingue como derechos fundamentales, es decir, una vez que la Constitución Política los reconoce e incorpora en su cuerpo, los derechos humanos establecidos en las declaraciones, se les denomina
‘derechos fundamentales’. Por consiguiente, a este proceso se le conoce como la positivización de los derechos humanos” en
Derechos fundamentales. Jurisprudencia constitucional penal, México D.F., INACIPE, 2013, pág. 22.
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rían «la ley del más débil».
▶	Los derechos fundamentales
en el pensamiento ferrajoliano
Para nuestro autor de referencia, Luigi Ferrajoli27 los derechos
fundamentales son: “todos aquellos derechos subjetivos que corresponden universalmente a «todos» los seres humanos en cuanto dotados del status de personas, de ciudadanos o personas con capacidad de obrar; entendiendo por «derecho subjetivo» cualquier
expectativa positiva (de prestaciones) o negativa (de no sufrir lesiones) adscrita a un sujeto por una norma jurídica; y por «status»
la condición de un sujeto, prevista asimismo por una norma jurídica positiva, como presupuesto de su idoneidad para ser titular
de situaciones jurídicas y/o autor de los actos que son ejercicio de
éstas”28.
Según Ferrajoli29, la definición por él realizada, es teórica, puramente formal o estructural. Visto así, escribe: “Esta definición
es una definición teórica en cuanto, aun estando estipulada con referencia a los derechos fundamentales positivamente sancionados
por leyes y constituciones en las actuales democracias, prescinde
de la circunstancia de hecho de que tales derechos se encuentren
formulados en cartas constitucionales o leyes fundamentales, e
incluso del hecho de que aparezcan enunciados en normas de derecho positivo. En otras palabras, no se trata de una definición dogmática, es decir, formulada con referencia a las normas de un ordenamiento concreto, como, por ejemplo, la Constitución italiana
o la española. Conforme a esto, diremos que son «fundamentales»
los derechos adscritos por un ordenamiento jurídico a todas las
personas físicas en cuanto tales, en cuanto ciudadanos o en cuanto
capaces de obrar. Pero diremos también, sin que nuestra definición
resulte desnaturalizada, que un determinado ordenamiento jurídico, por ejemplo totalitario, carece de derechos fundamentales.
27
28

29

Ferrajoli, Luigi, Derechos y garantías. La ley del más débil. (Prólogo de Perfecto Andrés Ibáñez), Madrid, Trotta, 2004, pág. 37.
Los derechos fundamentales, en la tesis de Ferrajoli, son normas generales y abstractas que requieren siempre leyes de
actuación o ejecución, ya que sin estas leyes son simplemente “derechos de carta” o dicho en otro giro, letras muertas. De
esta suerte, se obtiene la efectividad de una Constitución. En este sentido, el derecho a la vida necesita de una tutela dentro
del plexo normativo, lo que se logra, entre otras formas, mediante la prohibición y sanción del homicidio.
Ibídem, págs. 37-38.
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La previsión de tales derechos por parte del derecho positivo de
un determinado ordenamiento es, en suma, condición de su existencia o vigencia en aquel ordenamiento, pero no incide en el significado del concepto de derechos fundamentales. Incide todavía
menos sobre tal significado la previsión en un texto constitucional,
que es sólo una garantía de su observancia por parte del legislador
ordinario: son fundamentales, por ejemplo, también los derechos
adscritos al imputado por el conjunto de las garantías procesales
dictadas por el código procesal penal, que es una ley ordinaria”.
Hasta aquí se pueden resaltar, substancialmente, dos cosas. En
primer término notamos que Ferrajoli traza una definición independiente, por cuanto su contenido no depende de que los derechos fundamentales estén previstos en un ordenamiento jurídico
positivo; la previsión de esos derechos en el plexo de normas positivas es trascendental para que adquieran existencia y vigencia los
derechos fundamentales, pero la definición proyectada es aislada
de ella, esto es así porque no tiene un carácter dogmático, sino meramente formal, teórico, que refleja lo que es y no lo que está o no
en la legislación. En segundo término, amplía pronunciadamente,
la palabra “fundamentales” a los derechos del imputado que derivan de las garantías procesales contenidas en el Código Procesal
Penal, siendo de esta forma los derechos fundamentales no solo
aquellos establecidos en la Constitución o tratados internacionales, sino también los que estén en las leyes comunes como consecuencias o derivados de los preceptos constitucionales.
Se advierte en su definición: una marcada lógica, característica
harto común del autor. Esta se registra en que partiendo, según él
mismo dice, de que su definición no es dogmática, no puede ella ser
afectada por estar o no en una legislación positiva. Y, por otro lado,
siendo la Constitución la fuente de todo el resto del ordenamiento
jurídico, es racional pensar que también sean fundamentales aquellos derechos que derivan de ella y correspondan a todos los seres
humanos.
Seguidamente arguye Ferrajoli30: “En segundo lugar, la nuestra
es una definición formal o estructural, en el sentido de que prescin30

Ibídem, pág. 38.
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de de la naturaleza de los intereses y de las necesidades tutelados
mediante su reconocimiento como derechos fundamentales, y se
basa únicamente en el carácter universal de su imputación: entiendo «universal» en el sentido puramente lógico y a valorativo de la
cuantificación universal de la clase de los sujetos que son titulares
de los mismos. De hecho son tutelados como universales, y por consiguiente fundamentales, la libertad personal,la libertad de pensamiento, los derechos políticos, los derechos sociales y similares.
Pero allí donde tales derechos fueran alienables y por tanto virtualmente no universales, como acontecería, por ejemplo,en una
sociedad esclavista o totalmente mercantilista, éstos no serían universales ni, en consecuencia, fundamentales. A la inversa,si fuera
establecido como universal un derecho absolutamente fútil,como
por ejemplo el derecho a ser saludados por la calle por los propios
conocidos o el derecho a fumar, el mismo sería un derecho fundamental”.
Del fragmento textual ferrajoliano supra escrito se desprende
que el maestro italiano desecha atención respecto de qué es lo que
se protege como un derecho fundamental, para simplemente centrar su atención en la universalidad o no del mismo. Dentro de este
pensamiento, sería derecho fundamental un derecho que se imputaría o atribuiría, a todos sin exclusión alguna, sin importar qué
es el bien o la necesidad protegida. Los ejemplos por él dados, son
bastantes ilustrativos y se compadecen con el positivismo jurídico
que postula.
Sobre los beneficios de su definición, apunta Ferrajoli31:“Son
evidentes las ventajas de una definición como ésta. En cuanto prescinde de circunstancias de hecho, es válida para cualquier ordenamiento, con independencia de los derechos fundamentales previstos o no previstos en él, incluso los ordenamientos totalitarios y los
pre modernos. Tiene por tanto el valor de una definición perteneciente a la teoría general del derecho. En cuanto es independiente
de los bienes, valores o necesidades sustanciales que son tutelados
por los derechos fundamentales, es, además, ideológicamente neutral. Así, es válida cualquiera que sea la filosofía jurídica o política
	Ídem.
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que se profese: positivista o iusnaturalista, liberal o socialista e incluso antiliberal y antidemocrática”.
Y de esto se extraer la versatilidad de su definición, ya que no
es dependiente de ordenamiento, ideología o posición jurídica alguna, pero que sin embargo, puede adaptarse a cualquiera de ellos.
Es —como muy bien dice él mismo— neutral.
Para Ferrajoli los derechos fundamentales son indisponibles e
inalienables, y sirven como límite a todos los poderes del Estado y
del sector privado, permaneciendo inalterables como así también
no contingentes.
En ese tenor, para Ferrajoli quien se inscribe en las filas del positivismo, no importa el contenido de los derechos fundamentales,
basta que sean reconocidos como tales, y los derechos humanos
—según se puede leer en su texto consultado— vienen a ser una
clase de los primeros, derechos primarios de las personas y que
conciernen indistintamente a todos los seres humanos, como ser
el derecho a la vida, libertad personal, etc.
Por consiguiente, expone el ya citado autor32: “La ciudanía y la
capacidad de obrar han quedado hoy como las únicas diferencias
de status que aún delimitan la igualdad de las personas humanas. Y
pueden, pues, ser asumidas como los dos parámetros —el primero
superable, el segundo insuperable— sobre los que fundar dos grandes divisiones dentro de los derechos fundamentales: la que se da
entre derechos de la personalidad y derechos de ciudadanía, que corresponden, respectivamente, a todos o sólo a los ciudadanos y la existente entre derechos primarios (o sustanciales) y derechos secundarios
(instrumentales o de autonomía), que corresponden, respectivamente, a todos o sólo a las personas con capacidad de obrar. Cruzando las dos distinciones obtenemos cuatro clases de derechos: los
derechos humanos, que son los derechos primarios de las personas
y conciernen indistintamente a todos los seres humanos, como,
por ejemplo (conforme a la Constitución italiana), el derecho a la
vida y a la integridad de la persona, la libertad personal, la libertad
de conciencia y de manifestación del pensamiento, el derecho a
la salud y a la educación y las garantías penales y procesales; los
32
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derechos públicos, que son los derechos primarios reconocidos sólo
a los ciudadanos, como (siempre conforme a la Constitución italiana) el derecho de residencia y circulación en el territorio nacional,
los de reunión y asociación, el derecho al trabajo, el derecho a la
subsistencia y a la asistencia de quien es inhábil para el trabajo; los
derechos civiles, que son los derechos secundarios adscritos a todas
las personas humanas capaces de obrar, como la potestad negocial,
la libertad contractual, la libertad de elegir y cambiar de trabajo, la
libertad de empresa, el derecho de accionar en juicio y, en general,
todos los derechos potestativos en los que se manifiesta la autonomía privada y sobre los que se funda el mercado; los derechos
políticos, que son, en fin, los derechos secundarios reservados únicamente a los ciudadanos con capacidad de obrar, como el derecho
de voto, el de sufragio pasivo, el derecho de acceder a los cargos
públicos y, en general, todos los derechos potestativos en los que
se manifiesta la autonomía política y sobre los que se fundan la
representación y la democracia política”.
Los derechos fundamentales vienen a ser pues, insistiendo en
las ideas del autor de cabera, el parámetro el parámetro de la igualdad jurídica.
“Los derechos fundamentales, de la misma manera que los demás derechos, consisten en expectativas negativas o positivas a las
que corresponden obligaciones (de prestación) o prohibiciones (de
lesión). Convengo en llamar garantías primarias a estas obligaciones
y a estas prohibiciones, y garantías secundarias a las obligaciones
de reparar o sancionar judicialmente las lesiones de los derechos,
es decir, las violaciones de sus garantías primarias. Pero tanto las
obligaciones y las prohibiciones del primer tipo como las obligaciones del segundo aun estando implicadas lógicamente por el estatuto normativo de los derechos, de hecho no sólo son a menudo
violadas, sino que a veces no se encuentran ni siquiera normativamente establecidas. Frente a la tesis de la confusión entre los
derechos y sus garantías, que quiere decir negar la existencia de
los primeros en ausencia de las segundas, sostendré la tesis de su
distinción, en virtud de la cual la ausencia de las correspondientes
garantías equivale, en cambio, a una inobservancia de los derechos
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positivamente estipulados, por lo que consiste en una indebida laguna que debe ser colmada por la legislación”33.
En resumen, Luigi Ferrajoli esgrime una definición independiente y versátil de los derechos fundamentales, que puede aplicarse a cualquier ordenamiento jurídico, ideología o escuela política, filosófica, etc. Tiene como rasgo distintivo el hecho de ser
indisponible e inalienable.
Sobre la denominación derechos humanos o derechos fundamentales, prefiere nuestro autor decantarse por esta última. Sin
embargo, puede notarse que, a pesar de su posicionamiento positivista, no hace un enorme o importante distingo entre una u otra
denominación, y en ocasiones, parece usarlas como sinónimas.
Desde el ángulo positivista, sostiene Ferrajoli que son derechos
fundamentales los que un ordenamiento jurídico cataloga como
universales e indisponibles a ciertos derechos; ya en el plano internacional, explica que son derechos fundamentales los derechos
universales e indisponibles previstos en la Declaración Universal
de los Derechos Humanos, en los pactos internacionales de 1966 y
las demás convenciones internacionales sobre derechos humanos.
Pues bien, por la relevancia que comporta el tema hasta aquí
analizado, es grande la necesidad de conocer, según lo subrayado
por Ferrajoli, los criterios para etiquetar como “fundamentales” a
un derecho. Dicho de otro modo: ¿cómo o con qué criterio elevamos a la categoría de “fundamental” a un derecho? Según el mismo, existen tres criterios de orden axiológico que lo basamentan.
Dice Ferrajoli que el primero de los criterios es el nexo entre derechos humanos y la paz, instituido en el preámbulo de la Declaración Universal de 1948. En consecuencia, deben estar garantizados
como derechos fundamentales aquellos derechos que aseguren la
paz, tales como el derecho a la vida, la libertad personal, derechos
civiles, políticos, etc.
Nuevamente según el arriba mentado escritor, el segundo criterio es la igualdad. Tocante a esto, explica el mismo que la igualdad
es, primeramente, la igualdad en los derechos de libertad que garanticen el igual valor de todas las diferencias personales (nacionalidad,
33
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sexo, lengua, raza, etc.) que hace al mismo tiempo a una persona un
individuo diferente a todos los demás y a un individuo una persona
igual a todos los demás (individuos diferentes pero como personas
iguales). Sólo Ferrajoli para tan brillante explicación.
El tercer criterio es, a la vez el papel de los derechos fundamentales: las leyes del más débil. Todos los derechos fundamentales, entiende Ferrajoli, son leyes del más débil en alternativa de la ley del
más fuerte que regirá en su ausencia: en primer lugar el derecho a
la vida contra la ley de quien es más fuerte físicamente; en según
término, los derechos de inmunidad y de libertad contra el arbitrio
de quien es más fuerte políticamente; y, en tercer lugar, los derechos sociales, que son derechos a la supervivencia contra la ley de
quien es más fuerte social y económicamente.
▶ Conclusiones
Todo el bagaje literario acerca de Luigi Ferrajoli permite inferir,
con meridiana claridad, que se trata de un autor excepcional, de un
filósofo del Derecho bastante relevante en el mundo no solamente
jurídico sino con impacto transversal.
Ferrajoli es un jurista extraordinario, pues en él se conjugan
con mucha precisión la teoría y la práctica, lo que hace que obtenga un afinado conocimiento y le permite tratar temas de su especialidad con suficiente profundidad sin perder la nitidez y lógica, a
través de sus siempre bien hilvanados argumentos que solidifican
su posición.
Respecto de sus tesituras, podemos cifrarlas en los siguientes
postulados:
1) En lo relativo a las dos grandes bifurcaciones concepcionistas
del Derecho (positivismo o iusnaturalismo), Luigi Ferrajoli se coloca en las filas del positivismo jurídico, cuya significación ya la
hemos expuesto con anterioridad.
2) Tiene una filosofía analítica, y fundamentalmente —dentro de
lo que es el garantismo y los derechos fundamentales— basamenta sus ideas en los postulados de la escuela analítica de Italia (Turín), que ha sido fundada por el gran maestro Norberto
Bobbio.
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3)	Tocante a la nomenclatura entre derechos humanos y derechos
fundamentales, Ferrajoli se inclina por la utilización de esta segunda (algo típico de quien pregona el positivismo jurídico).
4) Entiende nuestro jurista de referencia por derechos fundamentales: “todosaquellos derechos subjetivos que corresponden
universalmente a «todos» los seres humanos en cuanto dotados del status de personas, de ciudadanos o personas con capacidad de obrar; entendiendo por «derecho subjetivo» cualquier expectativa positiva (de prestaciones) o negativa (de no
sufrir lesiones) adscrita a un sujeto por una norma jurídica; y
por «status» la condición de un sujeto, prevista asimismo por
una norma jurídica positiva, como presupuesto de su idoneidad
para ser titular de situaciones jurídicas y/o autor de los actos
que son ejercicio de éstas”.
5) A su entender, los derechos fundamentales son derechos inalienables, indisponibles y universales que no taxativa y únicamente se hallan en las Constituciones o tratados internacionales,
sino que pueden también encontrarse en leyes ordinarios, por
ejemplo, en un Código Procesal Penal que consigne las derechos
procesales del imputado como derivados de los preceptos constitucionales; y
6) Los criterios para etiquetar un derecho como “fundamentales”
son: la paz, la igualdad y las leyes del más débil.
En un paralelo orden de pensamientos, en la doctrina en general,
se ha podido ver las siguientes afirmaciones de ciertos autores que
por razones de superfluidad ya no caben volver a mencionarlos:
a. Los doctrinarios que han venido bregando por el distingo
entre derechos fundamentales («fundamental rigths») y derechos humanos («human rigths») han trasuntado el referido
contraste básicamente en dos aspectos: 1º) Los derechos
humanos conforman una categoría general, mucho más
amplia que el de los derechos fundamentales. Por consiguiente, los primeros se erigirían en el género y los segundos en la especie, siendo la capital diferencia la amplitud o
reducción del contenido de los citados términos; 2º) Los derechos fundamentales no son diametralmente distintos de
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los derechos humanos, y en efecto, los primeros vendrían a
ser simplemente la constitucionalización de los segundos,
la positivización de los mismos. En consecuencia, los derechos humanos cambian de nomenclatura al ser trasladados
al campo del Derecho positivo, en específico, a la Constitución (aunque algunos incluyen también a los tratados internacionales).
b. El término “derechos fundamentales” aparece en Francia
(droits fondamentaux) a finales del siglo XVIII, dentro del movimiento que culmina con la expedición de la Declaración
de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1798. En
sentido moderno, toma relieve sobre todo el Alemania bajo
la denominación de “grudrechte” adoptada por la Constitución de ese país de 1949.
c. Dentro de la órbita doctrinal, el término “fundamentales”
tendría de esa forma tres acepciones. La primera apunta a
su significado ordinario, el de ser esencial, importantísimo,
elemental para el hombre y su desarrollo. La segunda, a que
son fundamentales porque están reconocidos en una ley
fundamental (Constitución e instrumentos internacionales,
como ser un tratado). La tercera significación comporta la
ser el fundamento o base primigenia de los otros derechos,
los cuales, no existen ni pueden derivar sino de aquellos caracterizados como humanos.
A nuestro juicio, se entiende por derechos fundamentales, aquellos derechos humanos constitucionalizados o reconocidos en instrumentos internacionales que forman parte de un determinado
ordenamiento jurídico positivo.
Los derechos fundamentales no son más que la positivización
de los derechos humanos, específicamente, por medio de la Constitución y los instrumentos internacionales. Forman de esa manera
una modalidad más reducida de los derechos humanos.
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Derecho a manifestarse y derecho a circular: una
solución al conflicto entre derechos constitucionales.
Análisis del derecho de reunión y manifestación
conforme a la Constitución Nacional
Abg. Nancy Karina Adorno Mendoza 1

▶ Sumario

Las protestas desempeñan un papel relevante en la vida cívica, política, económica, social y cultural de toda sociedad. Históricamente, han
inspirado cambios sociales positivos y el avance progresivo de los derechos
humanos, y siguen contribuyendo a definir y proteger el espacio cívico.
Las protestas alientan el desarrollo de una ciudadanía comprometida e
informada. Fortalecen la democracia representativa, porque permiten la
participación directa en los asuntos públicos. Le permiten a personas y a
grupos expresar disenso y quejas, compartir su visión y opiniones, dejar
expuestas las fallas de la gobernanza y exigir, de manera pública, que las
autoridades y otros entes con poder rectifiquen los problemas y tengan
responsabilidad por sus actos. Para aquellos que ven sus intereses mal representados o marginalizados, esto resulta de especial relevancia.
El derecho a manifestarse formalmente involucra el ejercicio de un conjunto de derechos humanos fundamentales y resulta esencial para garantizar
la totalidad de este tipo de derechos. Si bien tiene relevancia en toda sociedad,
son pocas las protestas que quedan por completo exentas de riesgo o de posibles perjuicios a otros. Por consiguiente, los estándares internacionales admiten restricciones en muchos de los derechos humanos comprometidos en las
manifestaciones; sin embargo, estas son admisibles únicamente cuando están
sujetas a circunstancias específicas y de maneras estrictas y limitadas. Pese
a existir garantías en el derecho internacional de los derechos humanos, se
reconoce ampliamente que los Estados necesitan más directrices para la comprensión e implementación de las obligaciones que les atañen en este ámbito.

▶ ABSTRACT

Protests play an important role in the civic, political, economic, social
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Abogada, Jueza Penal de Sentencia de la ciudad de Luque. 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 año 2010.
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and cultural life of all of society. Historically, protests have inspired positive social changes and the progressive advancement of Human Rights.
Furthermore, they continue to help define and protect the civic space. Protests inspire the development of a committed and informed citizenship.
They also fortify a representative democracy because they allow for direct
participation in public issues. Participating in protests allows people and
groups to express dissent and complaints, to share their vision and opinions, to expose the failings and shortcomings of the government, and to
publicly demand that authorities and other powerful entities solve problems and assume responsibility for their actions. These attributes are of
special relevance for those who see their interests being misrepresented
or marginalized.
The right to formally protest involves the exercise of a collection of
fundamental human rights and is essential in guaranteeing the integrity
of these type of rights. Even though protests are relevant for all of society,
they rarely lack in risk and cause no harms to third parties. For this reason, international standards allow for restrictions to many of the human
rights related to protests. However, these restrictions are acceptable only
when they are tied to specific circumstances and when they are used in a
strict and limited manner. Despite the existence of guarantees in the international right to human rights, it is widely accepted that nation-states
need more norms for the comprehension and implementation of obligations that concern them in this area.
▶	Libertad de Reunión y de Manifestación

“Podré no estar de acuerdo con lo que dices,
pero defenderé con mi vida tu derecho a
expresarlo”.
Voltaire.

Todas las semanas aparecen protestas sociales y derivan en
prolongados cortes de calles y nos impiden transitar libremente.
Pero, ¿qué ocurre con nuestros derechos como transeúntes y en
nuestra privación de libertad? Chocan dos derechos constitucionales: las libertades de expresión y de tránsito.
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Es un viejo debate asociado a varios temas: el derecho de reunión,
un derecho no tratado en la Constitución, pero reconocido como parte de la libertad de expresión. La expresión está asociada al acceso al
foro público, como una vieja tradición constitucional, en donde las
personas iban a los lugares públicos a expresar sus opiniones, hacer
sus críticas o distribuir sus panfletos.
El conflicto aparece cuando hay una oposición entre el derecho
de reunión, que es uno de los más protegidos, con otro derecho
constitucional también muy antiguo: el de la libertad de locomoción, la libertad física y la libertad de tránsito. Si uno no puede
transitar es como si estuviera privado de su libertad, porque no
puede moverse, cumplir con sus tareas, acceder al comercio, ejercer su profesión, encontrarse con su familia, manifestar sus ideas,
enseñar y aprender.
Pero no es éste un tema nuevo. No hace mucho tiempo la libertad de reunión estaba muy restringida en el país.
Entonces, ¿cómo se regula este conflicto hoy? La solución tiene
que ver con permitir el acceso público para manifestarse en lugares aún con gran visibilidad para que el discurso sea escuchado,
pero que al mismo tiempo se garantice el libre tránsito. El derecho
a expresarse o a protestar no equivale a impedir la expresión o la
actividad de los demás. Eso es autoritario y contrario a la convivencia democrática.
La Constitución reconoce la necesidad de cada uno de cumplir
con su libertad, acceder a la educación, al comercio y la industria,
al trabajo y a la salud, todas estas libertades requieren de la circulación. Impedirla tiene consecuencias graves y a veces trágicas.
A la vez deseamos conocer la opinión de los demás y expresar
las propias. Pero los dos derechos tienen que convivir, no se puede
dar prioridad a uno por sobre otro. Se trata, pues, de encontrar
una solución a este conflicto de derechos constitucionales, ya que
ambos son muy válidos, y ello está directamente relacionado con
generar más educación democrática en la sociedad.
Esto impone una gran obligación al gobierno local y al nacional.
El de defender los derechos de las personas bloqueadas en sus derechos por la manifestación de otros mejor organizados. La acción
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gubernamental evita la violencia entre quienes buscan ejercer distintos derechos, todos legítimos. Es la acción gubernamental quien
asegura la convivencia. Su ausencia de actuar y de esta manera dejar
indemnes a los habitantes frente a grupos organizados es una gravísima falencia a sus deberes constitucionales.
El derecho de reunión es la libertad pública individual, que
faculta a un grupo de personas a concurrir temporalmente en un
mismo lugar, pacíficamente y sin armas, para cualquier finalidad
lícita y conforme a la ley. Se considera una libertad y un derecho
humano de primera generación. La conflictividad del ejercicio
del derecho de reunión surge cuando ésta se celebra en lugares
abiertos al público y, más precisamente, cuando se desarrolla en
la vía pública, en lo comúnmente conocido como manifestación.
El derecho de reunión es la libertad pública individual, que faculta a un grupo de personas a concurrir temporalmente en un
mismo lugar, pacíficamente y sin armas, para cualquier finalidad
lícita y conforme a la ley. Se considera una libertad y un derecho
humano de primera generación.
Es el reconocimiento del pluralismo político y de la libertad de
expresar las propias opiniones, aparejado al reconocimiento del
derecho a transmitir a otros tales opiniones, escuchar las ajenas y
a obrar en consecuencia.
La conflictividad del ejercicio del derecho de reunión surge
cuando ésta se celebra en lugares abiertos al público y, más precisamente, cuando se desarrolla en la vía pública, en lo comúnmente
conocido como manifestación.
En algunos países, la autoridad gubernativa puede prohibir la
reunión en caso de alteración al orden público o se ponga en peligro personas o bienes, ya que en países de Latinoamérica no existen leyes especiales que prohíban o limiten este derecho.
En nuestro país, este derecho se halla consagrado en la propia
Constitución Nacional que en el artículo 32 de la Constitución Nacional, dispone “Las personas tienen derecho a reunirse y a manifestarse
pacíficamente, sin armas y con fines lícitos, sin necesidad de permiso, así
como el derecho a no ser obligadas a participar de tales actos. La ley sólo
podrá reglamentar su ejercicio en lugares de tránsito público, en horarios
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determinados, preservando derechos de terceros y el orden público establecido en la ley”
A su vez, el artículo constitucional referido se halla reglamentado por la Ley N° 1066/97. La misma reemplazó a la Ley N° 14/90,
que reglamentaba el artículo 76 de la Constitución de 1967, “Se garantiza a todos los habitantes los derechos de hacer peticiones a las autoridades, de asociarse con fines lícitos y de reunirse pacíficamente. Las
reuniones en lugares públicos serán reglamentadas por ley en salvaguardia del derecho de terceros y del orden público” a la cual derogó, como
consecuencia del cambio constitucional ocurrido en el año 1992.
Este derecho, de Libertad de Reunión y Manifestación, forma
parte de los Derechos Políticos y es considerado como Derecho Humano de Primera Generación.
Esta ley 1066/97, describe en 16 artículos, los requisitos, el horario, las zonas y la cantidad de personas admisibles, para la realización de una manifestación o reunión.
Empero no establece, ni un solo tipo de sanciones punitivas, en
caso de no realizar las conductas establecidas en la ley. Es decir que
ésta, es una norma penal incompleta, pues carece de sanción.
LEY Nº 1.066/97
“QUE REGLAMENTA EL Artículo 32 DE LA CONSTITUCIÓN
NACIONAL”
Artículo 1º.- Todos los habitantes de la República tienen el derecho
de reunirse y manifestarse pública y pacíficamente para considerar cuestiones que atañen a intereses públicos o privados.
Nadie puede obligar a las personas por ningún medio a sumarse o
adherir a reuniones o manifestaciones.
Artículo 2º.- La reunión es pública cuando se realiza en lugares públicos, tales como plazas, calles, parques o en lugares abiertos al
público tales como iglesias, teatros, campos de deportes.
Artículo 3º.- En la ciudad de Asunción las personas podrán ejercer
el derecho de reunirse y de manifestarse pacíficamente a partir de
las diecinueve horas hasta las veinticuatro horas en días laborales,
y, en días domingos y feriados desde las seis a.m. hasta la misma
hora del día siguiente.
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Artículo 4º.- En la ciudad de Asunción se establecen como lugares
permanentes para reuniones públicas, las plazas situadas dentro
de los perímetros formados por las calles Pte. Eligio Ayala, Méjico, 25 de Mayo y Antequera; la Avda. República y las calles 14 de
mayo, Paraguayo Independiente y Alberdi; y las calles Estrella,
Ntra. Sra. de la Asunción, Oliva e Independencia Nacional.
El acto no podrá sobrepasar de doce horas seguidas a contar del
inicio de la reunión. Las personas reunidas deberán desconcentrarse al término del acto en forma pacífica y en grupos no mayores de cincuenta personas.
Artículo 5º.- Las fuerzas del orden público garantizarán las reuniones y manifestaciones que se realicen de conformidad con las
prescripciones de esta ley, evitando que terceros, a través de provocaciones, puedan alterar su carácter pacífico; o que dentro de
las manifestaciones se produzcan desórdenes o actos reñidos con
la moral y las buenas costumbres.
Artículo 6º.- La Policía Nacional tomará las medidas preventivas
necesarias a fin de resguardar el orden público, las personas y los
bienes de terceros y el cumplimiento normal de la reunión. Garantizará, asimismo, el cumplimiento estricto de las normas de orden
público por parte de los manifestantes, evitando provocaciones a
terceros. Los encargados o autoridades de las reuniones o manifestaciones colaborarán con la Policía Nacional evitando ofensas,
desórdenes y actos que puedan deteriorar el carácter pacífico de la
reunión o manifestación.
Artículo 7º.- Las reuniones o manifestaciones públicas requieren
para su realización la previa comunicación a la Policía Nacional,
en el Cuartel Central si se efectúa en Asunción, o en la dependencia que corresponda al lugar del interior del país donde se realice.
La comunicación debe hacerse con una anticipación no menor de
doce horas.
Artículo 8º.- La comunicación previa a la Policía Nacional deberá
contener:
a) nombre y apellido de por lo menos dos de los responsables de la
organización que convoca la reunión o manifestación, domicilio
de los mismos, con sus respectivas firmas y números de docu-
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mentos de identidad;
b) puntos de concentración y recorrido de los manifestantes;
c) día y hora del acto; y,
d) objeto de la manifestación.
Artículo 9º.- La autoridad policial correspondiente podrá oponerse
a la realización de la reunión en el plazo máximo de seis horas a
contar de la comunicación hecha por los organizadores. La decisión policial sólo será válida si los fundamentos, dados por escrito
y recibidos por los organizadores, se refieren al derecho de terceros que hubiesen solicitado con anticipación la realización de un
acto público similar, en horario y lugar coincidentes, en cuyo caso
aquéllos podrán elegir fecha, lugar e itinerario diferentes.
Artículo 10º.- La falta de contestación por la autoridad policial dentro del término establecido, será considerada como aceptación tácita de la comunicación formulada por los responsables.
Artículo 11º.- La negativa de la autoridad policial podrá ser, a opción de los organizadores, apelada ante el Ministerio del Interior
o recurrida en amparo ante Juez competente. Si la negativa fuese
infundada recaerá la responsabilidad de daños y perjuicios sobre
la autoridad policial correspondiente.
Artículo 12º.- Los participantes del acto que porten armas blancas o
de fuego o elementos contundentes deberán ser despojados de los
mismos por las autoridades competentes y puestos a disposición
de la Justicia Ordinaria si ello fuere procedente.
Artículo 13º.- Los participantes que en las reuniones o manifestaciones incurriesen en hechos o actos previstos y sancionados por la
legislación penal podrán ser detenidos y puestos a disposición de
la justicia ordinaria, sin perjuicio de la responsabilidad civil por
los daños causados.
Artículo 14º.- No se podrán realizar reuniones y manifestaciones
públicas frente al Palacio de Gobierno o a los cuarteles militares
y policiales. Sin embargo, ante el Palacio de Gobierno, en horario
diurno, se podrán reunir pacíficamente delegaciones de entidades
de carácter político, gremial, social o cultural, en número no mayor de cincuenta personas, para formular o entregar peticiones al
Poder Ejecutivo.
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Artículo 15º.- Ninguna reunión o manifestación pública podrá bloquear puentes, vías férreas ni rutas o caminos públicos.
Artículo 16º.- Son absolutamente libres y no están sujetas a las previsiones de la presente ley:
a) las procesiones religiosas;
b) las reuniones que los partidos políticos y otras entidades realicen en sus locales o lugares cerrados para los fines que les son
propios;
c) las reuniones que se celebren en domicilios particulares o en
los centros sociales, religiosos, deportivos, u otros dedicados a la
cultura; y
d) las reuniones o manifestaciones de un número no mayor de cincuenta personas.
▶ CONTENIDO Y ÁMBITO PROTEGIDO
El artículo 1 de la presente ley se limita a reconocer el derecho
a reunirse y manifestarse pacíficamente, sin entrar por tanto a definirlo.
En este sentido, podemos definir el derecho de reunión como la
posibilidad de agruparse en un lugar determinado, un número de
personas de manera temporal y con un mínimo de organización,
las cuales han sido previamente convocadas con el objetivo de conseguir una finalidad licita, consistente en el intercambio o exposición de ideas, la defensa de intereses o la publicidad de problemas
o reivindicaciones2.
Por otra parte de la precitada definición se desprenden claramente cuáles son los elementos constitutivos o caracterizadores de
toda reunión.
1. Agrupación de un número de personas (artículo 4).
2. Previa concertación (artículo 7).
3. Discontinuidad o temporalidad (artículo 3 y 4).
4. Finalidad: Es necesario que la misma persiga determinados
fines, los cuales deben ser conformes con el ordenamiento
jurídico, es decir han de ser lícitos (artículo 8).
5. Comunicación previa a la autoridad correspondiente, como
2

Tomas Vidal Marin - Derecho de Reunión y Manifestación Pag. 275.
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requisito para el ejercicio del derecho artículos 7 y 8.
▶	LÍMITES Y CONFLICTO CON OTROS DERECHOS
1. PACÍFICAS Y SIN ARMAS
De acuerdo con la Constitución Nacional y con esta ley reglamentaria: Únicamente serán objeto de protección constitucional
aquellas reuniones que se celebren pacíficamente y si armas.
Por reunión pacifica hay que entender aquella reunión no violenta, esto es, será reunión pacifica aquella que no tenga por finalidad la comisión de actos violentos o bien aquella en cuyo desarrollo se producen actos de violencia significativos3.
2. ILICITUD PENAL
Hemos puesto ya de manifiesto como el ejercicio del derecho
a reunión debe perseguir una finalidad, la cual ha de ser lícita. En
este sentido, la ley 1066/97 faculta a la Policía Nacional a disolver
y suspender las reuniones y manifestaciones ilícitas y remitir los
antecedentes a la justicia.
3. EL ORDEN PÚBLICO Y LA GARANTÍA DE PERSONAS Y BIENES
Los artículos 5 y 6 facultan a la autoridad policial a prohibir el
ejercicio del derecho de reunión cuando existan razones fundadas
de alteración del orden público con peligro para personas o bienes,
estableciendo así expresamente un límite al ejercicio del derecho.
4. CONFLICTOS CON OTROS DERECHOS Y BIENES
El ejercicio del derecho de reunión en lugares de transito público y manifestaciones impide, generalmente, el normal ejercicio de
otros derechos por parte de los ciudadanos que no participan en
las mismas, fundamentalmente el derecho a la libre circulación. En
este caso, pues, estamos ante un conflicto de derechos, que habrá
de ser resuelto por los órganos jurisdiccionales, mediante una adecuada ponderación, caso por caso4.
Igualmente, el ejercicio de este derecho puede entrar en coli3
4

Op. Cit. Pag. 280 y ss.
Op. Cit. Pag 283.
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sión con la dignidad y la integridad moral de las personas. En este
sentido se ha puesto de manifiesto que el derecho de reunión y
manifestación no comprende la posibilidad de ejercer una violencia moral intimidatoria sobre terceros, porque ello es contrario a
bienes constitucionales protegidos como la dignidad de las personas y su derecho a la integridad moral5.
Tras el análisis de la ley 1066/97, tenemos que: “El derecho de
reunión consiste en la libertad del ser humano de congregarse, ya
sea para participar, protestar, compartir ideas u opiniones, intercambiarlas o acordar una acción común. Este derecho es una manifestación de la vocación asociativa del ser humano y de la instintiva interacción de los individuos. Las reuniones son voluntarias,
organizadas previamente, importan una preparación e incluso, en
ocasiones, una publicidad, aspectos que las diferencian de las simples aglomeraciones accidentales”6.
La libertad de reunión puede ejercerse de manera continua a través de un tiempo más o menos largo, o en una coyuntura concreta.
El derecho a la manifestación conlleva la agrupación transitoria, a
veces momentánea y hasta fugaz con algún fin o interés común para
quienes participan de ella.
Muchos derechos se ejercen mediante el derecho a la reunión
y manifestación: el de la libertad de expresión, de petición, de religión. También puede ser un medio de defensa de otros derechos,
como es el caso de las reuniones gremiales para decidir sobre temas laborales (IIDH, 1997, 49). La reunión puede realizarse de forma privada o pública. La primera se refiere a los congresos o conferencias que se llevan a cabo en los locales sindicales, etc., las cuales
no necesitan ser comunicadas a ninguna instancia estatal. Cuando
una reunión es pública puede participar cualquier persona y se
exige la notificación previa a las autoridades, como medida para
garantizar la seguridad. Como todo derecho, las libertades de reunión y manifestación no son de carácter absoluto. Su ejercicio debe
ser llevado a cabo pacíficamente, sin violencia, y con fines lícitos.
Es en este marco que el Estado tiene la obligación de abstenerse de
5
6

Op. Cit. Pag 284 y ss.
http://www.cajpe.org.pe/guia/s36.htm.
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coartar o interferir en el ejercicio de este derecho.
La Constitución Nacional garantiza el derecho a la reunión y
manifestación de forma pacífica, sin armas, con fines lícitos, sin
necesidad de permiso (art. 32). Parte I. De las Declaraciones Fundamentales, de los Derechos, de los Deberes y de las Garantías. Título
II. De los Derechos, de los Deberes y de las Garantías. Capítulo II.
De la Libertad, Artículo 32. De la libertad de reunión y de manifestación: “Las personas tienen derecho a reunirse y a manifestarse pacíficamente, sin armas y con fines lícitos, sin necesidad de permiso, así como
el derecho a no ser obligadas a participar de tales actos. La ley sólo podrá
reglamentar su ejercicio en lugares de tránsito público, en horarios determinados, preservando derechos de terceros y el orden público establecido
en la ley”.
Deja expreso que la ley solo podrá reglamentar el ejercicio de
estos derechos en lugares de tránsito público, en horarios determinados y para preservar derechos de terceros.
Este artículo constitucional está reglamentado por la Ley 1066/97,
la cual define y establece los mecanismos de reunión pública, (Perturbación de la paz pública) En el ámbito internacional de los derechos humanos, el Estado paraguayo ha firmado y ratificado distintos
instrumentos que reconocen y garantizan la libertad de reunión y
manifestación. Así, podemos citar: la Convención americana de derechos humanos (art. 15) y el Pacto internacional de derechos civiles
y políticos (art. 21), además de otros instrumentos no vinculantes
pero que forman parte de los compromisos internacionales asumidos por el Estado, como la Declaración sobre el derecho y el deber de
los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger
los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos, aprobada por las Naciones Unidas el 8 de marzo de
1999 (resolución 53/144), que establece que: “A fin de promover y
proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales, toda
persona tiene derecho, individual o colectivamente, en el plano nacional e internacional: a) A reunirse o manifestarse pacíficamente
[…]” (art. 5.) La libertad de reunión y manifestación es, sin duda, tal
como lo señala la Declaración, un medio fundamental para promover los derechos humanos.
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Esta ley 1066/97, establece que: “En la ciudad de Asunción las
personas podrán ejercer el derecho de reunirse y de manifestarse
pacíficamente a partir de las diecinueve horas hasta las veinticuatro horas en días laborales, y en días domingos y feriados desde las
seis a.m. hasta la misma hora del día siguiente.” (art. 3.) Delimita
seguidamente el perímetro en donde se pueden dar estas manifestaciones y las autorizaciones a las que están sujetas por parte de
la Policía Nacional (arts. 4 y 7). Tanto el tiempo como el lugar y el
número que establece la ley restringen la manifestación pacífica
como mecanismo de participación que permita a la ciudadanía y a
las organizaciones sociales incluir en la agenda pública demandas
que hacen a otros derechos que también deben ser garantizados.
El horario permitido para las movilizaciones no tiene concordancia con el objetivo de estas, que generalmente consisten en formular demandas y exigir la realización de derechos, pues las instituciones públicas, a la hora indicada por la ley, ya están cerradas.
La ley también establece que las reuniones o manifestaciones
públicas “requieren para su realización la previa comunicación a
la Policía Nacional […]” (art. 7). Si bien indica que se trata de una
comunicación, la misma ley otorga un plazo de seis horas a la Policía Nacional para oponerse, e incluso (para probar la connotación
de esta comunicación) establece que: “La falta de contestación por
la autoridad policial dentro del término establecido será considerada como aceptación tácita de la comunicación formulada por los
responsables”. Es decir que la “comunicación”, en realidad, no es
más que una solicitud de un permiso en espera del silencio de la
autoridad competente.
En cuanto a los lugares donde pueden realizarse las reuniones
y manifestaciones, la Policía Nacional ha interpretado extensivamente la ley, estableciendo otros lugares, no mencionados en
ella, donde están prohibidas las manifestaciones por motivos de
orden público, que incluyen a la Embajada de los Estados Unidos
de América y a Mburuvicha Róga (residencia del presidente de la
República).
Sin embargo, las manifestaciones y movilizaciones públicas se
realizan aún en los horarios no estipulados por la Ley 1066/97, ha-
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ciendo el recorrido que las organizaciones creen conveniente para
ellas y dirigidas a las diferentes instituciones ante las cuales se
presentan los reclamos y las demandas, salvo el Palacio de López,
sede presidencial, adonde ninguna manifestación ha podido llegar
hasta ahora.
La ley, efectivamente, no se cumple, y la padecemos a diario
los terceros que no tenemos participación en los reclamos formulados por las organizaciones. Sin pensarlo damos por cierto que
manifestarse públicamente es un derecho humano, y lo es. Hay dos
derechos humanos que si están expresos y en los que está incluido
el derecho a manifestarnos públicamente, por lo que son su fundamento y a ellos hay que hacer referencia.
Uno de estos derechos humanos es el derecho a la libertad de expresión en el que se encuentra la manifestación de las ideas. Este derecho está reconocido en el artículo 6o. constitucional, que expresa:
“La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición
judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral,
la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o
perturbe el orden público”.
El otro de los derechos humanos es el derecho de reunión, en el
que se dice: “No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse
pacíficamente con cualquier objeto lícito...No se considerará ilegal,
y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto o
una autoridad...”.
Por lo que hace a la libertad de expresión, si entendemos por manifestación pública la expresión de un reclamo o de una protesta en
un lugar al que todos pueden acceder, sin importar el número de
personas que asistan a ella,3 es lógico suponer que en este caso está
implícita la libertad de expresión. Todos tenemos derecho a expresar en público nuestras ideas y su manifestación, con un reclamo
o protesta, es precisamente una vía para darlas a conocer, es una
forma en que se concreta la libertad de expresión. Lo anterior nos
lleva a sostener que el derecho a manifestarnos públicamente, aun
cuando no está reconocido expresamente, forma parte del derecho
a la libertad de expresión regulado en el artículo 6o. constitucional.
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También podemos sostener que la manifestación pública la encontramos prevista en el derecho de reunión reconocido en el artículo 9o. constitucional, al decirse que no debe considerarse ilegal
una reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar
una protesta por algún acto o una autoridad.
Entonces, si un grupo de personas se reúnen en un lugar público para presentar una protesta, podemos afirmar que están realizando una manifestación pública, pues no cabe duda que están
exponiendo un reclamo en un lugar al que todos pueden acceder.
En consecuencia, el derecho a manifestarse públicamente forma
parte del derecho de reunión.
Pero el derecho de manifestación pública no es absoluto, o lo
que es lo mismo, no puede concebirse sin limitaciones.
Es cierto que se tiene el derecho a manifestarse públicamente,
pero también es cierto que el ejercicio de este derecho debe realizarse en armonía con nuestra vida en sociedad. El derecho a la
manifestación pública no puede perturbar el desarrollo normal de
nuestra vida diaria. Ningún derecho está previsto de esa manera.
En ningún momento la Constitución reconoció que el derecho a la
manifestación pública pueda pasar por encima del correcto desarrollo de nuestra vida diaria.
La experiencia de tantas manifestaciones públicas nos ha hecho ver que al realizarse se producen excesos que hacen que nos
preocupemos por la forma en que se están llevando a cabo, las consecuencias que están provocando y la frecuencia con que se están
presentando.
Por eso, debemos reconocer que el derecho a la manifestación
pública tiene limitaciones. De otra manera, se estaría autorizando
que quienes ejercen este derecho pisoteen los derechos que tenemos el resto de las personas y se produzcan consecuencias económicas, sociales y culturales que ponen en entredicho la armonía de
nuestra vida en sociedad.
La existencia de limitaciones al derecho a la manifestación pública es algo que está reconocido en nuestro texto constitucional y
en tratados internacionales ratificados por nuestro país.
Estas limitaciones además de lógicas son necesarias. No debe
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permitirse que un grupo de personas, por más molestas o indignadas que estén, se manifiesten públicamente y al mismo tiempo vayan agrediendo a las personas que se encuentren a su paso, incluso
lesionándolas. ¿Qué pasaría si nosotros mismos nos encontramos
desafortunadamente en la calle por donde va pasando una manifestación pública y nos agreden físicamente? Si nos lesionan es a
todas luces un delito y calificar esa acción como delito es una forma de limitar el derecho a manifestarse. Tampoco debe permitirse
que los manifestantes dispongan de autobuses de transporte público, bajen a sus usuarios, los utilicen para deambular por la ciudad
y finalmente los incendien. Se estaría incurriendo igualmente en
un acto delictivo. Como tampoco debe permitirse que un grupo de
personas al realizar su protesta dispongan de las casetas de peaje
y eviten el cobro respectivo, o lo que recientemente ha pasado,
que ellas mismas cobren el peaje y tomen el dinero para su causa;
actitud contraria al derecho y que estaría perturbando el orden
público, otra limitación más a este derecho.
Las manifestaciones públicas también pueden llegar a constituir verdaderos bloqueos a la circulación, ya sea peatonal o vial.
Una calle o varias calles pueden quedar cerradas, y no de una manera temporal debido al paso de la manifestación sino permanentemente porque sencillamente decidieron quedarse asentados en
ese lugar. Aquí, por supuesto, ya no estamos en el ejercicio de un
derecho a la manifestación pública, sino en un bloqueo, lo que por
supuesto está transgrediendo los derechos de terceros, en concreto el derecho al libre tránsito Además, no cabe duda que a los dueños de los comercios que están alrededor de un plantón, que dejó
de ser una manifestación pública al no ser temporal y pasajera, se
les está afectando su derecho al trabajo y a la libertad de comercio,
situación que debe evitarse a toda costa.
Esto es un ejercicio abusivo del derecho a la manifestación pública, abuso que por supuesto no está reconocido en la Constitución. Por el contrario, en la Constitución lo que encontramos son
límites muy precisos a este derecho que en todo momento deben
respetarse.
¿Qué pasaría, por ejemplo, si en una manifestación pública las
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personas que la conforman van profiriendo discursos incitando a
la violencia, ya sea física o verbal, o menospreciando o discriminando a las personas?
Podemos señalar, sin lugar a dudas, que las condiciones establecidas en la ley no son respetadas por quienes ejercen su derecho a
manifestarse y la idea que el derecho de uno termina donde empieza
el del otro, no pasa de eso, una idea que no es tenida en cuenta por
quienes reclaman reivindicaciones. Tornando el derecho a reclamar en una suerte de presión a las instituciones del estado y sometiéndolas así como a la ciudadanía en víctimas de la coacción
Es posible exigir reivindicaciones desde la ilicitud?. Toda lucha
se vuelve espuria cuando la misma va conminada de ilegalidad, la
que a su vez se agrava con los atropellos a derechos de terceros,
los que en ocasiones contienen un marcado tinte violento. Y la paz
social se ve abiertamente vulnerada.
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Cuestiones Constitucionales del
Consejo de la Magistratura
Pedro David Galeano Zelaya 1

▶ Sumario

El trabajo per se, analiza las cuestiones constitucionales que se vinculan a la elección, reelección, composición y designación de los Miembros del
Consejo de la Magistratura. Tal es así, que se pergeñan en el desarrollo con
sólidas motivaciones, acerca del modo de designación, duración del mandato y la posibilidad de reelección por estamentos a los cuales representa
éste órgano extra-poder. La forma en que pueden darse los procesos de
desvinculación de sus miembros, conforme al estamento que representan,
establecer si todos sus miembros pueden o no ser sujetos del Juicio Político
con sus fundamentos. A la sazón de, tratar puntualmente la cuestión de
que un Miembro del Consejo de la Magistratura, asuma por elección como
representante docente un periodo, y luego ingrese por representación del
ejecutivo, a modo ejemplo. Cabe la interrogante, en consecuencia si es que
esta misma persona, en caso de ser electa por el Legislativo, puede o no
integrar nuevamente el Consejo de la Magistratura, o si se diera el caso de
que ocupe un cargo de Ministro de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, se podría eventualmente darle un lugar en el seno de este organismo
estatal que trata, y define ternas de los futuros Magistrados del País.

▶ ABSTRACT

This essay analyses the constitutional issues regarding the election,
reelection, compsition and designation of the Judiciary Council. Such is
the case, which is spelled out in the development with strong motivations,
about the appointment procedure, duration of terms and the possibility
of re-election by estates to which this organ (which is not located under
any of the 3 branches of government) represents. The process in which its
members are dismissed and disengaged complying to the tier they represent, establish if its members can be subject to impeachment with its
legal grounds. At that time, to deal punctually with the question that, for
example, a Member of the Judicial Council, assumed through election as a

1
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2012, actualmente ocupa el cargo de Magistrado desde el 2013.
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teaching representative for a term, and the next enters through representation of the executive. Therefore question is, whether this same person, if
elected by Congress, may or may not integrate the Judiciary Council again,
or if it came down to it, to hold a position as “Minister” (Justice) of the
Most Excellent Court Supreme Court, could eventually be given a place
within this organ that deals with, and defines the tendencies of future
Magistrates of this country.
▶ CARACTERÍSTICAS
El Consejo de la Magistratura es un órgano constitucional extrapoder de forma abierta, colegiado y de composición mixta isojerárquica, que goza de autonomía funcional en el cumplimiento
de su cometido, con personalidad jurídica de derecho público;
cuyo principal deber-atribución es seleccionar candidatos a ocupar magistraturas judiciales de cualquier grado y a integrantes del
Ministerio Público, conforme a su idoneidad, méritos y aptitudes;
integrarlos en ternas de candidatos y proponer esas ternas a otros
órganos estatales encargos de designar a uno cualquiera de los
candidatos que componen cada terna2.
a. Es un órgano extrapoder.
b. Es una persona jurídica pública.
c. Es una entidad pluripersonal.
d. Es una entidad autónoma.
e. Es una entidad con competencia abierta.
f. Es una entidad encargada de seleccionar candidatos3.
▶ COMPOSICIÓN
El Artículo 262 de la Constitución Nacional Paraguaya, establece: DE LA COMPOSICIÓN
El Consejo de la Magistratura está compuesto por:
1. un miembro de la Corte Suprema de Justicia, designado por ésta;
2. un representante del Poder Ejecutivo;
3. un Senador y un Diputado, ambos nominados por su Cámara respectiva;
2
3

Evelio Fernández Arévalos, Órganos Constitucionales del Estado, Editorial Intercontinental, Asunción Paraguay, 2003, p. 485
Manuel Dejesús Ramirez Candia, Derecho Constitucional Paraguayo, Tomo II, Editorial Litocolor SRL, Asunción Paraguay,
2001, p. 443
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4. dos abogados de la matrícula, nombrados por sus pares en elección directa;
5. un profesor de las facultades de Derecho de la Universidad Nacional, elegido por sus pares, y
6. un profesor de las facultades de Derecho con no menos de veinte
años de funcionamiento, de las Universidades privadas, elegido por
sus pares.
La ley reglamentará los sistemas de elección pertinentes.
La composición como se dijera líneas precedentes, es mixta,
colegiada, e isojerárquica. Y es dable advertir, que en la “composición”, el constituyente ya estableció la manera de designación de
los Miembros de este Órgano “Extrapoder”, tal es así que cabría
previamente realizar el análisis y alcance respecto a los términos,
al valor literal, a la semántica aplicada en aquel entonces por el
Constituyente. Ello aquí en cuanto al Miembro de la Corte Suprema de Justicia se trata de uno de los integrantes de la misma, es
decir es limitativa a un Ministro del Poder Judicial, no pudiendo
aplicarse a los demás Magistrados, todo ello teniendo en cuenta
que las últimas jurisprudencias en nuestro país, han hecho expresa
diferencia entre Ministros y Magistrados, donde los mismos por
un lado presentan carácter de inamovibles por el sólo hecho de ser
designados Ministros de Corte, y por otro suman años de carrera,
es decir “Magistratura”, y con ello adquieren la inamovibilidad4
Acuerdo y Sentencia N° 9 del 02/02/20165. y Ac. y Sent. N° 1010
4

5

Artículo 252 - DE LA INAMOVILIDAD DE LOS MAGISTRADOS
Los magistrados son inamovibles en cuanto al cargo, a la sede o al grado, durante el término para el cual fueron nombrados. No pueden ser
trasladados ni ascendidos sin su consentimiento previo y expreso. Son designados por períodos de cinco años, a contar de su nombramiento.
1. Los magistrados que hubiesen sido confirmados por dos períodos siguientes al de su elección, adquieren la inamovilidad
en el cargo hasta el límite de edad establecido para los miembros de la Corte Suprema de Justicia.
2. A los Ministros de la CSJ no les es aplicable el régimen de cinco años del art. 252 de la CN, sino el establecido de manera
particular por el art. 261, por el que los mismos durarán en sus cargos desde su juramento hasta que lleguen a los 75
años, salvo que sean destituidos por juicio político, o por renuncia o fallecimiento.
s La facultad otorgada al Consejo de la Magistratura por el art. 3 de la Ley N° 1634/00, de llamar de oficio a concurso para
ocupar cargos dentro del Poder Judicial, no incluye el llamado para ocupar el cargo de Ministro de la CSJ, que sólo puede
efectuarse con previa comunicación a la Corte, en los casos previstos en dicho artículo.
4. Si bien la acordada 464/07 dispone que la integración de las salas de la CSJ debe hacerse principiando con los Tribunales
afines a la materia de que se trate, la inconstitucionalidad es una materia que inficiona todo el espectro jurídico, por lo que
no existe un fuero preferente para empezar la integración, y el único orden que se encuentra es el del art. 200 del COJ,
donde se dispone que la integración debe empezar por los Tribunales de Apelación en forma genérica.
5. Cuando un miembro de un Tribunal de Apelaciones recibe un expediente de la CSJ a fin de integrarlo, la decisión que
adopte y las resoluciones que dicte en el mismo las efectúa en calidad de Ministro, por lo que escapan a la competencia
de la Ley N° 1752/01, ampliatoria de la que regula el procedimiento para el enjuiciamiento y remoción de magistrados.
6 Cuando existe antinomia entre dos normas constitucionales, el criterio de la especialidad es el único que puede aplicarse,
dado que ambas normas so de la misma jerarquía y contemporáneas, por lo que la norma especial prevista para los Ministros –art. 261 de la CN– prevalece sobre la norma general –art. 252 de la CN– (del voto del Dr. Carmelo Castiglioni).
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del 11/12/20156. Corte Suprema de Justicia. En este aspecto, cabe
resaltar que de darse el caso, de que sea un integrante de la Corte
Suprema, tal vez, los Magistrados puedan acceder a un lugar en el
Consejo de la Magistratura, por designación entre sus pares, como
es el caso de las Cámaras del Congreso, y que en consecuencia ello
no sea privativo. En cuanto al representante del Poder Ejecutivo,
es totalmente discrecional, en tal sentido es designado por decreto del Presidente de la República y puede ser nombrado cualquier
persona que goza de la confianza del titular del Poder Ejecutivo
que reúnan los requisitos que la norma constitucional establece
para el efecto, y es considerado funcionario de la Administración
Pública conforme al Art 2 de la Ley 1535/99, por lo tanto podrá
operar la revocación del mandato conforme al Art. 238, numeral
6) de la Constitución que establece “…Son deberes y atribuciones del
Presidente de la República… 6) nombrar y remover por sí a los Ministros
del Poder Ejecutivo, al Procurador General de la República, cuya designación y permanencia en los cargo no estén regladas de otro modo por

6

7. Una medida cautelar, que no causa estado y es provisional, no puede constituir conducta arbitraria ni mal desempeño si procesalmente no
ha sido objetada por las partes, por lo que hablar de prevaricato es desconocer a ley, dado que el mismo requiere arbitrariedad y favorecimiento de una de las partes, siendo que una norma modificable no puede ser conducta arbitraria (del voto del Dr. Carmelo Castiglioni).
8. Un magistrado sólo puede dejar de entender en un procedimiento por causa justificada, y causa justificada sólo puede ser una de las
que establece la ley, entre las que no está previsto el cuestionamiento de la integración, por no corresponder al magistrado revisar
el procedimiento administrativo de sustitución, y no existe negligencia que le sea imputable (del voto del Dr. Carmelo Castiglioni).
9. El CPC al cual remite la Ley Orgánica de la Corte no establece el orden de integración entre las salas en lo civil y comercial,
ni lo hace para los otros fueros, y si la ley no lo establece no existe alteración del procedimiento de sustitución (del voto
del Dr. Carmelo Castiglioni).
10. El art. 261 de la CN se refiere especialmente a los Ministros de la CSJ y de su contexto surge que sólo pueden ser removidos por juicio político y que cesarán en el cargo cumplida la edad de 75 años, por lo que son inamovibles desde el
momento mismo de su nombramiento hasta el límite de edad dispuesto (del voto de la Dra. Núñez de Vera y Aragón).
1. El art. 252 de la CN consagra el derecho a la inamovilidad del Magistrado judicial en el ejercicio de sus funciones y se
refiere a los miembros de Tribunales y Juzgados de toda la República que hubiesen sido designados por períodos de cinco
años y confirmados por dos períodos siguientes al de su elección, siendo que constan en autos dos confirmaciones a favor
del Ministro accionante (1995 y 2001), por lo que su nombramiento como Ministro de la Corte Suprema de Justicia (2010)
resulta ser la tercera confirmación lustral bajo la vigencia de la Constitución del año 1992 y no caben dudas de que ha
alcanzado la inamovilidad en el ejercicio de la Magistratura judicial.
2. El instituto de la carrera judicial, recogido por la Constitución Nacional, implica el fomento de la promoción y ascensos
dentro del ejercicio de la función jurisdiccional, por lo que sería contradictorio conceder el derecho al ascenso y consagrar
la carrera judicial sin extender a los efectos de ella -confirmaciones en cargos diversos- la computabilidad a los efectos
de la inamovilidad como Magistrado, de lo que surge inequívocamente que las designaciones en otro cargo jurisdiccional,
sin solución de continuidad, constituyen confirmaciones computables a los efectos de la inamovilidad.
3. El interés del que propone la acción podrá limitarse a la declaración de la existencia de una relación jurídica, o autenticidad o falsedad de un documento –art. 99 del CPC–, por lo que no quedan dudas sobre la expresa voluntad de incluir el
instituto de la acción meramente declarativa (que no se encuadra dentro de un proceso especial) en la sistemática procesal, dado que las normas del CPC son por naturaleza aplicables a todo tipo de proceso, por lo que no resulta anormal que
regulen aspectos propios del procedimiento en sede de justicia constitucional, siendo que cualquier pretensión procesal
y cualquier materia jurídica pueden perseguir el interés de la mera declaración.
4. De ninguna manera es sistemático ni coherente sostener que la competencia de la Corte Suprema de Justicia permite
entender en la cuestión interpretativa cuando la misma se provoca de modo indirecto por vía de la excepción, pero no
cuando la acción se promueve específicamente con dicha finalidad, dado que ello atenta contra la economía procesal,
contradice la finalidad normativa y conceptual de la acción meramente declarativa y contraviene el orden de los derechos
fundamentales, siendo que no se puede soslayar la función y el deber de interpretar la Constitución al Poder Judicial.
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esta constitución o la Ley…”, cabe indagarse si el funcionario del Poder Ejecutivo puede ser removido por la disposición constitucional citada, o le es aplicable el Art. 6 de la Ley 296/94 (Consejo de
la Magistratura), que establece la remoción de los Miembros del
Consejo de la Magistratura por el procedimiento del Juicio Político,
punto que trataremos en el apartado correspondiente a duración
del mandato de los mismos. Los representantes de las Cámaras del
Congreso Nacional son designados por cada una de las Cámaras y
deben ser nominados un Diputado y un Senador que reúnan los
requisitos establecidos en la Constitución para integrar el Consejo de la Magistratura. Los dos representantes de los abogados
son elegidos por sus pares en elección directa y adjudicados los
cargos por el sistema de representación proporcional ideado por
Victor D’Hondt. El alcance de la expresión “sus pares” que utiliza
la Constitución ha generado dificultades al momento de determinar quiénes son los abogados con capacidad electoral activa para
la elección de los representantes de los abogados. Para la primera
elección de los representantes de los Abogados, la Corte Suprema
de Justicia ha establecido que el alcance de la expresión “pares”
comprenden a los profesionales abogados que están matriculados
y en ejercicio de la profesión, excluyendo de la capacidad electoral activa de los abogados que ejercen la magistratura judicial, la
función de representantes del Ministerio Público y los abogados
en ejercicio de la función de empleados judiciales. Posteriormente
para otras elecciones ha interpretado que los sujetos excluidos de
la capacidad electoral activa comprenden solamente a los magistrados judiciales con lo cual ha incorporado como electores a los
demás funcionarios públicos excluidos en la primera oportunidad.
Los docentes de las universidades públicas y privadas son designados por sus pares por medio de una elección directa. En relación
a los docentes con capacidad electoral activa para la elección del
representante de la Universidad Nacional, existe problema para
su determinación que ha generado conflicto judicial. La duda se
genera en razón de la expresión “docente de la Universidad Nacional” que utiliza la norma constitucional, cuando que en la realidad social existen varias universidades nacionales. La expresión
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docente de la Universidad Nacional debe comprender a todos los
docentes de las Universidades Nacionales por dos razones: 1) una
histórica, la expresión Universidad Nacional, en singular, fue utilizada por el constituyente de 1992 porque en la fecha solamente
existía una Universidad Nacional y no por la finalidad de exclusión
de las demás universidades Nacionales; y 2) por la otra, no existen
argumentos razonables para excluir a los docentes de las demás
universidades nacionales del derecho a participar en la elección de
un representante docente ante el Consejo. Puede darse la situación
de que una persona tenga la triple cualidad de profesional abogado
en ejercicio de la profesión, la de docente de la Universidad Nacional y privada, por lo que ante esta situación debe optar por asumir
la condición de elector de uno de los estamentos.
▶ FORMA DE DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA. CONSTITUCIÓN.
LEY 269/94. REQUISITOS PARA SER MIEMBRO
EL ARTÍCULO 263 DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL SE REFIERE
A LOS REQUISITOS Y DE LA DURACIÓN
Los miembros del Consejo de la magistratura deben reunir los
siguientes requisitos:
“ …Ser de nacionalidad paraguaya, haber cumplido treinta y
cinco años, poseer título universitario de abogado, y, durante el
término de diez años cuanto menos, haber ejercido efectivamente
la profesión, o desempeñado funciones en la magistratura judicial,
o ejercido la cátedra universitaria en materia jurídica, conjunta,
separado o alternativamente…”
▶ DURACIÓN DEL MANDATO
Artículo 263 CONSTITUCIÓN NACIONAL (in fine)
“…Durarán tres años en sus funciones y gozarán de iguales inmunidades que los Ministros de la Corte Suprema de Justicia. Tendrán las incompatibilidades que establezca la ley…”.
Artículo 2° de la Ley 296/94 LEY QUE ORGANIZA EL FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
“… Para ser miembro del Consejo se deben reunir los requisitos
exigidos por el Artículo 263 de la Constitución. Los miembros del
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Consejo durarán 3 (tres) años en sus funciones y podrán ser reelectos sólo por otro período consecutivo o alternativo. Los que dejaren
de pertenecer al órgano o estamento que los designó cesarán en sus
cargos, pero continuarán en sus funciones hasta la designación de
sus reemplazantes…”.
Ab-initio, conviene aclarar que la parte final del Art. 262 C.N. dispone que “la ley reglamentará los sistemas de elección pertinentes”,
solamente puede aplicarse a los abogados de la matrícula y a los profesores universitarios, toda vez que para los demás componentes, el
mismo Art. 262 determina en cada caso su modo de designación. La
C. N. lo hace respecto del:
• Miembro (ministro) de la Corte Suprema de Justicia (designado por ésta)
• El representante del Poder Ejecutivo (obviamente, designado por el Presidente de la República), y
• El Senador y del Diputado (ambos nominados por su Cámara
respectiva)
La ley N° 296 (1994) reglamenta puntualmente la forma en que
sus pares designan a los dos abogados de la matrícula y a los profesores universitarios, respetando los principios constitucionales
sobre la materia (elecciones democráticas, voto directo, etc.).
Por otro lado, el segundo párrafo del Art. 263 C. N. establece que
los miembros del Consejo de la Magistratura “durarán tres años en
sus funciones” sin agregar alguna limitación en torno a la posibilidad de su reelección. Pese a ello, el Art. 2 de la Ley N° 269 limita la
posibilidad de reelección a “otro periodo (de tres años) consecutivo o alternado”, lo cual a nuestro modo de ver no se adecua a la
Constitución: la limitación o prohibición debe surgir del texto
constitucional. El debate de la Comisión Redactora de la Convención Nacional Constituyente de 1992 sobre este ítem en su Diario
de Sesiones N° 28 (8/abril/992), págs. 28 a 45, y para el debate en
la plenaria ver el Diario de Sesiones de la Convención Nacional
Constituyente de 1992 N° 37 (2/junio/1992), págs. 18 a 23 y 28, y
N° 43 (17/junio/1992), pág. 48. Sobre los temas desarrollados en
este capítulo pueden consultarse: Callizo, en Corte Suprema, 2002,
pág. 495 ss., Dromi y Menem, 1994, 372 ss., Mora Rodas, 2002, pág.
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441, Quiroga Lavie et altri, 2001, T. II, pág 1195 ss.; Sagués, 1999, T.
I, pág. 596 ss.7
A contrario sensu, Ramirez Candia, sostiene que conforme a la
sistemática de la Constitución, no existe la posibilidad de tal situación, cuando permite un nuevo período de mandato, se utilizan expresiones como “durará cinco años en el ejercicio de sus funciones
y podrá ser reelecto” (Art. 269, para el Fiscal General del Estado,
Art. 277, para Defensor del Pueblo) o la expresión “Durarán cinco
años en sus funciones, los cuales no serán coincidentes con los del
mandato presidencial. Podrán ser confirmados en el cargo, sólo
por un periodo más, con sujeción a los mismos trámites (Art. 281,
para el Contralor y Subcontralor de la República). Entendemos que
esta interpretación no halla fundamentos en la Constitución, sino
que es meramente especulativa y rebuscada, ya que como se expuso en líneas precedentes el texto constitucional nada dice respecto
a la reelección de los Miembros del Consejo de la Magistratura.
He aquí, la cuestión de que un Miembro del Consejo de la Magistratura, asuma por elección como representante docente su
primer periodo, luego en otro periodo ingrese por representación
del ejecutivo; aparentemente cumplido 6 años en el Consejo (dos
periodos), ya no cabría la posibilidad de integrarlo por un periodo
más. Sin embargo la posibilidad es patente, palmaria y real, pues
bien se encuentra habilitado constitucional y legalmente, al no ser
expresa la prohibición del texto constitucional y estado en la esfera
del Derecho Público, es dable, igualmente se tratan de estamentos
disímiles, y la legislación aplicada en todo su conjunto, establece
limitación sólo a dos estamentos, por lo que la persona que asuma
por otro estamento, (diputados, senado, corte suprema) se halla en
plena posibilidad de ejercer sus funciones constitucionales como
Miembro del Consejo de la Magistratura.
A la sazón corresponde acotar que existen diferencias entre terminologías como “designados”, “nominados”, “nombrados”, “elegidos”, los sujetos de elección (gremio y docentes) requieren de
una parte activa y otra pasiva, (electorado y elector), a diferencia
del “Representante del Poder Ejecutivo”, que es nombramiento di7

Fernández Arévalos, Evelio, obra citada supra, p. 493.
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recto, discrecionalmente por parte del Presidente de la República.
Adviértase que los Senadores y Diputados son “nominados” por
sus pares, y no sometidos a elección directa, y el Representante de
la Corte Suprema es “designado” por ésta, obviamente tampoco es
sometido a elección directa. Comprendemos que los Constituyentes creyeren necesario, separar los términos y los legisladores (Ley
269) también así lo consideraron fundado en que no todos pueden
ser sujetos de elección directa, como lo establece la legislación vigente, es que simplemente la mitad de este órgano extrapoder recae en el ámbito de elección directa y la otra mitad no.
En el derecho comparado por ej., Constitución Peruana
establece en el Art. 157 “Los miembros del Consejo Nacional de
la Magistratura pueden ser removidos por causa grave mediante
acuerdo del Congreso adoptado con el voto conforme a los dos tercios del número legal de miembros”. La Constitución Ecuatoriana dispone Art. 180 “La designación de las vocales y los vocales
del Consejo de la Judicatura y sus suplentes se realizará por concurso de méritos y oposición con veeduría e impugnación ciudadana.
Se elegirán seis vocales profesionales en Derecho y tres profesionales en las áreas de administración, economía, gestión y otras afines”. La Constitución Colombiana prevé en su Art. 255 “Los
miembros del Consejo no podrán ser escogidos entre los Magistrados de las mismas corporaciones postulantes”.8
▶ PÉRDIDA DEL MANDATO
Conforme con las disposiciones contenidas en la Ley N° 296/94,
los casos de pérdida del mandato, son los siguientes:
• Vencimiento del Mandato
• Dejar de pertenecer al órgano que lo ha designado como su
representante ante el Consejo de la Magistratura. Esto puede ocurrir en los supuestos de un Diputado o Senador que
representa al órgano, pierde la calidad de parlamentario o
un Ministro de la Corte Suprema de Justicia que representa
al órgano pierde su calidad de Ministro.
• Remoción por juicio político. El Art. 6, de la Ley N° 269/94,
8

Fernandez Arévalos, Moreno Ruffinelli, Pettit, Constitución de la República del Paraguay. Comentada, Concordada y Comparada p. 1228. (Faltan datos).
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dispone que los miembros del Consejo de la Magistratura
podrán ser removidos por el procedimiento establecido en
el Art. 255 de la Constitución (juicio político).
• Sin embargo, se debe señalar que los miembros del Consejo
de la Magistratura no son sujetos del juicio político por no
hallarse consignados como tales en el Art. 255 de la Constitución y no existe en el artículo referido una cláusula de
apertura para que el legislador pueda ampliar los sujetos
del juicio político.
• Otra es la situación de los miembros del Consejo de la Magistratura que representan a determinado órgano y que
su pertenencia a dicho órgano es sujeto del juicio político
como es el caso del Ministro de la Corte Suprema de Justicia.
• Los miembros del Consejo de la Magistratura que representan a los abogados, docentes, Congreso Nacional y al Poder
Ejecutivo, conforme con la Constitución, no son sujeto del
juicio político. Esta situación habilita a estos miembros del
Consejo a plantear la acción de inconstitucionalidad contra
el Art. 6 de la Ley N° 269/94, en el supuesto de iniciarse el
juicio político contra ellos.
• Revocatoria de la representación ante el Consejo de la Magistratura emitida por el órgano designante.
La pérdida del mandato por revocación ha generado controversia judicial porque en algunos casos de revocación de mandato, los
afectados han planteado acción de inconstitucionalidad contra las
resoluciones de destitución, alegando que el mandato es de tres
años y que solamente pueden ser destituidos por juicio político,
conforme establece el Art. 8 de la Ley 296/94.
Dos casos de revocación del mandato afectaron a representantes del Poder Ejecutivo y otros dos casos a representantes de la
Cámara de Diputados.
Con relación a la competencia del titular del Poder Ejecutivo de
revocar el mandato de su representante ante el Consejo, hay que
señalar que el Art. 238, numeral 6), de la Constitución establece
que “Son deberes y atribuciones del Presidente del Presidente de la
República …6) nombrar y remover por sí a los Ministros del Poder
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Ejecutivo, al Procurador General de la República y a los funcionarios de la Administración Pública, cuya designación y permanencia
en los cargos no estén regladas de otro modo por esta Constitución
o la Ley”.
Los integrantes del Consejo de la Magistratura, con especialidad
el representante del Poder Ejecutivo, deben ser considerados como
funcionario de la Administración Pública, conforme con la disposición del Art. 2, de la Ley 1535/99.
Por consiguiente, cabe indagar sí el funcionario designado por
el Poder Ejecutivo en calidad de su representante ante una entidad
pública, puede ser removido en virtud de la disposición constitucional citada.
La cuestión que se pone en duda respecto al miembro del Consejo de la Magistratura que representa al Ejecutivo es su permanencia y el procedimiento de remoción previsto en la Constitución
(duración del mandato de tres años) y en la Ley 269/94 (procedimiento de remoción).
En cuanto a la duración del mandato, efectivamente, la Constitución establece que los miembros del Consejo de la Magistratura
duran en el cargo por el periodo de tres años, pero la Constitución
no establece que son inamovibles durante dicho período que sí establece para otros integrantes de órganos extra-poderes como Fiscalía General del Estado, Defensor del Pueblo y Contralor General
de la República.
La Ley 269/94, establece en su Art. 2, algunos supuestos de pérdida del cargo antes del cumplimiento del periodo de tres años, por
el hecho de dejar de pertenecer al órgano al cual representa como
puede ocurrir con el representante del Poder Ejecutivo.
Por otra parte, el Art 6 de la Ley del Consejo de la Magistratura,
establece que la remoción de los miembros del Consejo sólo podrá
hacerse por el procedimiento del juicio político. Esta disposición
legal es inconstitucional porque el Art. 255 de la Constitución establece en forma taxativa los sujetos del Juicio Político – no incluye a
los miembros del Consejo de la Magistratura – y la Constitución no
establece una cláusula de apertura que permita al legislador ampliar los sujetos del juicio político.
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Por lo tanto, conforme con los antecedentes citados, se puede
sostener que desde el punto de vista constitucional, el Poder Ejecutivo puede remover a su representante ante el Consejo de la Magistratura, en razón de la interpretación literal del término “representación” y la interpretación sistemática de las normas constitucionales
que avalan el representante del Ejecutivo ante el Consejo no goza de
la inamovibilidad durante el periodo de su designación. La normativa constitucional, coherente con la necesaria razonabilidad, no establece que el representante del Ejecutivo goza de la inamovibilidad
en el ejercicio de la representación que se le confiere, que sí otorga a
otros funcionarios citados precedentemente.
El único obstáculo para la sustitución de su representante durante la vigencia del mandato otorgado es el Art. 6 que dispone
que sólo será removido por el procedimiento del juicio político,
disposición legal que es inconstitucional, conforme se ha apuntado precedentemente, por lo que el Ejecutivo podrá remover dicho
obstáculo con una acción de inconstitucionalidad y una vez suspendida los efectos del Artículo citado proceder a remover a su representante, en virtud del Art. 238, numeral 6, de la Constitución.
La Cámara de Diputados, en dos casos, ha procedido a remover
a su representante ante el Consejo de la Magistratura, y uno de los
afectados ha recurrido a la Corte Suprema de Justicia para la declaración de inconstitucionalidad de la resolución.9
Por último, se debe señalar que los órganos del Estado que
tienen competencia para designar representante ante el Consejo de la Magistratura, tienen también la de revocar el mandato
a su representante.
Entendemos por ello; que si el órgano designante desea
reemplazar a la persona designada, deberá realizarlo por los
mismos procedimientos de designación, pues ello constituye
la vía idónea para ejercer el control constitucional respectivo;
cualquier otra vía, deberá indefectiblemente ser rechazada por
improcedente incluso inconstitucional, máxime cuando la posibilidad palmaria de diferenciarse entre acto público y acto de
gobierno, es dable en casos símiles.
9

Ramirez Candia, Manuel, obra citada supra, p. 453.

150 • Revista Jurídica Universidad Católica «Nuestra Señora de la Asunción»

Cuestiones Constitucionales del Consejo de la Magistratura

▶ ATRIBUCIONES
Artículo 264.- DE LOS DEBERES Y DE LA ATRIBUCIONES
1. Son deberes y atribuciones del Consejo de la Magistratura:
2. 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;
3. 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;
4. elaborar su propio reglamento, y
5. los demás deberes y atribuciones que fijen esta Constitución y las
leyes.
Son disímiles las formas de selección de Ministros de la Corte
Suprema de Justicia, Tribunal Superior de Justicia Electoral y Fiscal
General del Estado, el consejo en consecuencia previó las etapas de
convocatoria, etapa de audiencia pública, etapa de conformación
de terna (Art 33 de la Ley 296/94), donde remite al órgano competente para designar.
En cuanto a la selección de Magistrados Judiciales como ser
Miembros de Tribunal de Apelación, Jueces de Primera Instancia,
Jueces de Paz, Fiscales y Defensores los mismos poseen una etapa de convocatoria, etapa de examen de conocimiento, etapa de
audiencia ante el Consejo, etapa de test psicotécnico y etapa de
conformación de terna, una vez terminados estos pasos, la terna es
remitida a la Corte Suprema de Justicia para su designación.
▶ FUNDAMENTOS DE SUS DECISIONES.
NECESIDAD DE FUNDAMENTAR
Como es sabido, existe la necesidad de fundar las resoluciones
sea cual fuere, en la Constitución y en las leyes, caso contrario
son pasibles de nulidad, sin embargo las decisiones de este cuerpo
colegiado son adoptadas en su mayoría por “actas”, donde no se
expresan de manera clara, precisa, concisa, y fundada, las moti-
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vaciones de sus decisiones, tan sólo las ternas remitidas a la Corte
Suprema son hechas en resoluciones donde exponen en apretada
síntesis las normas que habilitan el proceso de selección, y su elevación al órgano superior.
Surge en consecuencia, que esas decisiones no son adoptadas
conforme a la Constitución y las Leyes, bajo la forma que debiere
de serlo, pues recordemos que es un cuerpo colegiado, con poder
suficiente para cambiar el destino de todos los abogados de un país;
que aspiren llegar a ocupar cargos en la Magistratura, Fiscalía y Defensoría, - se realiza la aclaración en base a que los últimos citados
no son considerados Magistrados – y por ende deberán fundar sus
decisiones bajo las formalidades correspondientes, explicando los
alcances del por qué, tal o cual persona, reúne los méritos para
acceder al cargo, las aseveraciones pergeñadas deben estar ajenas
a toda sombra de envilecimiento, y con la suficiente altura moral
para convencer a propios y extraños del porqué son seleccionados.
A la sazón del cambio de reglamentación, se deberá explicar con
claridad y albor, la razón, del cambio en los paradigmas, he aquí,
que esto afecta de manera considerable el andamiaje profesional
de los candidatos.
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Reelección Presidencial y Enmienda Constitucional
Miguel Ángel Arestivo Duarte 1

▶ Sumario

El presente ensayo es realizado con el propósito de responder jurídicamente a la pregunta de si es posible permitir la reelección presidencial en
la Constitución de 1992 a través del procedimiento de la enmienda.
Para el efecto, el mismo se divide en dos partes: en la primera, se llevarán a cabo dos tipos de interpretación de la Carta Magna: la literal y la histórica. Posteriormente, se expondrán dos argumentos, el primero llamado
“a minoris ad maius” y el segundo denominado “ab absurdum”, a fin de
confirmar dichas interpretaciones.
En la segunda parte, se examinará el último proyecto de enmienda presentado en la Cámara de Senadores el 31 de marzo de 2017 que tenía por
propósito permitir la reelección presidencial por esa cuestionada vía.
Los artículos constitucionales y las demás citas serán expuestos considerando únicamente las palabras, frases o párrafos relacionados directamente con el tema abordado, razón por la cual se recomienda confrontarlos con las fuentes respectivas.

▶ ABSTRACT

The present essay is intended to answer legally the question of whether it is possible to allow presidential reelection in the 1992 Constitution
through the constitutional amendment procedure.
This essay is intended to answer the question of whether or not it is possible to allow reelection through an amendment of the Constitution of 1992.
For this purpose, we are going to examine thoroughly the following
cases: in the first part, two cases of consecutive or immediate presidential
re-election will be analyzed, then presidential re-election will be studied
generally using two arguments, and finally two types of Interpretation of
the Constitution: literal and historical.
The second part will examine the latest draft of the constitutional
amendment to allow the presidential re-election, presented in the Senate
on March 31, 2017.

1
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Constitutional articles and other quotations shall be set forth only in
the words, phrases or paragraphs directly related to the subject matter,
which is why it is recommended to compare them with the respective
sources.
▶ Desarrollo
A) Primera parte.
I. Interpretación Literal
La “interpretación literal es cuando el intérprete se detiene
exclusivamente en el texto escrito y el sentido gramatical de las
palabras, términos o expresiones, sin tener en cuenta ningún otro
aspecto…”2.
Según el Art. 229 de la Constitución Nacional, el Presidente de
la República y el Vicepresidente ‘‘no podrán ser reelectos en ningún
caso…”, mientras que según el Art. 290, “…Aprobada la enmienda por
ambas Cámaras del Congreso, se remitirá el texto al Tribunal Superior de
Justicia Electoral para que (...) se convoque a un referéndum…”. Sin embargo, el art. 122 expresa que no podrán ser materias de referéndum: inc. 6) las elecciones nacionales…”.
El Art. 122 excluye como materia a las elecciones nacionales,
entonces la reelección presidencial, siendo una elección nacional,
no puede ser objeto de referéndum, y por consiguiente no puede
ser objeto de la enmienda.
Es posible opinar que el Art. 122 se refiere únicamente al “referéndum legislativo” del Art. 121, no obstante el Art. 122 habla sólo
de “referéndum”, no hace distinción, entonces, según el aforismo
latino Vbi lex non disntinguit, nec nos distinguere debemus 3, donde la
ley no distingue, tampoco debemos distinguir.
Además, el Art. 290 in fine, establece: “No se utilizará el procedimiento indicado de la enmienda, sino el de la reforma, para aquellas disposiciones que afecten (…) 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”.
La reelección presidencial consecutiva puede afectar la dura2
3

CANO RADIL, Bernardino, Manual de Derecho Constitucional y Político, Asunción, Catena, 2014, pág. 139.
CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, Diccionario de Derecho Romano y Latines Jurídicos, Buenos Aires, Heliasta, 2007, pág.
974.
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ción del mandato del Presidente de la República, una de las atribuciones del Poder Legislativo, o una de las disposiciones del Capítulo
III del Título II de la Parte I, por las siguientes razones:
La duración del mandato del Presidente es de cinco años (Art.
229 CN). Si el Presidente se postula a la reelección, cesando en el
cargo antes de finalizar su mandato, entonces la duración del mismo no será de cinco años sino de menos de cinco años, es decir,
será afectada.
Por ende, según el Art. 290, no se utilizará la enmienda para
aquellas disposiciones que afecten, entre otros, la duración de
mandatos de cualquiera de los poderes del Estado.
Si se pretende que el cese del Presidente en el cargo, a fin de
postularse a la reelección, se produzca sin más trámites que el solo
hecho de comunicar su renuncia a los demás poderes del Estado,
entonces dicho trámite afecta una de las atribuciones de uno de los
poderes del Estado, es decir, la atribución del Poder Legislativo de
“Aceptar o rechazar la renuncia del Presidente de la República…” (Art.
202 CN, inc. 16).
Por tanto, según el Art. 290, no se utilizará la enmienda para
aquellas disposiciones que afecten, entre otros, las atribuciones de
cualquiera de los poderes del Estado.
Ahora bien, si el Presidente se postula a la reelección permaneciendo en el cargo hasta finalizar su mandato, entonces, a diferencia de los demás candidatos, tendrá significativas ventajas, entre
ellas, las siguientes atribuciones (Art. 238 CN):
a. Dirigir la administración general del país (Inc. 1).
b. Nombrar y remover a los Ministros del Poder Ejecutivo, al
Procurador General de la República y a los funcionarios de
la Administración Pública, cuya designación y permanencia
en los cargos no estén regladas de otro modo por la Constitución o por la Ley (Inc. 6).
c. Ser Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación. Nombrar y remover a los comandantes de la Fuerza
Pública (Inc. 9).
Como se observa, este tipo de reelección, al otorgar importantes privilegios al Presidente, produce una discriminación negativa
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respecto de los demás candidatos, afectando al Art. 46 CN (del Capítulo III del Título II de la Parte I), que dispone: “Todos los habitantes de la República son iguales en dignidad y derechos. No se admiten discriminaciones. El Estado removerá los obstáculos e impedirá los factores
que las mantengan o las propicien…”.
En consecuencia, según el Art. 290, no se utilizará la enmienda
para aquellas disposiciones que afecten, entre otros, las disposiciones del Capítulo III del Título II de la Parte I.
II. Interpretación Histórica
“La interpretación histórica consiste en la búsqueda del sentido
de la norma a través de precedentes constitucionales, de los trabajos preparatorios y de la occasio legis…”4.
Es razonable que luego de una reciente dictadura de más de tres
décadas (1954-1989), cuya herramienta para permanecer en el poder fue la ilimitada reelección presidencial (Art. 173, Constitución
de 1967, enmendada en 1977), la Constitución de 1992 prohíba enfáticamente dicha reelección (Art. 229), lo que puede ser calificado
como una conquista.
Ahora bien, la nueva Constitución establece dos procedimientos para ser modificada, a saber: uno extenso, de la Reforma, que
luego de diez años permite el cambio total de la Constitución a través del Poder Constituyente (Art. 289), y el otro más limitado, el de
la Enmienda, que transcurridos tres años permite el cambio parcial
de la Constitución mediante un Poder Constituido (Art. 290).
Con respecto a este último, de la enmienda, cabe recordar lo
dicho en la Sesión Plenaria N° 39 de la Convención Nacional Constituyente, el 4 de junio de 1992, por el Convencional Óscar Paciello,
Presidente de la Comisión Redactora: “…la Constitución está abriendo
el mecanismo para un ajuste permanente, pero tampoco se puede abrir
una válvula común y corriente para que en este país desaparezca la certeza y estabilidad jurídica. Si a cada rato vamos a estar enmendando y
reformando la Constitución, resulta que va a ser inentendible, nuestro Orden Jurídico se va a transformar en un pandemónium y, si bien es cierto, es
probable que pueda haber interés en mejorar la Constitución, a mí nadie
4

RAMÍREZ CANDIA, Manuel Dejesús, Derecho Constitucional Paraguayo, Asunción, Litocolor, 2013, Tomo I, pág. 128.
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me garantiza que con idéntico criterio, fuerzas regresivas pretendan nulificar numerosas conquistas establecidas en la Constitución, de manera
que, en esta materia se debe ser extremadamente cauteloso…”.
Siguiendo lo dicho por el citado Convencional, puede ocurrir
que con el criterio de “mejorar la Constitución”, fuerzas regresivas
pretendan anular a través de la enmienda las conquistas establecidas en la Constitución, como lo es la prohibición de reelección
presidencial (Art. 229 CN).
Por tanto, mediante la interpretación histórica es posible deducir que la intención o voluntad de los convencionales ha sido evitar la utilización del procedimiento más simple, la enmienda, para
anular dichas conquistas, entre las que se encuentra la prohibición
de reelección presidencial.
Cabe destacar que, según Bidart Campos, de surgir discrepancia entre lo gramatical y lo histórico, el intérprete debe preferir
la voluntad real e histórica del autor, a la formulación hecha en la
norma; o sea, ha de prevalecer la interpretación histórica sobre la
literal5.
III. Argumento “a minori ad maius”
Según este argumento, “…si está prohibido lo menos, con mayor razón está prohibido lo más…”6.
La duración del mandato del Presidente es de cinco años y nada
más (Art. 229 CN) Por tanto, si vía enmienda no es posible otorgar
ni siquiera un día más de mandato al Presidente, es decir ‘‘afectar
la duración del mandato’’, mucho menos es posible otorgarle un
mandato más de cinco años al permitir la reelección.
Nótese que aumentar la duración del mandato presidencial y
permitir la reelección presidencial, si bien son acciones distintas,
ambas pueden producir el mismo efecto, es decir, otorgar más
tiempo a una persona para ocupar el cargo de Presidente, por
ejemplo: aumentar cinco años más la duración del mandato presidencial puede producir el mismo efecto que permitir la reelección
presidencial consecutiva, o sea, otorgar al Presidente un mandato
más de cinco años, dado que en ambos casos la permanencia del
5
6

BIDART CAMPOS, Germán, Manual de la Constitución Reformada, Buenos Aires, EDIAR, 2013, Tomo I, pág. 314.
MENDONCA, Juan Carlos, La interpretación literal en el derecho, Asunción, Intercontinental, 2016, pág. 112.
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Presidente en el cargo será de diez años.
IV.Argumento “ab absurdum”
En este argumento, “Se excluye, pues, la interpretación que da
lugar a un significado absurdo (…) o bien a una consecuencia absurda derivada de la aplicación de la norma”7.
El Art. 229 CN dispone que “El Presidente de la República y el Vicepresidente (…) No podrán ser reelectos en ningún caso…”. En tanto que el
Art. 290 CN expresa: “Transcurridos tres años de promulgada esta Constitución, podrán realizarse enmiendas (…) 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”.
Considerando aisladamente ambos artículos, se podría opinar
a priori que si la prohibición de reelección presidencial no está expresamente incluida entre las materias que no pueden ser modificadas a través de la enmienda, entonces dicha prohibición podría
ser suprimida por esta vía.
Sin embargo, si la norma que prohíbe categóricamente la
reelección presidencial (Art. 229) fue redactada en el año 1992,
como reacción a una reciente dictadura de más de treinta años
(1954-1989) –que se valió de tal figura para el efecto– para luego
de tan solo tres años de vigencia (1995) permitirla nuevamente a
través de la enmienda (Art. 290), entonces esta interpretación da
lugar a una consecuencia absurda derivada de la aplicación de la
norma.
No se concibe, pues, que luego de una dictadura de más de tres
décadas, la nueva Constitución prohíba rotundamente la reelección presidencial, para después de apenas tres años de vigencia,
permitirla nuevamente a través de la enmienda.
▶ Conclusiones
La enmienda es un procedimiento que contiene a otro procedimiento, llamado referéndum (Art. 290), el cual se halla limitado en
7

Ibíd., pág. 121.
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cuanto a las materias que pueden ser objeto del mismo (Art. 122).
Entre las materias que no pueden ser objeto de referéndum se encuentran las elecciones nacionales (Inc. 6), entonces, la reelección
presidencial, siendo una elección nacional, no puede ser objeto de
referéndum, y por consiguiente no puede ser objeto de la enmienda.
La duración del mandato del Presidente es de cinco años (Art.
229). Si el Presidente se postula a la reelección, cesando en el cargo
antes de finalizar su mandato, entonces la duración del mismo será
menor que cinco años, o sea, será afectada. Por ende, según el Art.
290, no se utilizará la enmienda para aquellas disposiciones que
afecten, entre otros, la duración de mandatos de cualquiera de los
poderes del Estado.
Si la mera renuncia del Presidente a su cargo, comunicada a los
demás poderes del Estado, será considerada como trámite suficiente para postularse a la reelección, entonces dicho trámite afectaría
la atribución vigente del Poder Legislativo de aceptar o rechazar
la renuncia del Presidente de la República (Art. 202, Inc. 16). Por
consiguiente, según el Art. 290, no se utilizará la enmienda para
aquellas disposiciones que afecten, entre otros, las atribuciones de
cualquiera de los poderes del Estado.
El hecho de que el Presidente se postule a la reelección, permaneciendo en el cargo hasta el final de su mandato, al otorgarle
significativos privilegios (Art. 238), admite la discriminación negativa respecto de los demás candidatos, afectando al Art. 46 “De
la igualdad de las personas”, del Capítulo III del Título II de la Parte I. Entonces, según el Art. 290, no se utilizará la enmienda para
aquellas disposiciones que afecten, entre otros, las disposiciones
del Capítulo III del Título II de la Parte I.
Resulta lógico que, luego de una reciente dictadura de más de
tres décadas (1954-1989), permitida por la reelección presidencial
(Art. 173, Constitución de 1967, enmendada en 1977), la Constitución de 1992 prohíba terminantemente dicha reelección (Art. 229),
lo que puede ser considerado como una conquista. Con respecto al
procedimiento más simple para modificar la Constitución, la enmienda (Art. 290), cabe recordar lo dicho en la Sesión Plenaria N°
39 de la Convención Nacional Constituyente, por el Presidente de
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la Comisión Redactora: “…si bien es cierto, es probable que pueda haber interés en mejorar la Constitución, a mí nadie me garantiza que con
idéntico criterio, fuerzas regresivas pretendan nulificar numerosas conquistas establecidas en la Constitución, de manera que, en esta materia
se debe ser extremadamente cauteloso…”. De lo cual es posible inferir
que, la intención o voluntad de los convencionales ha sido evitar la
utilización del procedimiento más simple, el de la enmienda, para
anular dichas conquistas, entre las que se encuentra la prohibición
de reelección presidencial.
Según el argumento “a minori ad maius”, si está prohibido lo menos, con mayor razón está prohibido lo más. El mandato del Presidente dura cinco años (Art. 229), y por ejemplo, un día es un tiempo menor que cinco años. Ahora bien, en la enmienda (Art. 290), si
está prohibido otorgar un día más de mandato al Presidente, afectando la duración del mandato, con mayor razón está prohibido
otorgarle un mandato más de cinco años, al permitir la reelección.
El argumento “ab absurdum” excluye la interpretación que da
lugar a una consecuencia absurda derivada de la aplicación de la
norma. Si la norma que impide totalmente la reelección presidencial (Art. 229) fue creada en 1992 como respuesta a una dictadura
reciente de más de tres décadas que se valió de tal figura para el
efecto (Art. 173, Constitución de 1967, enmendada en 1977), para
luego de apenas tres años de vigencia (1995) permitirla nuevamente a través de la enmienda (Art. 290), entonces esta interpretación
da lugar a una consecuencia absurda derivada de la aplicación de
la norma. Por tanto, según este argumento, dicha interpretación
debe ser excluida.
Por las razones jurídicas expuestas, se puede concluir que no
es posible permitir la reelección presidencial en la Constitución de
1992, a través del procedimiento de la enmienda.
B) Segunda parte.
El último proyecto de enmienda constitucional para permitir la
reelección presidencial, fue presentado en la Cámara de Senadores
el 31 de marzo de 2017.
El Art. 1° del mismo, dice “Enmiéndase los Artículos (…) 229 (…)
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de la Constitución Nacional (…) los que quedan redactados de la
siguiente manera: (…).
Artículo 229 – (…) El Presidente de la República y el Vicepresidente (…) podrán ser electos solo dos veces, en forma consecutiva
o alternada. Quien está en ejercicio del cargo de Presidente de la
República, solo podrá ser electo nuevamente para el periodo siguiente, si hubiese presentado renuncia al mismo seis meses antes
de los comicios generales; siendo suficiente para ser candidato en
tal caso, la comunicación de su renuncia a los demás Poderes del
Estado y al Tribunal Superior de Justicia Electoral, en el plazo mencionado…”
Considerando las conclusiones de la primera parte de este ensayo, dicho proyecto no puede ser tratado a través del procedimiento de la enmienda constitucional. Como ejemplo, a continuación se
citan dos de ellas:
1. El proyecto establece que “…Quien está en ejercicio del cargo
de Presidente de la República, solo podrá ser electo nuevamente para el periodo siguiente, si hubiese presentado renuncia al
mismo seis meses antes de los comicios generales…”
La duración del mandato del Presidente es de cinco años (Art.
229). Si el Presidente se postula a la reelección, cesando en el
cargo antes de finalizar su mandato, entonces la duración del
mismo será menor que cinco años, o sea, será afectada. Por
ende, según el Art. 290, no se utilizará la enmienda para aquellas disposiciones que afecten, entre otros, la duración de mandatos de cualquiera de los poderes del Estado (Conclusión N° 2).
2. El proyecto dispone que “…Quien está en ejercicio del cargo de
Presidente de la República, solo podrá ser electo nuevamente
para el periodo siguiente, si hubiese presentado renuncia al
mismo (…) siendo suficiente para ser candidato en tal caso, la
comunicación de su renuncia a los demás Poderes del Estado…”.
Si la mera renuncia del Presidente a su cargo, comunicada a los
demás poderes del Estado, será considerada como trámite suficiente para postularse a la reelección, entonces dicho trámite
afecta la atribución del Poder Legislativo de aceptar o rechazar
la renuncia del Presidente de la República (Art. 202, Inc. 16). Por
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consiguiente, según el Art. 290, no se utilizará la enmienda para
aquellas disposiciones que afecten, entre otros, las atribuciones
de cualquiera de los poderes del Estado (Conclusión N° 3).
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Infraestructuras Públicas en el Paraguay: Ley 5074
“Llave en Mano”. Contrastes legales y financieros con
la Ley 5102 “APP”
Alvaro Emilio Rojas Cuenca 1

▶ Sumario

El Paraguay ocupa uno de los últimos puestos en desarrollo de infraestructuras públicas en todo el mundo. Considerando que el Estado no es
una empresa constructora, no posee el expertise ni el personal adecuado
para ejecutar por cuenta propia obras de infraestructura, el hecho que
seamos uno de los países menos desarrollados en infraestructura nos obliga a realizar una seria introspección del marco legal que ofrece nuestro
país a terceros para que éstos emprendan la ejecución de las grandes obras
de infraestructura. En los últimos cinco años mucho se ha discutido sobre
los distintos regímenes de contratación pública: la convencional, la concesión, la asociación-público privada, la modalidad llave en mano, entre
otros. Si bien pareciera que estos regímenes son modernos, en realidad han
estado contempladas por nuestro derecho desde hace ya varias décadas.
Este material hará una visita breve sobre la mayoría de estos regímenes
legales, enfocándose especialmente en la Ley Nro. 5.074/13, conocida popularmente como la ley llave en mano, y finalizando con un contraste entre
esta ley y la Ley Nro. 5.102/13, conocida popularmente como la ley APP.

▶ ABSTRACT

Paraguay is ranked as one of the most underdeveloped countries in
public infrastructure in the world. Considering that the State is not a construction company, it does not have the expertise or the adequate personnel to carry out infrastructural works on its own, the fact that we are one
of the least developed countries in infrastructure forces us to carry out
a serious introspection of the legal framework that our country offers to
third parties for them to undertake the execution of major infrastructure
works. In the last five years much has been discussed about the different public contracting regimes: the conventional scheme, the concession,

1

Abogado egresado con distinción Sobresaliente y ex Miembro del Consejo Editor de la Revista Jurídica, ambos de la Universidad Católica de Asunción. Asociado del Estudio Jurídico Gross Brown. Este material no refleja la postura ni la opinión del
Estudio Jurídico Gross Brown, sino únicamente la de su autor.
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the private-public association, turnkey contracting, among others. While
it seems that these regimes are modern, in fact they have been regulated
in Paraguayan law for several decades. This material will touch base on
most of these contracting regimes, focusing specially on Law No. 5,074/13,
popularly known as the turnkey law, and ending with a contrast between
this law and Law No. 5,102/13, popularly known as the PPP law.
▶ Introducción
SIN INFRAESTRUCTURA NO HAY DESARROLLO. Así lo afirmaba
la Corporación Andina de Fomento (“CAF”) en su publicación titulada “Infraestructura pública y participación privada: conceptos y
experiencias en América y España” del año 2010. Esa afirmación
cobra mayor relevancia en nuestro querido Paraguay, donde según el Informe de Competitividad Mundial 2016-2017 elaborado
por el Foro Económico Mundial (“WEF”)2, el Paraguay descendió en
el índice de Infraestructura cuatro posiciones desde el año pasado
y se encuentra ahora ubicado en la posición número 122 de 138
países rankeados. Asimismo, el citado informe del WEF menciona
que luego de la corrupción, el segundo obstáculo que impide hacer
negocios en el Paraguay es la inadecuada disponibilidad de infraestructura3.
Por su parte, el Banco Interamericano de Desarrollo (“BID”)
también ha manifestado que la infraestructura es un pilar esencial
para la sociedad moderna y que “su adecuada dotación y administración posibilitan el desarrollo económico, generan crecimiento, aumenta la
competitividad y la productividad, y con ello la inserción de las economías
en el mundo. Ademas ayuda a la cohesión territorial y permite mejorar la
calidad de vida y la inclusión social4”. Las recientes investigaciones
teóricas desarrolladas por el BID demuestran que el desarrollo de
la infraestructura (y en consecuencia, la inversión hecha en ese
2

3
4

“El Foro Económico Mundial (WEF por sus siglas en inglés) es una organización privada, internacional, independiente y sin
fines de lucro, que involucra a líderes empresariales, políticos, intelectuales y sociales de todo el Orbe, que comprometidos a
mejorar el estado del Mundo, buscan influir en sus agendas industriales, regionales y globales.” (http://conocimiento.incae.
edu/ES/clacd/nuestros-proyectos/archivo-proyectos/proyectos-de-competitividad-clima-de-negocios/WebsiteWEF/index_files/Page402.htm).
Schwab, K. (2016). The global competitiveness report 2016-2017: insight report. Geneva: World Economic Forum. Pág. 308.
Serebrisky, T. (2014). Infraestructura sostenible para la competitividad y el crecimiento inclusivo (BID). Visitado el 10 de
julio de 2017, de https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/6398/Infraestructura%20sostenible%20para%20
la%0competitividad%20y%20el%20crecimiento%20inclusivo%20%20Estrategia%20de%20Infraestructura%20del%20BID.
pdf - Pág. 22.
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rubro) sirve de propulsión para el desarrollo de la economía de
un país. Dichas investigaciones concluyen manifestando que existe
una relación positiva entre el crecimiento del índice de inversión
en infraestructura y el crecimiento del PIB per cápita5.
Considerando que el desarrollo de la infraestructura tiene una
influencia primordial en el desarrollo de la economía y el mejoramiento de la calidad de vida de la población de un Estado, este
trabajo apunta a analizar en forma breve las alternativas legales y
financieras que posee el Paraguay en la actualidad para el desarrollo y ejecución de los grandes proyectos de infraestructura. En tal
menester, uno de los objetivos de este trabajo es ventilar ciertas
deficiencias, debilidades o inconsistencias existentes en la legislación en vigor. Luego de determinadas éstas, se espera que se propicien discusiones entre los jugadores claves de este esquema (el
gobierno, las empresas constructoras internacionales, los financistas internacionales, asesores legales, etc.) que puedan conducir al
desarrollo de las herramientas legales necesarias para enmendar y
fortalecer el marco normativo, y de tal manera atraer a más interesados al desarrollo de los grandes proyectos de infraestructura del
Paraguay6. El objetivo último es que el Paraguay sea exitoso en sus
contrataciones públicas, en particular aquellas de gran envergadura. Como resultado de dicho éxito esperado, el pueblo paraguayo
podrá disfrutar de infraestructuras que eleven su nivel de vida y
faciliten su desarrollo económico, social y cultural.
▶ Antecedentes Legislativos
1. Concesiones en la Constitución Nacional de 1992.
Si bien pareciera que el régimen de las concesiones, la delegación de la ejecución de obras y servicios públicos al sector privado
y las asociaciones público privadas son iniciativas modernas, es
importante aclarar que nuestro derecho positivo contempla esta
figura desde hace ya varias décadas.
La Constitución Nacional de 1992 (“CN”) establece bajo la sec5
6

Serebrisky, T. (2014). op. cit. Ver gráfico 1 de la Pág. 22.
En la Licitación APP para la ampliación de las Rutas 2 y 7 se presentó un (1) solo oferente de 11 precalificados. En la Licitación 5074 para la Construcción del Sistema de Alcantarillado para Gran Asunción identificado con ID DNCP Nro. 301.577 (en
adelante, “Alcantarillado”) se presentó un (1) solo oferente de 14 precalificados.

169

derecho político

ción que trata sobre la organización financiera del Estado que para
el cumplimiento de sus fines, el Estado puede explotar “por sí, o por
medio de concesionarios los bienes de su dominio privado, sobre los cuales determina regalías, “royalties”, compensaciones u otros derechos, en
condiciones justas y convenientes para los intereses nacionales…7” Siendo
que la magna carta admite la figura de las concesiones de bienes de
dominio privado del Estado, surge la siguiente interrogante: ¿a qué
órgano del Estado le compete autorizar la explotación de los bienes
de dominio privado del Estado por parte de particulares?
El Art. 202, inciso 11 de la CN establece con meridiana claridad
que dentro de los deberes y atribuciones del Congreso de la Nación
se encuentra la facultad de “autorizar, por tiempo determinado, concesiones para la explotación de servicios públicos nacionales, multinacionales o de bienes del Estado, así como para la extracción y transformación de
minerales sólidos, líquidos y gaseosos”.
En lo que va de aplicación de esta magna carta, tenemos un solo
caso exitoso de concesión de infraestructura y servicio público
autorizado por el Congreso Nacional. En diciembre del año 1996,
con Wasmosy como Presidente de la Nación, el Congreso aprobó
la Ley Nro. 1.018/96 por la cual se autorizó al MOPC a llevar a cabo
el llamado a Licitación Pública Nacional para la duplicación, recuperación, adecuación, conservación, operación, mantenimiento y
explotación, bajo concesión, del tramo de la Ruta No. 7, y la ejecución de obras de recapado con banquinas pavimentadas de ciertos tramos de dicha ruta. Un tiempo después, resultó adjudicada
la empresa Tape Porã S.A., la que firmó el 03 de marzo de 1998 un
Contrato de Concesión con el Estado Paraguayo, representado por
el MOPC, por un plazo de 25 años. En el mes de junio del año 2016,
dicho contrato fue modificado y ampliado por un plazo adicional
de 30 años a computarse desde el año 2023, en virtud de la autorización del Congreso Nacional otorgada mediante la reciente Ley
Nro. 5.625/16.
En noviembre del año 2000, durante la Presidencia de Luis Ángel González Macchi, el Congreso Nacional sancionó la Ley Nro.
1.618/00 de concesiones de obras y servicios públicos, la que en
7

Remitirse al Art. 178 de la Constitución Nacional del Paraguay del año 1992.
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su primer artículo define a la concesión como “el acto jurídico de
derecho público en virtud del cual los tres poderes del Estado, los gobiernos departamentales o las municipalidades delegan mediante contrato
en un concesionario seleccionado por licitación, la facultad de prestar
un servicio o construir una obra de utilidad general. La concesión será
otorgada en todos los casos por tiempo determinado, durante el cual el
concesionario resarcirá y remunerará su inversión”. Dicha ley fue posteriormente reglamentada en enero del año 2001 por el Decreto
Nro. 11.967/01.
Por no ser el foco principal de este material, no se analizarán
dichas normativas en esta ocasión. Si debe mencionarse que bajo
el amparo de la Ley Nro. 1.618/00, durante el mandato de Fernando
Lugo se promulgó la Ley Nro. 4.630/2011 por la cual se autorizó
al Poder Ejecutivo a realizar por el sistema de concesión de obra
pública, la construcción, operación, mantenimiento y explotación
de los siguientes tramos viales (en conjunto o en forma independiente): Tramo 4: Ruta Puerto Indio/Mbaracayú, y Tramo 5: Ruta
Naranjal/San Cristóbal.
La motivación detrás de dicho proyecto de ley (que optaba
por la modalidad de la concesión, y que en su propuesta inicial
contemplaba 5 tramos con un total de casi 900 km, de rutas de
los cuales solamente fueron aprobados por ley 2 tramos con un
total de 97 km) fue “la considerable tasa de retorno que demuestran
las inversiones viales en cuestión, y ante la creciente imposibilidad de
financiar estas obras can fondos provenientes del presupuesto público, o
de obtener financiamiento externo para encararlas bajo modalidad pública... Del modo señalado, la construcción de las grandes obras públicas
y emprendimientos estatales, es posible mediante la participación del
capital privado. El fin del crédito público y los cambios de acción de la
banca privada e internacional nos presentan un panorama diferente a
los de décadas pasadas. El auxilio y la colaboración del sector privado
son vitales para cualquier obra de envergadura que pretenda realizar
el Estado. Por esta razón, se han evaluado varias opciones posibles para
realizar las obras públicas individualizadas más arriba, llegándose a la
conclusión de que el sistema concesional en el que el privado asume el
riesgo total de la construcción, operación y mantenimiento de las rutas,
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es el más conveniente para el Estado8”.
2. Ley de Contrataciones Públicas.
A partir del año 2003, todas las contrataciones públicas del Paraguay, incluyendo el planeamiento, programación, presupuesto, contratación, ejecución, erogación y control de las adquisiciones y locaciones de todo tipo de bienes, la contratación de servicios en general,
los de consultoría y de las obras públicas y los servicios relacionados
con las mismas se regularon y cayeron bajo el ámbito de aplicación
de la Ley Nro. 2.051/03 de contrataciones públicas (“LCP”).
La LCP posee disposiciones legales sumamente acaparadoras, pues el espíritu de dicha ley es poder regular absolutamente
todas las contrataciones llevadas a cabo por el Estado a los efectos de precautelar en todas ellas los principios de (a) Economía y
Eficiencia, (b) Igualdad y Libre Competencia, (c) Transparencia y
Publicidad, (d) Simplificación, Modernización Administrativa y
Desconcentración de Funciones.
Ahora bien, de conformidad con el artículo 2 de la LCP, quedan
expresamente excluidas las contrataciones de (i) los servicios personales regulados por la Ley de la Función Pública; (ii) las concesiones de obras y servicios públicos y el otorgamiento de permisos,
licencias o autorizaciones para el uso y explotación de bienes del
dominio públicos9; (iii) las efectuadas en ejecución de lo establecido en los tratados internacionales y se financien con fondos provenientes de organismos multilaterales; (iv) los contratos celebrados
internamente entre los organismos, entidades y municipalidades;
(v) las afectadas a las operaciones de crédito público, de regulación
monetaria, financiera y cambiaria y, en general, a las operaciones
financieras; y (vi) las de transporte de correo internacional y las de
transporte interno de correo.
Debemos aclarar ab initio que en el Paraguay, no fue la Ley Nro.
5.074/13 la que introdujo el marco legal aplicable para las contrataciones de obra bajo la modalidad “llave en mano”. En la doctrina,
8

9

Nota del Presidente Fernando Lugo Méndez Nro. 232 de fecha 27 de agosto de 2009. Exposición de Motivos dirigida al
Honorable Congreso Nacional.
Como se ha expuesto en el apartado 2.1., éstos se regirán conforme a los contratos que fueron expresamente autorizados por
el Congreso Nacional.
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los contratos llave en mano, también denominados turnkey contracts en inglés, se definen como el “contrato para el diseño, suministro, construcción, entrenamiento y puesta en marcha de los activos de
un proyecto de acuerdo a rendimientos productivos contratados, por un
precio fijo y a un plazo de entrega cerrado10”. Como lo comenta el Profesor Butlow, los contratos llave en mano surgieron como efecto
del creciente interés de obtener de los ingenieros un producto que
trascienda más allá del proyecto, la dirección y la construcción. En
adelante, el interés era de contar con todos los elementos necesarios para lograr que la obra compleja que acababa de ser construida pueda además funcionar correctamente y de forma sostenible11.
Diez años antes de la promulgación de la Ley Nro. 5.074/13,
ya la LCP definía en su artículo tercero a las Obras Públicas como
“todos los trabajos relacionados con la construcción, reconstrucción, demolición, reparación, instalación, ampliación, remodelación, adecuación,
restauración, conservación, mantenimiento, modificación o renovación de
edificios, estructuras o instalaciones, como la preparación y limpieza del
terreno, la excavación, la erección, la edificación, la instalación de equipo o materiales, la decoración y el acabado de las obras; y los proyectos
integrales o llave en mano, en los cuales el contratista se obliga desde el
diseñó de la obra, la construcción, el suministro de materiales y equipos, la
puesta en operación y aseguramiento de la calidad, hasta su terminación
total, incluyendo hasta la transferencia de tecnología”. (El énfasis y subrayado es nuestro).
Asimismo, el artículo 15 de la LCP exime a los contratos convocados bajo la modalidad llave en mano (en los que el diseño es
responsabilidad del contratista), de cumplir con la condición previa de contar con los estudios, diseños (planos, cálculos, especificaciones generales y técnicas) debidamente concluidos. Por lo tanto, puede concluirse que la modalidad de contratación “llave en
mano” no fue algo introducido por la Ley Nro. 5.074/13, sino una
contratación expresamente regulada por la LCP.
Estamos de acuerdo que en una contratación común, en la que
por el ejemplo el Ministerio de Obras Públicas (“MOPC”) ha obteni10
11

Cáceres, D. G., & Madico, J. J. (2001). Financiación global de proyectos: project finance. Madrid: ESIC. Pág. 106.
Butlow, E. (2004). Reporte Inmobliario. Visitado el el 10 de julio de 2017, de http://www.arquitectura.com/tecnica/legal/
legislacion/butlow003.asp.
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do previamente de un adjudicatario los diseños (planos, cálculos,
especificaciones generales y técnicas) para un proyecto específico
en base a una licitación particular, y luego sobre tales diseños así
obtenidos convoca otra licitación para ejecutar la construcción del
proyecto específico, los riesgos de sobrecostos para el Estado son
mayores. Ahora bien, por el hecho que un proyecto se licite bajo la
modalidad de contratación llave en mano, nada impide que aplique
de igual manera el artículo 62 de la LCP que establece que “en el
caso de que fuere necesario ampliar, modificar o complementar una obra
determinada debido a causas imprevistas o técnicas presentadas durante
su ejecución, la Contratante podrá celebrar con el mismo contratista, sin
licitación, pero con el informe previo favorable de la Auditoría General
correspondiente, los convenios modificatorios que requiera la atención de
los cambios antedichos, siempre que se mantengan los precios unitarios
del contrato original, reajustados a la fecha de celebración del respectivo
convenio”. (Lo subrayado es nuestro).
En las contrataciones de obras privadas, el Código Civil Paraguayo también instituye una regla equivalente, la que dicta que “el
que encarga la obra puede introducir variaciones en el proyecto, siempre
que su monto no exceda de la sexta parte del precio total convenido. El que
la ejecuta tiene derecho en este caso a la compensación por los mayores
trabajos realizados, aun cuando el precio de la obra hubiese sido determinado globalmente12”.
Es decir, tanto en las contrataciones públicas, como en las privadas desarrolladas en el Paraguay, no está totalmente vedada la
posibilidad de modificar tanto el precio global establecido, como el
plazo de culminación de la obra, incluso para proyectos licitados
bajo la modalidad “llave en mano”. Deberán no obstante, presentarse ciertos presupuestos de hecho que admitan tales modificaciones, pero lo relevante es que la contratación bajo a modalidad llave
en mano en nada difiere, en este aspecto, de los demás contratos
ejecutados bajo otras modalidades y sujetos a la LCP. En lo que si
difieren los contratos de obras licitados bajo la LCP con aquellos
licitados bajo la Ley Nro. 5.074/13 es que en los primeros, quien
financia la obra es el Estado, mientras que en los segundos, quien
12

Art. 858 del Código Civil Paraguayo.
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financia la obra es la empresa contratista adjudicada (a través de
sus financistas) como se verá a continuación.
3. Antecedentes de la Ley Nro. 5.074/13 – Llave en Mano.
Como se ha dicho anteriormente, con el Presidente Wasmosy
se aprobó la primera concesión de una ruta nacional a favor de
una empresa privada. También durante el mandato de Wasmosy se
aprobó la Ley Nro. 1.302/98 por la cual se introdujo un innovador
marco legal especial y complementario a la Ley Nro. 1.045/83 (la
antecesora de la LCP).
Antes de continuar con los antecedentes de la Ley Nro. 5.074/13
debe primero aclararse que antes de la LCP, el marco normativo
para el desarrollar en el Paraguay licitaciones públicas era la Ley
Nro. 1.045/83 Que establece el régimen de obras públicas. Esta ley
fue derogada y sustituida por la Ley Nro. 1.533/2000 que establece
el régimen de obras públicas, y posteriormente ésta última fue otra
vez derogada y sustituida por la LCP. En efecto, debe aclararse que
considerando que la Ley Nro. 1.045/83 fue derogada y sustituida
finalmente por la LCP, en la actualidad las disposiciones de la Ley
Nro. 5.074/13 deben aplicarse en forma especial y complementaria
a la LCP, y no por sí sola.
Es esencial comprender que la afamada Ley Nro. 5.074/13 no es
más que una enmienda a la Ley Nro. 1.302/98. Es decir, el cuerpo
normativo base y las innovaciones legales y contractuales lo fijó
la Ley Nro. 1.302/98, y lo único que hizo la Ley Nro. 5.074/13 fue
actualizar la Ley Nro. 1.302/98. Debemos recordar que la ley base
de lo que hoy es la Ley Nro. 5.074/13 data del año 1998 y fue promulgada por el entonces Presidente Wasmosy, a quien se le debe
reconocer el logro de haber promocionado una ley tan innovadora
e importante para el desarrollo de la infraestructura de un país. No
debe llamar la atención que según un ranking reciente13, el expresidente Wasmosy se ubica hoy en el puesto 3 de 7 de las personas
más poderosas del sector constructor del Paraguay.
En la exposición de motivos de la Ley Nro. 5.074/13, la que se
identifica dentro del Sistema de Información Legislativa como ex13

Las 7 personas más poderosas del sector constructor. (2017, 21 de Setiembre). Obtenido de https://www.revistaplus.com.
py/2017/09/21/las-7-personas-mas-poderosas-del-sector-constructor.
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pediente D-1325895, se destacan ciertos puntos. El primero es la
intención de los legisladores de buscar un detonante inmediato
para la generación de empleos para el pueblo paraguayo mediante
la agilización de los proyectos y construcción de obras públicas en
el país. Otra de las motivaciones fue la de atraer otras fuentes de
financiación para la ejecución de los grandes proyectos de infraestructura del país que no sean los organismos de créditos multilaterales tradicionales. De la mano con este objetivo se encuentra
también la necesidad de dotar a la inversión nacional y extranjera
con un marco jurídico que otorgue certidumbre y seguridad.
Adicionalmente, los anteproyectistas mencionaron que en años
anteriores las Entidades Provisionales que por naturaleza poseen
una alta disponibilidad de fondos, han hecho inversiones en bancos
de poca solvencia y/o inversiones en el exterior en las que en algunos casos perdieron dinero y en otros no lo optimizaron al percibir
casi nula rentabilidad. Así, las Entidades Provisionales han tenido
históricamente un rol de inversión bajo en el país y aquellas inversiones que ejecutaron en nada han redituado en el desarrollo del
país. Uno de los objetivos de la ley fue entonces que las provisionales apuesten por el desarrollo del país, obteniendo en contraprestación interesantes rentas y garantías sólidas que respalden su inversión. Tal es así, que el Art. 10 de la Ley Nro. 5.074/13 autorizaba
expresamente a todas las entidades provisionales oficiales del país
a financiar las obras y servicios ejecutados conforme a dicha ley,
los que cuentan con la garantía soberana de la República. Debemos
notar sin embargo que a la fecha, este Art. 10 ha sido derogado, por
lo que en el marco normativo actual, las provisionales están fuera
de participación en los proyectos bajo Ley Nro. 5.074/1314.
4. Antecedentes de la Ley Nro. 5.102/13 – “APP”.
El proyecto legislativo inicial de lo que hoy es la Ley Nro.
5.102/13 se identifica dentro del Sistema de Información Legislativa como expediente D-1325952, y el mismo fue propuesto el mismo
día en que se propuso la Ley Nro. 5.074/13 (el 25 de marzo del 2013)
14

Para revisar la exposición de motivos completa, remitirse a la exposición de motivos disponible en el SIL bajo el Expediente
D-1325895.
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por los entonces Diputados Nacionales Salustiano Salinas, Víctor
Bogado, Raúl Estigarribia y Oscar Tuma.
Los anteproyectistas de esta ley manifestaron en su exposición
de motivos que los objetivos de dicha ley eran, en primer lugar
establecer el marco jurídico que facilite el desarrollo de proyectos
de inversiones en infraestructura pública y prestación de servicios
a través de la participación de actores del sector privado en actividades y servicios públicos. De dicha forma, se buscaba “potenciar la
gestión pública con los recursos genuinos generados por el Fondo Nacional
de Inversión Pública y Desarrollo (FONACIDE), y recursos provenientes de
la Contrapartida Privada, y con ello mitigar la limitada capacidad técnica,
humana y tecnológica del Sector Público, que han postergado la ejecución
de proyectos de corto y mediano plazos, y con ello impidiendo la adecuación de las ciudades y principales cascos urbanos al crecimiento aritmético de la población15”.
▶ Principales Características de
la Ley 5.074/13 – “Llave en Mano”
Como se ha fundamentado con anterioridad, la Ley Nro. 5.074/13
no fue la primera normativa que reguló los contratos públicos llevados a cabo bajo la modalidad de contratación “llave en mano”,
pero en el Paraguay se conoce popularmente a esta ley como la ley
“llave en mano”.
De hecho, la Ley Nro. 5.074/13 regula un procedimiento especial, complementario a la LCP para todas aquellas licitaciones públicas nacionales y/o internacional que tengan por objeto la elaboración de los proyectos de factibilidad y proyectos de obras, la
fiscalización, la construcción de las obras públicas y/o los servicios
públicos. Ahora bien, la clave de la Ley Nro. 5.074/13, el elemento
que la diferencia de (i) la LCP, (ii) del régimen legal de las concesiones, y (iii) del régimen legal de las asociaciones público-privadas,
es que los procesos llevados a cabo bajo la Ley Nro. 5.074/13 están
reservados EXCLUSIVAMENTE para aquellos proyectos y oferentes que, al momento de presentar su oferta en la licitación tengan
asegurado el financiamiento total de las obras, sus respectivos pro15

Para revisar la exposición de motivos completa, remitirse a la exposición de motivos disponible en el SIL bajo el Expediente
D-1325952.
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yectos y sus fiscalizaciones.
Es por ello que los pliegos correspondientes a los proyectos licitados bajo esta ley solicitan a los oferentes acreditar, mediante cartas (no vinculantes) emitidas por entidades financieras con
calificación de primer nivel reconocida por el BCP, que tienen el
apoyo de uno o más financistas. Esto quiere decir que, a diferencia de una licitación común bajo la LCP, un oferente que tenga la
intención de pujar en una licitación bajo la Ley Nro. 5.074/13 debe
negociar, con carácter previo a la presentación de su oferta, con
entidades financieras (nacionales o internacionales), convencer a
éstas sobre la bancabilidad y rentabilidad del proyecto, y obtener
de éstas cartas de apoyo no vinculantes.
Es importante destacar el Estado ha ratificado que no asumirá
obligaciones financieras anticipadas, como financista, aval o garante de créditos o empréstitos necesarios para la construcción de
las obras. Es decir, cuando el potencial oferente se presente ante
una banca de inversiones internacional para solicitarle su apoyo
en la financiación del proyecto, el potencial oferente no contará en
ningún caso con una obligación anticipada del Estado, ni tampoco
su aval o equivalente. Es decir, el Estado deja aclarado que el riesgo
de obtener el apoyo financiero debe ser asumido por el contratista
en forma singular.
La estructura legal de la Ley Nro. 5.074/13 no tiene previsto incluir a tales entidades financieras dentro de la relación contractual con el Estado, por lo menos no desde un principio, ni tampoco se requiere la participación ni aprobación del Estado en la
firma del contrato de financiación suscrito entre el contratista y
sus financistas. El único requisito requerido por los pliegos es que
se produzca el cierre financiero (es decir, la firma del contrato de
financiación entre el contratista y sus financistas) dentro de en un
plazo determinado desde la fecha de firma del contrato con el contratista.
Pueden existir tres casos que impidan que se produzca el cierre financiero dentro del plazo requerido por el Estado: (i) que
por cualquier motivo atribuible al contratista (ya sea por ligereza, inexperiencia, negligencia o por imposibilidad de marketear el
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proyecto a los financistas, etc.) no se logre firmar el contrato de
financiación, (ii) que por un Efecto Material Adverso producido en
los mercados financieros no sea posible lograr el cierre financiero16, o (iii) que por cualquier motivo atribuible al Estado, se resuelva el contrato antes de producido el cierre financiero. En el primer
caso, la regla general es que el Estado compensará al contratista
los montos de las inversiones efectivamente realizadas en la obra.
Tales inversiones serán calculadas en base a las mediciones17 recogidas en la obra. Considerando que el primer caso contempla un
incumplimiento atribuible al contratista, en tal caso no se considerarán los costos financieros relacionados el avance de la obra obtenido hasta tal punto, ni cualquier otro concepto, tasa o penalidad
financiera. En el segundo caso, la contratante devuelve a la contratista únicamente los montos por ésta adelantada en concepto
de Supervisión y Fiscalización18. En el tercer caso, el Estado compensará al contratista los montos de las inversiones efectivamente
realizadas en la obra, según éstas se calculan en base a las mediciones recogidas en la obra, incluyendo los costos incurridos por
la contratista que sean causa directa e inmediata de la resolución,
incluyendo los costos financieros correspondientes a la inversión
efectivamente realizada de los tramos no terminados.
Son muy limitados los proyectos de infraestructura que pueden
ser ejecutados bajo el amparo de la Ley Nro. 5.074/13. Estos proyectos están definidos en términos generales en el art. 2 de la ley,
y en opinión personal del autor, los proyectos allí contenidos son
más que suficientes para permitir que las infraestructuras en el
país se desarrollen de manera exponencial. En particular, dentro
de los lineamientos generales del citado art. 2, se ha delegado al
Poder Ejecutivo la facultad de definir en forma anual cuáles pro16

17

18

Tomando como ejemplo la licitación para el proyecto Alcantarillado, un Efecto Material Adverso (EMA) se define como cualquier acontecimiento o cambio que tiene un efecto material adverso en los mercados financieros que ocurra entre la fecha de
la adjudicación y el plazo máximo para concluir el Cierre Financiero. Para que sea considerado EMA, el evento debe afectar
uno de los siguientes: (a) una suba en el rendimiento de los bonos soberanos emitidos por la República; o (b) una baja calificación de la deuda soberana de la República a largo plazo.
Típicamente las mediciones se realizan en forma mensual y como efecto de ella se emite un Certificado de Avance Mensual
el cual consigna el porcentaje de avance de la obra en ese mes, y el equivalente de ese avance respecto a la parte de la obra
ofertada por el Contratista. Es opinión del autor que tales certificados mensuales incluyen los costos financieros, mayor claridad se tendrá a medida que se vayan ejecutando proyectos bajo esta modalidad y las prácticas del MOPC se hagan públicas.
Los proyectos bajo Ley 5.074/13 establecen la obligación del contratista adjudicado de abonar los costos de supervisión y
fiscalización de las obras que los contratistas ejecutarán. Tales montos son abonados a la contratante, y ésta a su vez llama
a licitación para contratar (y pagar) a empresas tercerizadas para desarrollar tales tareas.
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yectos específicos serán catalogados como prioritarios, y en efecto serán licitados bajo esta normativa. En la práctica hemos visto
que el Poder Ejecutivo, como primer paso discute este asunto en el
seno del Equipo Económico Nacional (“EEN”), el que propone los
proyectos prioritarios al Presidente de la República. El EEN tiene la
obligación de analizar cada proyecto, sus costos y duración, alternativas de financiamiento para honrar los pagos a los futuros contratistas, impacto macro-fiscal, incidencias monetarias y estudios
de sostenibilidad. Por su parte, el Presidente de la República puede
aprobar estos proyectos mediante un Decreto presidencial. Luego
de la emisión de dicho Decreto, la entidad convocante pertinente
deberá solicitar de forma previa la autorización del Ministerio de
Hacienda para poder lanzar la licitación. Considerando que con estos proyectos el Estado asume la obligación de abonar por la obra
ejecutada en plazos de 10 años para arriba, el Ministerio de Hacienda se encarga de analizar las condiciones básicas del financiamiento de la licitación prevista, el modo en que el Estado realizará los
pagos, entre otros factores, siempre desde el punto de vista de la
sostenibilidad de la deuda pública y la responsabilidad fiscal. Recién luego de la autorización del Ministerio de Hacienda, la entidad convocante podrá resolver mediante su superior jerárquico la
redacción del pliego pertinente y el posterior llamado a licitación.
Asimismo, la ley contempla una condición excluyente de su
aplicación a aquellos proyectos que cuenten con financiamiento
ya aprobado por ley, ya sea por una ley especial, o bien por la ley
del Presupuesto General de la Nación. Por otra parte, los pliegos
deben contener requisitos técnicos con altos estándares de calidad
equivalentes a los requeridos por licitaciones fondeadas por organismos multilaterales (tales como el BID, CAF, etc.).
La ley requiere que estos proyectos comprendan necesariamente las fases de “Proyecto, Financiamiento, Construcción y Fiscalización”. Asimismo, la modalidad de contratación prevista por
esta ley es la siguiente: el Estado licita un proyecto dentro del cual
se tiene previsto que el Estado adquiera obras y/o servicios total o
parcialmente concluidas. Esto no necesariamente quiere decir que
las obras que van a ser recibidas por el gobierno se encuentren

180 • Revista Jurídica Universidad Católica «Nuestra Señora de la Asunción»

Infraestructuras Públicas en el Paraguay: Ley 5074 “Llave en Mano”.
Contrastes legales y financieros con la Ley 5102 “APP”

completamente construidas y operativas, tal como debería ocurrir
en los casos de los proyectos contratados bajo la modalidad llave
en mano. Por el contrario, basta con que por lo menos una parte
del proyecto se encuentre totalmente concluido y listo para ser
utilizado para que el gobierno lo adquiera y se obligue a pagar por
dicha parte concluida.
Hasta el momento, los proyectos lanzados bajo esta ley contemplan un número cerrado de hitos (es decir eventos relevantes o
tareas de relevancia concluidos) para cada proyecto. Por ejemplo,
un proyecto de una ruta de 100 km de distancia, se dividiría en 5
hitos, es decir tramos de 20 km cada uno. La idea es que cada hito
de 20 km, al ser concluido se encuentre listo para ser utilizado,
es decir en el caso de la ruta, listo para recibir tráfico vehicular.
En el caso que el contratista incumpla los plazos previstos para la
culminación de cada hito, éste se somete a penalidades contractuales por cada día de atraso. Por otra parte, la consecuencia de
no completar un hito conforme a las especificaciones técnicas y
estándares de calidad requeridos es que dicho hito no es aceptado
por la contratante, y por tanto, el Estado no asume la obligación de
abonar por tales obras (al menos no nace una obligación de abonar
totalmente por el hito).
Del análisis de esta modalidad contractual se colige que se tratan de contratos llave en mano, pero con ciertas variaciones ya
que pueden ser aceptados y pagados por el Estado antes de que el
proyecto entero se haya culminado y se encuentre operativo. Más
que nada entonces, cuando el decreto reglamentario se refiere al
vocablo llave en mano, se refiere al “contrato con precio cerrado y
plazo de entrega fijo por el contratista seleccionado, bajo la filosofía –todo
incluido- en el precio”19. En el Art. 3 del Decreto Nro. 5151/16 (que
reglamenta la Ley Nro. 5.074/13), el Poder Ejecutivo ratifica que en
el proyecto llave en mano, el Contratista se obliga desde el diseño
de la obra, la construcción, el suministro de materiales y equipos,
la puesta en servicio y aseguramiento de calidad hasta su terminación total, así como los demás servicios relacionados con las obras
públicas.
19

Cáceres, D. G., & Madico, J. J. (2001). Financiación global de proyectos: project finance. Madrid: ESIC. Pág. 165.

181

derecho político

La belleza de esta ley es la mención expresa que reza “el Estado
Paraguayo con la garantía del Tesoro Nacional, asumirá las obligaciones
desde el momento de la firma del contrato de obra correspondiente, siendo su compromiso de pago únicamente a la conclusión total de la obra o
partes terminadas y utilizables de ésta, de acuerdo con el contrato y las
especificaciones técnicas correspondientes20”.
Entonces, lo que determina el pago o no de una obra (ya sea en
forma parcial o total) es la aceptación de la misma por parte del
Estado de acuerdo a lo dispuesto en el contrato y en las Especificaciones Técnicas (“EETT”) del pliego de bases y condiciones. La
interrogante que surge a continuación es: ¿quién asume esa responsabilidad de determinar si la obra fue construida conforme a
las EETT? El art. 4 de dicha ley menciona que “el cumplimiento de las
especificaciones técnicas y demás disposiciones contractuales, será realizado estrictamente por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
con su personal, o a través de empresas de consultoría de reconocida idoneidad, para la recepción de obras y el compromiso de pago del Estado
Paraguayo”.
En la práctica se puede comprobar que el Estado ha llamado licitaciones públicas internacionales a efectos de seleccionar al mejor
fiscalizador de obra, y que la recepción de las obras se materializa
a través del procedimiento conocido como la Recepción Provisoria
de Obra. La recepción la efectúan en forma tripartita: (a) el Contratista, (b) el MOPC, y (c) el Fiscalizador de la obra. Como resultado
de la misma surge un Acta de Recepción Provisoria.
Asimismo, junto con la emisión de dicho Acta de Recepción
Provisoria se dispara la obligación del MOPC y del Ministerio de
Hacienda de emitir un documento denominado Certificado de Reconocimiento de Obligación de Pago. Éste se define como “el título
que, una vez concluido cada tramo terminado y utilizable, y suscrita la
correspondiente Acta de Recepción Provisoria, emite la Contratante e instrumenta el reconocimiento de la obligación de pago del Estado Paraguayo y que surge del PBC y del Contrato. El Certificado consignará el monto
adeudado por el Estado Paraguayo, la forma de pago y los vencimientos

20

Art. 4 de la Ley 5074/13.
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de cada una de las cuotas comprensivas de capital y/o interés en que se
divide la obligación de pago21”. Este certificado se instrumenta en un
título que se emite por cada hito que ha recibido un Acta de Recepción Provisoria, y el cual se encuentra suscrito por la Entidad Convocante y por el Ministerio de Hacienda, quien lo suscribe a efectos
de materializar el reconocimiento de la garantía del Tesoro.
Conforme al Art. 8 del Decreto Nro. 5151/16, el Certificado de
Reconocimiento de Obligación de Pago es el “título necesario para
instrumentar el reconocimiento de la obligación de pago de los compromisos asumidos por el Estado paraguayo”. Asimismo, el decreto menciona que “este título será el documento que habilite al acreedor principal
o a su cesionario a hacer efectivo el pago de la obligación por parte del
Estado paraguayo”. Finalmente, llama la atención la disposición del
decreto que reza “el monto consignado en cada título emitido será abonado por el Estado Paraguayo única y exclusivamente contra la presentación y devolución de dicho título, al que se le aplicará lo dispuesto en el
artículo 1516, última parte, del código civil”. Una lectura superficial de
dichas disposiciones podría conducir al lector a la conclusión que
el Certificado de Reconocimiento de Obligación de Pago es un título de crédito, conforme éste se regula en los arts. 1507 y siguientes
del Código Civil Paraguayo. Pareciera que la definición del maestro
Vivante del título de crédito como “el documento necesario para ejercer el derecho literal y autónomo expresado en el mismo22” aplica íntegramente al Certificado de Reconocimiento de Obligación de Pago.
Ahora bien, un análisis detallado de los caracteres de este certificado permite concluir que no se trata de un título de crédito.
Los caracteres de este certificado que lo distingue de los títulos
de crédito son los siguientes: (a) Necesidad: es posible ser titular
del derecho individualizado en el certificado, sin tener posesión
física del mismo; (b) Autonomía: el derecho del titular no nace de
la posesión del título, sino que nace, para el primer titular: de una
relación de derecho existente con su deudor (la Entidad Convocante), y para los sucesivos titulares (cesionarios): de una autorización
previa y expresa otorgada por la Entidad Convocante; (c) Literalidad: el derecho del portador del certificado está totalmente res21
22

Modelo de Contrato. Proyecto Licitación Alcantarillado Gran Asunción (ESSAP). Artículo 1. Definiciones.
Vivante, C. (1932). Tratado de derecho mercantil. Madrid: Editorial Reus.
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tringido por las constancias de otros documentos, en particular de
la resolución administrativa de la Entidad Convocante que resolvió
autorizar la cesión al cesionario; (d) Abstracción: el certificado solamente puede circular (i.e. ser cedido a terceros) con la autorización previa y expresa otorgada por la Entidad Convocante y su
pago no puede ser reclamado en juicio ejecutivo. La interpretación
que el Certificado de Reconocimiento de Obligación de Pago NO ES
UN TÍTULO DE CRÉDITO es confirmada por la redacción del decreto
arriba transcripta, que establece que los Certificados de Reconocimiento de Obligación de Pago se rigen por el Art. 1516, última parte del Código Civil Paraguayo. Éste justamente estipula que (i) los
documentos que sólo sirven para identificar al derecho-habiente
a la prestación; o (ii) a permitir la transferencia del derecho sin
observancia de las formas propias de la cesión, así como (iii) los
títulos de deuda pública23 y los demás regulados por leyes especiales no se someten a las normas aplicables a los títulos de crédito.
Por tanto, por ajustarse al inciso “i” precitado, puede catalogarse
jurídicamente al Certificado de Reconocimiento de Obligación de
Pago como un documento de legitimación. “Los documentos de legitimación, a diferencia de los títulos de crédito, no son títulos circulantes. Están previstos únicamente para facilitar la ejecución del contrato,
predisponiendo un medio de prueba de eficacia particular para la individualización de la persona del acreedor24”. No obstante, el Certificado
de Reconocimiento de Obligación de Pago posee una característica
particular: para ser válidamente pagado a su titular, el titular debe
reunir dos requisitos: (i) debe poder acreditar que su titularidad
(i.e. la cesión del derecho instrumentado en el certificado) ha sido
previa, y expresamente autorizada por escrito por la Entidad Convocante, y (ii) debe presentar y devolver a la Entidad Convocante
el título físico del Certificado de Reconocimiento de Obligación de
Pago.
Recapitulando, desde el momento en que se emite un Acta de
Recepción Provisoria para una parte terminada y utilizable del
23

24

Ver Art. 11 de la Ley N°5.097/13 “QUE DISPONE MEDIDAS DE MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL
ESTADO Y ESTABLECE EL RÉGIMEN DE CUENTA ÚNICA Y DE LOS TÍTULOS DE DEUDA DEL TESORO PÚBLICO” de fecha
29/10/2013.
Ferri, G. D. (1982). Títulos de crédito. Buenos Aires: Abeledo Perrot. Pág. 78.
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proyecto (hito), o bien para todo el proyecto, el Estado Paraguayo asume la obligación, con la garantía del Tesoro paraguayo, de
abonar al Contratista por tales trabajos efectuados y aceptados.
A partir de ese momento se devengan derechos de cobro a favor
del Contratista (que se instrumentan en el Certificado de Reconocimiento de Obligación de Pago), y en contrapartida se dispara la
obligación del Estado de presupuestar en sus cuentas los montos
necesarios para hacer frente a tales deudas.
Cuando la ley menciona que los pagos a favor del contratista gozarán de la garantía soberana del Estado paraguayo, lo que se está
indicando es que, al igual que como ocurre en el caso de los bonos
soberanos de la República, la deuda del Estado paraguayo instrumentada en ese Certificado de Reconocimiento de Obligación de
Pago se respalda en el prestigio y solvencia (full faith and credit) del
Estado paraguayo. Recordemos que la palabra crédito proviene del
verbo credere que significa creer. Los inversionistas y las agencias
de calificación crediticia creen, y tienen mucha más confianza en
el repago de una deuda por parte de un Estado que por parte de
una persona física o jurídica (incluso que un banco). Ello, debido
a que en puridad, un gobierno dispone de innumerables fuentes
de recursos, incluyendo las recaudaciones de todo los impuestos,
para hacer frente a sus obligaciones dinerarias. Podría argumentarse entonces, de cierta manera las deudas del Estado paraguayo
están garantizadas por todos nosotros, los contribuyentes, y por
todas las demás fuentes de recursos del Estado.
De la mano con la noción de administración financiera del Estado arriba mencionada, debe señalarse también que el Estado paraguayo ha manifestado expresamente dentro de los documentos de
los distintos proyectos licitados bajo esta ley que, los Certificado de
Reconocimiento de Obligación de Pago emitidos conforme a la Ley
Nro. 5074/13 son calificados como “Deuda Externa Pública” (Public
External Debt) tal como este término se define en el Prospecto de
Emisión (Offering Memorandum) de los bonos soberanos del Estado
paraguayo del año 2016 (con vencimiento el 2026)25. La genialidad
25

Debe considerarse sin embargo que el OM de los bonos soberanos se sujeta a la ley y la jurisdicción de Nueva York, EEUU.
Por tanto, la construcción legal que permita afirmar que los Certificado de Reconocimiento de Obligación de Pago son Public
External Debt debe poder ser sostenible conforme a las leyes de Nueva York.
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de esta referencia es que, alcanzado el umbral de 25 millones de
dólares de incumplimiento en los pagos de obligaciones catalogadas como Deuda Externa Pública por parte de la República26 (dentro de los cuales se incluyen los pagos de los Certificado de Reconocimiento de Obligación de Pago), se dispara un impago cruzado,
o cross default27 en inglés, con los bonos soberanos de la República.
Esto hace que para los inversionistas este título sea muy atractivo.
Tal como se ha determinado anteriormente, el Certificado de
Reconocimiento de Obligación de Pago es el documento emitido
por el Estado en el que se instrumenta una obligación de pago a
favor del Contratista. El documento menciona el monto del capital
y de los intereses en Dólares Americanos (USD), y las fechas en las
que debe realizarse el pago de las sucesivas cuotas. La virtud de
bancabilidad de este Certificado es que el mismo es cesible sin otra
limitación más que la de solicitar con carácter previo a la cesión, la
autorización expresa y por escrito de la Entidad Convocante. Una
vez obtenida dicha autorización, la titularidad de los derechos de
cobro representados por dicho título pueden ser cedidos en todo
o en parte a cualquier tercero. A partir de la cesión del título al
financista (o a cualquier otro cesionario), el financista se subroga
en todos los derechos del contratista sobre los derechos de pago
emergentes del contrato de infraestructura pública (incluyendo
la subrogación de los derechos de reclamar al Estado el pago de
lo adeudado) y se vuelve parte en la relación de este esquema de
contratación pública.
Considerando que, como se ha dicho anteriormente, la Ley Nro.
5074/13 se distingue de las demás normativas de contratación pública por el hecho que ésta regula específicamente aquellos contratos de infraestructura que poseen el 100% del financiamiento
asegurado y obtenido por el Contratista, se debe recalcar que un
jugador fundamental dentro de este esquema comercial es el financista del proyecto. Por lo general ofrecen la financiación de estos
proyectos los grandes bancos de inversión del país y del mundo.
26
27

Este umbral se encuentra definido en el Prospecto de Emisión de bonos soberanos del Estado del año 2016.
Tal como se define la pág. 164 del libro de Cáceres, D. G., & Madico, J. J. (2001). Financiación global de proyectos: project
finance. Madrid: ESIC., el Cross Default es la cláusula jurídica por la cual se estipula que “si un deudor impaga al vencimiento
uno de sus créditos a un acreedor determinado, los demás acreedores dan como fallidos los vencimientos de sus créditos al
mismo deudor, cruzando así los impagos entre los diferentes créditos al deudor”.
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Estos financistas requieren que todos los Certificado de Reconocimiento de Obligación de Pago les sean cedidos, a partir de ese
presupuesto se estructura la financiación de cada proyecto.
Asimismo, los Certificado de Reconocimiento de Obligación de
Pago prevén la posibilidad que el título sea cedido a personas extranjeras y que los pagos se realicen en jurisdicciones extranjeras.
Con esta disposición, podría aplicar el Artículo 17 del Código Civil
Paraguayo que reza “los derechos de crédito se reputan situados en el
lugar donde la obligación debe cumplirse”. En efecto, junto con el Art.
16 del Código Civil Paraguayo se puede argumentar jurídicamente que la calidad, posesión, enajenabilidad (absoluta o relativa) y
todas las relaciones de derecho de carácter real a las que son susceptibles los Certificado de Reconocimiento de Obligación de Pago
pueden estar sujetas a leyes extranjeras si el titular del derecho
ha notificado a la Entidad Convocante (al momento de solicitar la
autorización para la cesión de los mismos) que los pagos deben hacerse en el extranjero.
Otra ventaja de este certificado es que instrumenta una obligación de pago del Estado con carácter directo, incondicional, irrevocable, e independiente al contrato de infraestructura suscrito
con el Contratista. Esto quiere decir que, si luego de emitido el
Certificado de Reconocimiento de Obligación de Pago pertinente
el Contratista no es capaz de culminar los demás hitos de la obra,
o bien, el contrato de infraestructura con el Estado se rescinde
por cualquier motivo, los pagos firmes que están representados
en dicho Certificado de Reconocimiento de Obligación de Pago
ya emitido serán pagados en forma íntegra, sin alteraciones y
sin ningún tipo de penalización ni vinculación con el contrato
de infraestructura del cual se deriva. Este punto es esencial, ya
que como lo comenta el experimentado abogado de Nueva York
en project finance, Gianluca Bacchiocchi “while traditional Project
finance accepts some construction risk and looks to the cash flow of the
Project for repayment of the financing (operation risk), CRPAOs have
essentially eliminated both construction and operation risk28” -traducción libre- ´mientras el Project Finance tradicional contempla la
28

Bacchiocchi, G. (2011). Peru’s Project Bond Recipe. Latin America Finance Update.
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asunción de cierto riesgo de construcción y mira al flujo de fondos como
fuente de repago de la financiación (riesgo de operación), los CR-PAOs
[títulos del Perú similares al Certificado de Reconocimiento de Obligación de Pago del Paraguay] han esencialmente eliminado tanto el riesgo
de construcción, como el de operación´. Por tanto, podemos concluir
que, con los Certificado de Reconocimiento de Obligación de Pago
del Paraguay, su titular solamente asume “riesgo soberano” (i.e.
el riesgo de impago por parte del Gobierno), y deja de asumir
otros riesgos.
Además, los pagos emergentes del Certificado de Reconocimiento de Obligación de Pago no están sujetos a deducciones ni
a retenciones tributarias o tasas administrativas de ningún tipo.
Ahora bien, para el caso de cualquier discrepancia o disputa con
relación a los pagos debidos por el Estado conforme al Certificado
de Reconocimiento de Obligación de Pago, para el supuesto en que
el financista sea el nuevo cesionario y titular de dicho título, todas
tales discrepancias serán resueltas conforme a derecho paraguayo
y utilizando los mecanismos de resolución de controversias dispuestos en el contrato de infraestructura (negociaciones directas
y luego arbitraje con sede en Asunción conforme al Reglamento de
Arbitraje de la CCI).
Justamente la sujeción de los Certificado de Reconocimiento
de Obligación de Pago a la legislación paraguaya y a un arbitraje a
ser desarrollado en la ciudad de Asunción fue uno de los elementos que ha hecho que los proyectos licitados hasta la fecha bajo
este esquema de contratación pública sean poco vendibles a nivel
internacional, o en su caso posean intereses financieros excesivamente elevados. Tomemos el ejemplo del Perú, líder en la región
en project finance de este tipo. En Perú, también se propulsaron los grandes proyectos de infraestructura utilizando un título
muy similar al Certificado de Reconocimiento de Obligación de
Pago, aunque en Perú se denominaba el “Certificado de Reconocimiento de Pago Anual por Obras (CR-PAO)”. Al igual que los Certificado de Reconocimiento de Obligación de Pago paraguayos, los
CR-PAO del Perú son “(i) obligaciones de pago irrevocables por parte
del Estado… y (iv) una vez emitidos, su pago no se encuentra condiciona-

188 • Revista Jurídica Universidad Católica «Nuestra Señora de la Asunción»

Infraestructuras Públicas en el Paraguay: Ley 5074 “Llave en Mano”.
Contrastes legales y financieros con la Ley 5102 “APP”

do a la ejecución del Contrato de APP29”. Sin embargo, para facilitar el
lanzamiento al mercado de este producto financiero, los CR-PAO
de Perú se sometieron a las leyes y a la jurisdicción del Estado de
Nueva York, Estado Unidos de América. Esto ocasiona automáticamente que a los ojos de un inversionista internacional, los CRPAO de Perú sean mucho más atractivos y vendibles que los Certificado de Reconocimiento de Obligación de Pago del Paraguay
(ya que éstos se sienten más cómodos con leyes y jurisdicción a
la que están acostumbrados), y ello explica uno de los factores
que ha ocasionado el éxito que ha logrado Perú con esta forma de
contratación pública.
Por otra parte, debe mencionarse que esta ley permite la creación de joint ventures (asociación mediante contratos de Riesgo
Compartido entre personas físicas nacionales o extranjeras, y las
personas jurídicas constituidas, domiciliadas o representadas en
el país, así como las entidades del Estado). Asimismo, la ley establece que las obras y servicios públicos podrán ser ejecutadas por
empresas y/o consorcios de empresas nacionales y/o extranjeras,
conforme a las modalidades previstas en las leyes vigentes. Las leyes vigentes son básicamente el paquete de leyes de la LCP, la que
en su decreto reglamentario regula la creación de los consorcios.
La participación real paraguaya en cada emprendimiento, sean
obras o servicios no debe ser menor al 25% (veinticinco por ciento)
Todas las licitaciones llevadas a cabo bajo esta ley requieren
que previamente se llame a un concurso de precalificación. Asimismo, existe una limitación impuesta por la propia ley que limita
al Estado a no pagar por los proyectos, fiscalizaciones, obras y servicios desarrollados con esta modalidad más del 20% (veinte por
ciento) del promedio pagado en obras y servicios similares. La ley
también establece que los costos financieros directos e indirectos
de referencia con los que se comparará la oferta de cada oferente
serán los valores promedios internacionales para obras y servicios
de igual naturaleza.
Finalmente, un artículo de la ley que hasta el momento no ha
sido mencionado en los pliegos de los proyectos lanzados es la que
29

Sumar, M. M., Vargas, D. H., Nava, M. H., Alegre, M. M., & Sánchez, A. R. (2012). Aspectos teóricos y prácticos de las asociaciones público privadas en el Perú. Lima: ECB ediciones. Pág. 137.
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se refiere a las expropiaciones de la franja de dominio de las obras.
La redacción de la ley es poco feliz, y no se entiende a qué se refiere
con el término “las expropiaciones de la franja de dominio de las obras,
quedan ejecutadas con la firma del Contrato de Adjudicación, que incluirán todos los costos”. Lo cierto y lo concreto es que hasta el momento
el Estado ha asumido enteramente los riesgos de expropiación en
estos proyectos. Por lo menos en la licitación para la construcción
del Alcantarillado, no había mención alguna a costos ni a responsabilidades de expropiación sobre el contratista.
▶ Contrastes legales y financieros entre la Ley
5.074/13 “Llave en Mano” y la Ley 5.102/13 “APP”
• Decisión de llevarlo a cabo a través de cada mecanismo legal:
Por una parte, la decisión de convocar un llamado bajo la Ley
5.074/13, como se ha dicho anteriormente, es una decisión netamente política, la que depende del EEN, del Presidente de la República y del Ministerio de Hacienda. Ahora bien, debe enmarcarse
dentro de la generalidad de proyectos previstos por el art. 2 de la
Ley 5.074/13.
Por otra parte, un proyecto bajo de la Ley 5.102/13 podrá iniciarse de oficio por la propia Administración Contratante u originarse en una iniciativa privada conforme a lo previsto en el Título
IV de dicha ley. En este último caso, la ley 5.102/13 regula de forma minuciosa la forma en la que los interesados del sector privado
pueden tener una incidencia en la convocatoria de una licitación
bajo dicho régimen legal. Si la iniciativa es pública (dentro del
marco de la delegación legislativa del art. 52 de la ley 5.102/13) recae sobre la Administración Contratante pertinente, la Unidad de
Proyectos de Participación Público-Privada compuesta por una dependencia especializada de la Secretaría Técnica de Planificación,
y el Ministerio de Hacienda la decisión de convocar una licitación
bajo el régimen legal de la Ley 5.102/13.
• Precalificación:
Todos proyectos bajo la Ley 5.074/13 requieren que en todos los
casos se lleve a cabo un proceso previo de precalificación.
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Si bien el art. 21 de la Ley 5.102/13 menciona que las precalificaciones son facultativas y que su convocatoria dependerá de la
entidad convocante, el art. 39(a) del Decreto Reglamentario Nro.
1.350/14 tiende a llevar al lector a la interpretación que para los
proyectos multifuncionales y complejos requieren un proceso de
precalificación obligatoria. En opinión del autor, la mayor parte
de proyectos de APP que serán lanzados en los próximos 5 años
caerán dentro de ese espectro.
• Plazo del contrato:
Por una parte, el contrato emergente de la Ley 5.074/13 es un
contrato por un plazo que guarda relación directa con la culminación de las obligaciones de pago emergentes del contrato. Por
ejemplo, el contrato modelo para el proyecto del Alcantarillado tenía un plazo de validez que se extendía 6 meses luego la fecha de la
última obligación de pago emergente del Contrato.
Por otra parte, el contrato emergente de la Ley 5.102/13 tiene
una duración bastante superior, la que conforme al art. 2(g) de dicha ley no podrá exceder los 30 años.
• Alcance del contrato:
Por una parte, el contrato emergente de la Ley 5.074/13 es un
contrato por el cual el Estado Paraguayo delega a la empresa adjudicada la labor de (i) financiar y (ii) construir una obra pública en
particular. Por tanto, luego de construida la obra pública, se acaba
la porción relacionada a la construcción del contrato. No obstante,
queda vigente la porción relacionada a la financiación del proyecto, ya que los contratos bajo la Ley 5.074/13 hasta ahora lanzados
son pagados generalmente por lo menos 10 años luego de su culminación, con un periodo de gracia para el pago del capital de al
menos 3 años.
Por otra parte, el contrato emergente de la Ley 5.102/13 es un
contrato por el cual el Estado Paraguayo generalmente delega a la
empresa adjudicada el (i) diseño, (ii) financiación, (iii) construcción, (iv) mantenimiento y (v) operación. Asimismo, en el proyecto de las Rutas 2 y 7 bajo la Ley 5.102/13 la porción relacionada a
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la financiación del proyecto será pagado en un plazo de 15 años
luego de la culminación de las obras, con un periodo de gracia de
3 años. Como se ve, el alcance de las prestaciones encargadas en
un contrato de APP es mucho mayor que en el de la Ley 5.074/13.
Además, la propia naturaleza de los contratos APP, y la mayor rentabilidad para el contratista yace justamente en la operación de la
obra construida, la que como se dijo en el punto anterior, suele ser
por un plazo de alrededor de 30 años.
• Sociedad de Objeto Específico:
Por una parte, en los contratos emergentes de la Ley 5.074/13 la
regla es que el adjudicatario sea la misma persona que la adjudicada. Por tanto, si la empresa que presentó su oferta era extranjera,
lo máximo que podría ser legalmente admisible es que para efectos
de la firma del contrato con el Estado, el contrato sea firmado por
una sucursal paraguaya de la empresa extranjera. Ahora bien, las
licitaciones recientes bajo la Ley 5.074/13 admiten que, si un consorcio fuera adjudicado, para los efectos de la firma del contrato
con el Estado, dicho consorcio constituya una sociedad anónima
en el Paraguay. La única limitación que recae sobre dicha nueva sociedad anónima es que los accionistas de la misma sean los mismos
que los integrantes del consorcio adjudicado, y que sus tenencias
accionarias mantengan las mismas proporciones que tenían en el
consorcio. No existe ningún otro requisito, ni capital mínimo a ser
integrado, ni tampoco la imposibilidad de prendar o vender sus
acciones, etc.
Por otra parte, en los contratos emergentes de la Ley 5.102/13,
el oferente que resulte adjudicado tiene la obligación de constituir
una sociedad de objeto específico (SOE) bajo las formalidades de
una sociedad anónima. Ahora bien, para este caso, las regulaciones aplicables detallan minuciosamente cuanto debe ser el capital
mínimo integrado de la SOE, como se puede realizar dicha integración, el plazo dentro del cual se debe realizar dicha integración,
agrega diversas limitaciones respecto a la prenda o venta de sus
acciones, y le impone serias obligaciones de auditoría y de cumplimiento de normas contables.
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• Forma y Moneda de Pago:
Hasta el momento, los únicos pagos que han sido previstos para
proyectos bajo la Ley 5.074/13 son aquellos pagos instrumentados
en los Certificados de Reconocimiento de Obligación de Pago. Tales
pagos están fijados en Dólares de los Estados Unidos de América.
Por otra parte, en el proyecto de la Ruta 2 y 7 bajo la Ley
5.102/13 (único proyecto vigente de APP) existen tres pagos distintos que corresponden a la contratista (SOE). En primer lugar están
los Pagos Diferidos de Inversión (PDI), los cuales son pagos fijos en
Dólares de los Estados Unidos de América que la Administración
Contratante abonará a la SOE en concepto de remuneración del
financiamiento no cubierto por los aportes de capital realizados
por los accionistas de la SOE. Luego están los Pagos por Disponibilidad (PPD), los cuales son pagos con periodicidad trimestral que la
Administración Contratante abonará a la SOE, mitad en Guaraníes
y mitad en Dólares de los Estados Unidos de América, durante la
fase de operación del Contrato en contraprestación de la ejecución
de las diferentes labores y servicios que constituyen el objeto del
contrato, siempre y cuando se cumplan los estándares de calidad y
servicios. Finalmente están los Pagos vinculados al Tráfico (PVT),
los cuales son pagos trimestrales variables, en Guaraníes, vinculados al nivel de tráfico de las Rutas 2 y 7 computado en las casetas
de peaje.
• Fuente de Pago:
Para los proyectos bajo la Ley 5.074/13, la fuente de pago de
las sumas de dinero debidas al contratista provienen directamente
del Estado Paraguayo. Es decir, tales montos deben estar completamente presupuestados en el Presupuesto General de la Nación.
Por otra parte, la Ley 5.102/13 ha establecido un Fondo de Garantía y Liquidez para que éste, bajo las regulaciones fiduciarias
del Paraguay, acumule los fondos requeridos para realizar los pagos a los contratistas en el futuro. Ahora bien, puesto que la Ley
5.102/13 regula la figura legal de los Contratos de Participación
Público Privada, no todos los fondos que se aportan al Fondo de
Garantía y Liquidez provienen del Presupuesto General de la Na-
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ción (i.e. del patrimonio del Estado). En la práctica, está previsto
que por ejemplo para el caso de las Rutas 2 y 7, desde cerca del
inicio del contrato el contratista tome posesión de las casetas de
peaje de tales rutas y se encargue de realizar la recaudación de
los peajes con la obligación irrevocable de depositar el 100% de dichas recaudaciones en el Fondo de Garantía y Liquidez. En otros
proyectos se tiene previsto que el contratista pague al Estado un
royalty anual por la explotación de la infraestructura o el servicio.
Por tanto, en estos casos el Estado solo estará obligado a aportar a
ficho Fondo de Garantía y Liquidez los montos que sean necesarios
para completar las sumas de dinero debidas al Contratista el año
siguiente. La diferencia radica en que para este caso el Estado no
va presupuestar en el Presupuesto General de la Nación el 100% de
tales pagos, sino solo el remanente requerido.
• Flexibilidad financiera:
Debido a que la Ley 5.074/13 se enfoca principalmente en proyectos cuyos oferentes tiene el 100% del financiamiento asegurado, la normativa legal que la acompaña ha sido enfocada en mucho
más detalle sobre las consideraciones de bancabilidad. Por ejemplo, en el Proyecto del Alcantarillado de Gran Asunción, preveía
un ajuste a la tasa de interés ofrecida para el caso en que entre la
fecha de adjudicación y del cierre financiero haya un incremento del rendimiento de los bonos soberanos Paraguayos. Asimismo,
con el reciente Decreto Reglamentario Nro. 7.374/17, el Gobierno
ha escindido al componente financiero de los demás componentes
de la oferta de un oferente, y en efecto, se admite que el oferente
presente una modificación y mejora en su oferta financiera, dentro
de ciertos límites. En caso que tal oferta financiera sea inaceptable
para el Ministerio de Hacienda, éste podrá analizar la oferta que
quedó calificada en segundo puesto, y así sucesivamente.
La Ley 5.102/13 puede tener un componente financiero en la
construcción de las obras que están sujetas a dicha ley. Por ejemplo
en la licitación para las Rutas 2 y 7, los pagos que están destinados
a remunerar al contratista y a sus financistas por las inversiones
realizadas en las obras son los PDI. Como se dijo anteriormente, los
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PDI son pagos que se hacen al contratista en concepto de remuneración del financiamiento no cubierto por los aportes de capital
realizados por los accionistas de la contratista. Estos PDI cubren los
costos de las obras del proyecto (y otros relacionados), y los costos
financieros (intereses y otros) de éstos. De forma similar a la Ley
5.074/13, en la Ley 5.102/13 se prevé el ajuste del PDI en el caso que
entre la fecha de presentación de la oferta y del cierre financiero
haya en forma simultánea: (i) un incremento del rendimiento de
los bonos soberanos Paraguayos, y (ii) que que la tasa de interés del
financiamiento incluida en el Plan Ecónomico Financiero Definitivo, sea mayor que la suma de (a) la tasa de interés de la oferta, y (b)
el incremento del rendimiento del Bono Paraguayo a 10 años (con
vencimiento 2026). Ahora bien, la Ley 5.102/13 no prevé un régimen de flexibilidad en la mejora de la oferta financiera, tal como
si lo prevé la Ley 5.074/13 gracias al Decreto Reglamentario Nro.
7.374/17.
• Cesibilidad. Facultad del financista de demandar el pago al
Estado:
Por una parte, y como se comentado anteriormente, los Certificados de Reconocimiento de Obligación de Pago emergentes de
contratos bajo la Ley 5.074/13 pueden ser cedidos sin ningún otro
impedimento más que el de solicitar de forma previa, expresa y
por escrito la autorización de la Administración Contratante para
ceder los derechos de cobro emergentes de dicho certificado. En
efecto, una vez obtenida la autorización de la cesión por parte de
la Administración Contratante, el cesionario se subroga en todos
los derechos del cedente con relación a los derechos cedidos (es
decir, los Certificados de Reconocimiento de Obligación de Pago),
y en consecuencia, ante la falta de pago del Estado Paraguayo al
vencimiento estipulado en cada certificado, el titular del certificado (que en este caso sería el cesionario) se encuentra plenamente
facultado para demandar al Estado el pago de la deuda.
Por otra parte, en los contratos emergentes de la Ley 5.102/13,
está expresamente vedada la posibilidad de ceder los derechos
emergentes del contrato, salvo que se trate de una cesión total del
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contrato a otro contratista que reúna las mismas capacidades técnicas, financieras y de experiencia que la contratista inicialmente
adjudicada. Las únicas excepciones relativas a la cesión parcial de
derechos son: (i) la constitución de una prenda sobre las acciones
de la SOE, y (ii) la constitución de una prenda o fideicomiso de garantía (la que tendrá siempre como beneficiario o acreedor prendario solamente a los financistas del proyecto) respecto de los derechos emergentes del contrato de participación público-privada,
incluyendo el flujo futuro de fondos generados por el proyecto, y
las acciones de la SOE. Por tanto, de ello se colige que, al no poder
cederse los derechos de cobro a un tercero, las únicas alternativas
que tienen los beneficiarios y/o acreedores prendarios son: la ejecución de la prenda sobre las acciones, en la que suponiendo que
no existieron otros postores, el acreedor prendario se convirtió
en nuevo accionista de la SOE y demandó al Estado por cualquier
incumplimiento de éste. La otra opción es que, el fideicomiso de
garantía, en su carácter de titular de los flujos futuro de fondos
generados por el proyecto, reclame al Estado un incumplimiento
de su obligación mediante el fiduciario pertinente. Para todos los
casos mencionados, las partes deberán someterse necesariamente
a los fueros y mecanismos de resolución de controversias establecidos en cada contrato de APP.
• Resolución de Controversias:
Por una parte, en los contratos emergentes de la Ley 5.074/13,
prevén como primer nivel negociaciones directas por un plazo
máximo de dos meses. En caso que el conflicto no sea resuelto, el
mismo será sometido a la decisión de un tribunal arbitral que decidirá conforme a derecho paraguayo, siguiendo el Reglamento de
Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI). La sede del
arbitraje será la ciudad de Asunción.
Por otra parte, en los contratos emergentes de la Ley 5.102/13,
se prevén tres niveles de solución de controversias. El primero es
negociaciones directas por un plazo máximo de un mes. En caso
que el conflicto no sea resuelto, el mismo será sometido a la decisión de un panel técnico, siempre que el conflicto tenga un compo-
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nente técnico o económico. En caso que el conflicto no sea resuelto
por el panel técnico, el mismo será sometido a la decisión de un
tribunal arbitral que decidirá conforme a derecho paraguayo, siguiendo el Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI). La sede del arbitraje será la ciudad de Asunción.
▶ Comentarios finales
Con este trabajo se ha demostrado la existencia de diversas normativas que tratan de regular lo mismo: el desarrollo de la infraestructura del Paraguay por parte de las personas del derecho privado. En tal sentido, el objetivo a corto plazo es que el Estado, junto
con la ayuda del sector privado interesado, pueda estandarizar las
normas que rigen estos proyectos, y adecuarlos a la práctica internacional, fijando reglas y obligaciones claras que solidifiquen este
rubro que requiere atención prioritaria. Se propone que el Estado
inicie un proceso relevamiento de normas, para luego estandarizar
éstas en una sola ley de desarrollo de infraestructuras públicas en
la que se mencione los parámetros que serán tenidos en cuenta
para cada proyecto y que permitirán elegir entre uno u otro mecanismo de contratación. En este proceso se debería aprovechar para
incluir al sector privado, en especial a las empresas contratistas y
financistas, e incluso solicitar a países de la región, tales como Perú
y Colombia su participación en el proceso para que aporten sus
mejores prácticas. Todo esto en busca de facilitar el desarrollo de
la infraestructura en el país a través del ofrecimiento de un marco
regulatorio seguro, transparente, sencillo y rentable.
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Dificultades en la aplicación del desbloqueo de
listas para cargos pluripersonales en el Sistema
Electoral Paraguayo
Abg. Daniel Echague 1

▶ Sumario

Este artículo pretende contribuir al debate señalando algunos puntos
para una discusión provechosa desde el punto de vista técnico y político;
así también, la ocasión es propicia para poner de manifiesto la necesidad
de involucrar a la ciudadanía, especialmente al estamento juvenil, en tan
importante debate.
Una descripción satisfactoria del fenómeno no puede prescindir de pasar revista sobre las tres formas más conocidas de presentar candidaturas de lista, relacionadas al elemento de los sistemas electorales conocido
como “Forma de la candidatura” La forma de la candidatura otorga al
elector mayor o menor influencia en la selección de los candidatos que
se postulan por su partido (Diccionario Electoral; 2000, pág. 129). La distinción básica es entre candidatura nominal (individual o personal) y de
lista. En cualquier forma de lista, lo decisivo a la hora de convertir votos
en escaños es la suma de los votos conseguida por la lista o por el conjunto
de los candidatos de una lista.

▶ ABSTRACT

This article aims to contribute to the debate by pointing out some
points for a profitable discussion from a technical and political point of
view; So too, the occasion is conducive to highlight the need to involve the
public, especially the youth, in such an important debate.
A satisfactory description of the phenomenon can not be overlooked
in the three best known ways to present list candidates, related to the element of electoral systems known as "Form of candidacy". The form of the
candidature gives the voter greater or less influence In the selection of
candidates who run for their party (Electoral Dictionary, 2000, page 129).
The basic distinction is between nominal candidacy (individual or per-
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sonal) and list. In any form of list, the decisive factor when converting
votes in seats is the sum of the votes obtained by the list or by the set of
the candidates of a list.
▶ A modo de introducción
Desde 1996, año de sanción del actual Código Electoral, varios
han sido los esfuerzos por mejorar e incorporar a la normativa
electoral nacional disposiciones tendientes a crear condiciones
para poseer un sistema electoral eficiente, seguro y transparente,
entre los cuales pueden mencionarse al voto desde el extranjero,
la inscripción automática en el Registro Cívico Permanente y la Ley
del Financiamiento Político, por señalar algunos de los más importantes.
Otra de las modificaciones que se llegó a admitir fue el desbloqueo en las listas de candidatos, generada en 2002 a partir de las
propuestas llevadas a cabo por el entonces Movimiento Patria Querida (apoyada incluso con firmas de 75.000 electores), consistente
en modificar lo dispuesto por el artículo 258 del Código Electoral
que reza: “…Los convencionales constituyentes, senadores, diputados,
miembros de las Juntas Departamentales y Municipales serán elegidos en
comicios directos por medio del sistema de listas cerradas y de representación proporcional…”.
La modificación fue admitida según Ley N° 4584 de 2012 pero
luego, en atención a la dificultad práctica que encerraba2, se la derogó en forma lisa y llana por decisión del Congreso, a través de la
Ley Nro. 5350 de 20143.
Desde esta malograda innovación, mucho ha sido lo escuchado
y hablado sobre este tema y aun así, muy pocos están en condiciones de explicar a cabalidad en qué consiste el desbloqueo de listas,
2

3

La impracticabilidad de lo dispuesto por esta ley modificatoria reside en que luego de consignar que las listas serán desbloqueadas, dispuso: “…Para la distribución de escaños en los cuerpos colegiados se aplicará el sistema D’Hondt para los
partidos, movimientos políticos, alianzas o concertaciones, como luego para la determinación de quienes fueron electos de
las listas respectivas…” lo cual suponía aplicar un método de reparto d’Hondt dos veces. La solución así dispuesta generaba
suspicacias y fue lo que motivó su derogación. En realidad, hubiese correspondido primeramente realizar la integración de
la lista en forma proporcional para luego determinar el orden de los candidatos, aplicando un principio mayoritario a través
del voto preferencial reconocido al ciudadano por esta ley. Solo así la decisión del elector tendría el efecto de modificar la
propuesta formulada por el partido, movimiento, alianza o concertación.
Esto inclusive a la fecha suscita suspicacias dado que al derogar sin más trámite e in extenso una ley que modificó el método
de reparto en candidaturas pluripersonales dispuesta por el Código Electoral (artículos 247 y 258) dejó a nuestro sistema
electoral sin disposición que rija este aspecto, cuando debió de haberse aclarado que volvería a regir el método utilizado con
anterioridad a la reforma.
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qué beneficios reporta para el elector y qué dificultades puede ocasionar su admisión e implementación a nuestro sistema electoral.
Pareciera, más bien, que muchas de las propuestas alusivas a la
discusión se hacen con el propósito de aquietar un poco las expectativas ciudadanas pero dejando de analizar a fondo el problema.
Una de las argumentaciones más utilizadas es que con dicha modificación se logrará eliminar a los antiguos caciques partidarios.
En ese sentido, antes de adentrarnos en la discusión debemos
considerar las formas de presentación de candidaturas, En primer
lugar, existe una modalidad de presentar las candidaturas de lista
en forma cerrada y bloqueada en donde el orden de los candidatos
es invariable. El elector únicamente puede votar por la lista como
se la presenta. Los escaños que correspondan a la lista se han de
atribuir a los candidatos en el orden en que éstos aparecen. (Nohlen; 1981, pág. 114). Se trata del mecanismo previsto por el señalado artículo 258 del Código Electoral nacional.
Existe otra forma de presentación de lista donde el orden de los
candidatos es variable. El elector puede votar por la lista como se
le presenta o puede reordenar a los candidatos, bien poniendo un
número delante de sus nombres (con lo que indica en qué orden
desearía elegirlos), bien utilizando votos nominales o votos preferenciales; también puede tachar nombres de candidatos (Ibídem).
Finalmente, cuando las listas son abiertas, no solamente es variable el orden de sucesión de los candidatos de una lista sino que
el elector puede combinar en un orden nuevo a candidatos de listas distintas o incluso, introducir nombres nuevos. La implementación de este mecanismo supone revisar lo dispuesto por el artículo
118 constitucional, el cual consagra la distribución proporcional
de cargos pluripersonales.
Como una de las principales críticas al sistema de listas cerradas y bloqueadas que más se esbozan constituye la incapacidad del
votante de elegir al representante, limitándose éstos a elegir entre
listas presentadas por las fuerzas partidarias, lo cual permite el ingreso a los órganos de representación de personas sin vocación en
el servicio público o que gocen del estima ciudadano.
Conviene ahora averiguar las implicancias que supone acoger
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esta propuesta de desbloqueo de las listas, la segunda de las variantes expuestas, defendida por varios sectores de la ciudadanía.
▶ Candidatos con mayores recursos económicos
Uno de los problemas más reprochables de las listas desbloqueadas, a parte de todos los que ya mencionamos, es la falta de
igualdad con que los candidatos van a competir. En materia de financiamiento de la publicidad, los candidatos no sólo se valdrán
de los fondos que proporcione el partido para la campaña electoral
sino que también emplearán sus propios recursos y, en un escenario como este, tendrá más condiciones de divulgar su propuesta en
forma masiva aquel que cuente con más recursos, situación que
viola el principio de igualdad de acceso a la publicidad.
▶ El financiamiento del desbloqueo.
En primer lugar, debe advertirse una dificultad de orden presupuestario, relativo al costo de la organización de las elecciones.
Con la mecánica vigente, el Tribunal Superior de Justicia Electoral
lleva a cabo las elecciones empleando alrededor de 15.000.000 de
dólares, monto muy por debajo de lo utilizado en otros países de
la región. El desbloqueo de listas en elecciones nacionales puede
significar el aumento del presupuesto a unos 60.000.000 de dólares aproximadamente, al precisarse más recursos humanos, mayor
capacitación de agentes electorales, mayor información a la ciudadanía, mayor impresión de actas y papeletas y, lo más costoso, la
forzosa aplicación de tecnología ya sea en el acto de votación (en
el orden de adquirir o alquilar 22.000 urnas electrónicas), ya sea
través del escrutinio informatizado a través de escáneres que digitalicen las actas de votación, ya sea a través de ambos.
La implementación de todo esto obligaría a la Justicia Electoral
a gestionar una ampliación presupuestaria, dado que lo suministrado normalmente a dicha entidad no satisfacerla bajo ningún
punto de vista los costos. Y la obtención de esta ampliación es una
variable incierta. En todo caso, convendría asegurar la obtención
de este incremento en el presupuesto antes de urgir la modificación de la ley.
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▶ Espacios en los medios masivos de
comunicación para propaganda electoral
El artículo 290 del Código Electoral delimita la propaganda electoral por 60 días como máximo, contado retroactivamente desde
dos días antes de la fecha de los comicios; y en los comicios internos de los partidos políticos; por un periodo de 30 días como máximo, contados de la misma manera. Por su parte, el artículo 301 del
mismo cuerpo legal, limita la propaganda electoral en periódicos
o revistas a ½ media página por edición, y en lo que respecta a las
propagandas por radio o televisión, a 5 minutos por día.
Con el desbloqueo de las listas, la garantía de acceso a los medios masivos que otorga el artículo 290 antes referido ya no será
suficiente pues constituye un derecho reconocido a favor de los
partidos, movimientos políticos, alianzas y concertaciones pero no
del candidato. En un escenario de listas desbloqueadas, cada integrante de ella buscará protagonismo y exposición de su figura y
propuestas, en desmedro incluso del compañero de su misma lista.
Esto obligaría a modificar dicha disposición que fuera pensada en
un comienzo a favor de las fuerzas partidarias en la inteligencia
de que éstas poseerían siempre como exclusiva prerrogativa la
confección de sus listas de candidatos para cargos pluripersonales.
Admitiendo que todos los candidatos deban tener igual acceso a la
propaganda electoral y por un determinado tiempo, cómo se distribuirían los espacios para 45 candidatos al Senado o 18 candidatos para miembros del Parlamento del Mercosur o los candidatos
para cada una de las juntas departamentales?
▶ Integración de las mesas receptoras de votos
En lo que respecta a integración de las mesas receptoras de
votos, nuestra legislación estipula que éstas se conformarán por
3 miembros titulares designados por el juez electoral, de entre
candidatos a ser propuestos por los partidos políticos con mayor
número de bancas en el Congreso cuidándose que no sentar en una
misma mesa a más de una persona de la misma fuerza política (artículo 177 del Código Electoral). De acuerdo con esto, nuestro sistema electoral asegura de este modo evitar situaciones de fraude en
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la mesa receptora de votos al depositar en el control mutuo entre
los contendientes la garantía que desaliente componendas entre
sus miembros a la hora de realizar el conteo de votos. Ahora bien,
al ser la lista desbloqueada, los miembros de mesa continuarán
ciertamente siendo propuestos por las fuerzas políticas en pugna
pero en el ejercicio de sus funciones ya no podrá sólo interesarle
inspeccionar la regular emisión de votos a favor de su agrupación
política sino también podrá interesarle (incluso más) la regular
emisión del voto a favor de alguno o algunos de los candidatos que
integra la lista presentada, generándose así una situación en donde
el control del fraude se hará difícil.
▶ Confección de las papeletas
Tampoco resulta un tema baladí qué forma y dimensiones adquirirán las papeletas de votación con el desbloqueo de las listas.
Actualmente, en ellas solo se consigna la nómina de los candidatos
que integran la lista con la foto del primer candidato, lo cual no
representa mayor dificultad al elector al momento de distinguir la
fuerza política de su preferencia de las demás y otorgarle su voto.
Adicionalmente, la sencillez del mecanismo permite mayor número de votos válidos. Con las listas desbloqueadas, se requerirá
mayor capacitación al elector para la utilización eficiente del voto
preferente del cual dispondrá, no sólo por representar la modificación a una mecánica vigente en nuestro país por varios años sino
que no serán pocos los electores que necesitarán ver la foto del
candidato de su preferencia en la boleta para votarle, lo cual será
muy difícil pues obligará a que ésta aumente a un tamaño de difícil
manejo.
Esto significará mayor cantidad de votos nulos por la complejidad que encierra el mecanismo. Una papeleta con los nombres y
fotos de 45 candidatos al Senado, ajustada a las exigencias de un
modelo desbloqueado, puede contrariar las recomendaciones dadas por la doctrina (Idea Internacional; 2006, pág 173), en cuanto
a maximizar la participación de electores y reducir el número de
votos denominados “nulos”, sugiriendo que las papeletas sean diseñadas de modo a facilitar su uso.
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▶ Proceso de escrutinio
Nuestro sistema se basa en el escrutinio público y fiscalizado, es
decir, que el acto se realice ante la mirada atenta de la ciudadanía.
Expresa el artículo 221 del Código Electoral que “…el voto es secreto,
pero el escrutinio es público. Terminada la votación, comenzará el escrutinio. Cualquier elector tiene derecho a presenciarlo en silencio, a la distancia prudencial que disponga el presidente de mesa, quien tiene facultad de
ordenar en forma inmediata la expulsión de las personas que, de cualquier
modo, entorpezcan o enturbien el escrutinio…” .
Con el cambio que se desea realizar, los miembros de mesa deberán realizar un doble escrutinio, contabilizando la totalidad de
votos emitidos en la mesa electoral, para luego numerar los votos
preferenciales de cada candidato. Esto producirá un retraso importante en la trasmisión de resultados, generando incertidumbre en
la ciudadanía, la cual, es digno reconocer, se ha venido habituando
últimamente a recibir los resultados en un tiempo no muy prolongado. Entre las recomendaciones dadas por Idea Internacional (Ibídem) se aclara muy bien que implementar sistemas de desbloqueo
en las listas hace más complejo el proceso de escrutinio.
Los datos estadísticos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales del Perú (ONPE), también han revelado que la votación preferencial se hace más ardua tanto para el miembro de mesa como
para el elector. Se entiende, entonces, por qué 90% de las actas que
cuenta con errores se debe al voto preferencial y esto ocasiona,
como consecuencia, la demora en la entrega de resultados4.
▶ Debilitamiento interno de los partidos políticos
Como se señaló anteriormente, se arguye frecuentemente que
el recurso de desbloquear las listas de candidatos brinda a los votantes un mayor margen de libertad en la elección de ellos. Sin
embargo, también se pasa por alto los efectos secundarios no muy
deseables que genera este cambio.
Según el politólogo francés Maurice Duverger, “…los partidos
políticos son una estructura particular, caracterizada por las relaciones
4

Según ha sostenido la ONPE, “…en el proceso electoral del año 2006 el promedio de actas observadas fue del 9,1% en la
Elección de Presidente y Vice–Presidente, y del 39,9% en la del Congreso de la República. Mientras que en el año 2011,
el promedio fue del 7.3% en la Elección de Presidente y Vice–Presidente, y del 24,1% en la del Congreso de la República”
Revista Derecho Electoral – Julio – Diciembre 2015 - TSE.
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internas entre los miembros de la comunidad…” (1987). Con la implementación del desbloqueo de listas se vuelve irrealizable esta característica al producirse un debilitamiento en la unidad y comunidad en el ideario que poseen o deberían poseer sus afiliados y
adherentes. La lucha interna por ocupar puestos en las listas y por
ser electos generarían situaciones de competencia entre éstos lo
cual puede derivar en un quiebre institucional interno dentro de
cada partido, que difícilmente pueda solucionarse una vez culminadas la campaña electoral y las votaciones.
En América Latina tenemos la experiencia del Brasil, en el que
desde la aplicación de las listas desbloqueadas, los partidos políticos fueron perdiendo fuerza paulatinamente debido a sus luchas
internas, merced al fomento de una política de corte personalista
en el marco de la cual se abren mayores posibilidades a vínculos
clientelares directos entre el candidato y el elector.
Se registró el mismo inconveniente en Perú, donde el debilitamiento de los partidos políticos se inicia ya en el año 1985, ya que
por medio de un acuerdo partidario, se estableció la re implementación del voto preferencial (Revista Derecho Electoral Nº 20, pág.
113). Desde entonces, el aumento de líderes personalistas -fuera
del espectro político- se hizo progresivo y produjo que las políticas
públicas instauradas tiendan a obedecer a distintos grupos de interés, lo cual dificulta la realización de políticas de Estado a nivel
nacional. Es por eso que los peruanos, hoy en día, están luchando
por volver al sistema de listas cerradas y bloqueadas.
El cambio de un sistema electoral debe ser con la finalidad de
fomentar la democracia y esto se hace potenciando los partidos
políticos, considerados éstos como pilares fundamentales del régimen, por el camino de formar estructuras sólidas que no den lugar
a la fragmentación interna.
No obstante, en las elecciones internas de los partidos políticos
podríamos admitir la viabilidad de desbloquear las listas pues es
allí donde la depuración se vuelve no solo deseable sino necesaria.
El resultado sería la propuesta de candidatos que en verdad gocen
de la estima de los afiliados los cuales constituirán la propuesta
del partido para las elecciones nacionales, departamentales y mu-
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nicipales, a las cuales los militantes y adherentes de cada fuerza
política deben llegar ya cohesionados.
▶ Agenda única para el gobierno
La fragmentación interna en las filas de cada partido político,
merced a los intereses personalistas perseguidos por cada uno de
los candidatos que integran la lista propuesta por aquel, dificultará
también la elaboración de una agenda común, una propuesta única
de gobierno inspirada en los valores enarbolados por cada partido político. Así, el ideario defendido por cada fuerza partidaria irá
perdiendo valor con el tiempo.
▶ Cuota de género
El artículo 32 del Código Electoral prescribe: “…La carta orgánica o
estatuto del partido político establecerá las normas a las cuales deberá ajustarse su organización y funcionamiento. Es la ley fundamental del partido
político y deberá contener cuando menos las siguientes cuestiones: (…) r) los
mecanismos adecuados para la promoción de la mujer a cargos electivos en
un porcentaje no inferior al 20% y el nombramiento de una proporción significativa de ellas en los cargos públicos de decisión. A los efectos de garantizar
la participación de la mujer en los cuerpos colegiados a elegirse, su postulación interna como candidata deberá darse en razón de una candidata mujer
cada 5 cargos a elegir. Cada partido, movimiento o alianza propiciador de las
listas, queda en libertad de fijar la precedencia…”.
La prolongada lucha de las mujeres por los espacios de poder
quedaría en aguas de borraja con la implementación de listas desbloqueadas, dado que el modo de acceso a las bancas del Congreso
va a ser por mayoría de votos y tornaría impracticable la aplicación
de la cuota de género, convirtiendo a esta disposición estatutaria
en letra muerta.
▶ Dificultades en el control del financiamiento
Por otro lado, se dificultará notablemente el control del gasto
en las elecciones pues es sabido que con la actual normativa debe
nombrarse un administrador de campaña, persona encargada de la
utilización correcta de dichos fondos. Con las listas desbloqueadas,
resultará difícil que una sola persona controle los fondos que el
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partido deba suministrar a cada candidato no sólo por el gran número de ellos sino porque no podrá asegurarse la imparcialidad del
administrador en la distribución de los fondos a cada candidato.
Lo señalado contribuye a hacer vulnerable el sistema permitiendo el ingreso a la política de dinero mal habido. No hay respuestas
a cómo un candidato con menos recursos económicos competiría
contra una persona de vastos recursos, cuando éstos cuentan con
mayor posibilidad de instalar su figura dentro del electorado, a través de la financiación de publicidad masiva como pasacalles, pintatas, plataformas digitales y, suministrando a sus adherentes el
día de la votación medios de transporte, alimentación, medios de
comunicación etc.
Otro inconveniente relacionado con el financiamiento puede
derivar de la distribución del subsidio electoral, contribución estatal cuya cuantía se determina por la cantidad de votos obtenidos
por el partido o fuerza política a ser beneficiada, siguiendo los pasos establecidos por el artículo 276 del Código Electoral, versión
modificada por la Ley Nro. 4.734/12 (de Financiamiento Político)
que consagra: “…El Estado subsidiará a los partidos, movimientos políticos y alianzas los gastos que originen las actividades electorales con el
equivalente al 15% de un jornal mínimo para actividades diversas no especificadas por cada voto válido obtenido para el congreso nacional en las
últimas elecciones…”. Se tiene nuevamente otra disposición pensada
para un modelo en donde son las fuerzas políticas y no sus candidatos los titulares de dicha prerrogativa.
▶ Mecanismo más democrático, verdad a medias
Los propulsores de esta modificación en la ley dejan de mencionar los inconvenientes expuestos más arriba y patrocinan la idea
de que el sólo desbloqueo permitirá que las personas que cuentan
con mayor adhesión ciudadana ocupen asientos en el Congreso,
juntas departamentales y municipales y Parlamento del Mercosur.
Pero en realidad ello no asegura mejores condiciones para la representación de las minorías ni una auténtica integración proporcional como lo pretende el artículo 118 constitucional. Pasamos a
explicar porque.
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Con el voto preferente –dispositivo que torna realizable el mentado desbloqueo en la lista propuesta por las fuerzas partidarias- el
elector tiene dos votos: uno, a favor del partido de su preferencia;
el segundo, a favor del candidato que goza de su confianza. Ambos
votos van a la lista, con la diferencia que en el voto preferente se
marca el número que estima el ciudadano debería ocupar su candidato en la lista. En tal situación, la distribución de escaños se hace
teniendo en cuenta la cantidad de votos obtenidos por el partido,
más la cantidad de votos de todos los miembros de esa lista. Esto
ocasionaría, que un candidato con escaso apoyo popular obtenga
una banca gracias a los votos dados al partido, y otro candidato de
un partido con menos caudal electoral, quede afuera, aunque haya
obtenido más votos preferenciales. Es decir, se da el mismo fenómeno que busca combatirse al desbloquear las listas.
Como ejemplo gráfico de lo expuesto, veamos el cuadro N° 1 en
donde se observa la asignación de 7 escaños al partido A. El candidato que ocupa en el orden de la lista el Número 1 obtuvo a 200.000
votos; el segundo alcanzó 12.000 votos; el tercero, 6.000; el cuarto
1.200; el quinto, 800; el sexto 500 y el séptimo 420, todo la cual totaliza 222.000 votos a favor del partido que los postula, que es por
lo cual se va a distribuir los escaños.
Cuadro N° 1
Orden
Lista

Voto
Partidos

Cuadro N° 2
Orden
Lista

Voto
Partidos

Cuadro N° 3
Orden de
lista Partido

Partido
Político

Votos
obtenidos

1

200.000

1

23.000

1

A

200.000

2

12.000

2

5.000

2

A

12.000

3

6.000

3

1.400

3

A

6.000

4

1.200

4

1.000

4

A

1.200

5

800

5

700

5

A

800

6

500

6

300

6

A

500

7

420

7

100

7

B

23.000

Partido A: Total de
Partido B: Total de
votos partido: 222.000. votos partido: 34.000.

211

DERECHO Electoral

El cuadro N° 2 se ve la asignación de las mismas bancas al partido B, donde el candidato que ocupa el primer lugar en la lista llegó
a 23.000 votos, el segundo a 5.000, el tercero a 1.400, el cuarto a
1.000, el quinto a 700, el sexto a 300 y el séptimo a 100 votos.
El cuadro N° 3 se muestra cuántos escaños obtuvo cada partido y la cantidad de votos con la que entraron sus candidatos: y es
aquí donde los votantes y la opinión pública deben percatarse de
lo falaz que significa calificar a este modelo como “más democrático” al dificultar supuestamente la elección de candidatos sin apoyo
popular. En el ejemplo puede advertirse que hubo candidatos que
fueron electos con 500 votos y superaron a otros postulantes que
obtuvieron, 5.000, 1.400, 1.000 y 700 en los votos preferenciales. Es
por esta razón que este mecanismo no es más incluyente que el anterior y, antes que facilitar, dificulta una auténtica representación
de las minorías.
▶ A modo de conclusión.
El proyecto de listas desbloqueadas no implica solo modificar
algunos pocos artículos; significa el cambio de todo el sistema electoral, un sistema muy compenetrado ya en las prácticas de participación del electorado paraguayo.
Alterar el sistema electoral de un país no se debe realizar de
manera apresurada sino teniendo en cuenta varios factores, no solamente políticos, sino también sociales y culturales, recorriendo
permanentemente al cotejo comparativo, revisando experiencias
registradas por otros países tanto dentro como fuera de la región
latinoamericana.
Los proyectistas de esta ley, al formular sus propuestas, deben
hacerlo exponiendo todo lo que implica una alteración como esta.
Pero sobre todo, no deben perder de vista la principal virtud que
debe buscarse en los diseños de sistemas electorales la cual reside
en su sencillez y claridad, no sólo para los actores políticos sino
principalmente para los ciudadanos, quienes en definitiva son los
que otorgan su mandato a aquellos. Un sistema electoral complejo
e intrincado en su ejercicio, por el contrario, despertaría suspicacias en el electorado y la opinión pública.
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Tampoco debe pasarse por alto la relevancia de incluir en estas
propuestas de modificación a la mayor cantidad de involucrados
de entre los grupos de la sociedad política y la sociedad civil; sólo
así se asegura que el producto goce de mayor aceptación.
Pero lo más importante consiste en que el sistema propuesto
contribuya al desarrollo de nuestro país a largo plazo, cooperando
en ese sentido con el régimen democrático, y a la vez -como se
expuso más arriba- con el potenciamiento de los partidos políticos
que son los canales de la sociedad para acceder a puestos de representación y poder.
No parece ocioso citar aquí ciertas preguntas sugeridas por la
doctrina especializada (Idea Internacional; Ibídem, pág. 183) las
cuales son dignas de formularse a la hora de proponer alteraciones
en los sistemas electorales. Así, antes de acometer con tal propósito, conviene preguntarse:
¿El sistema es claro y comprensible?
¿Se ha tomado en cuenta el contexto?
¿El sistema es apropiado para los tiempos que se viven?
¿Los mecanismos para sus reformas a futuro son claros?
¿El sistema evita subestimar al electorado?
¿El sistema es lo más incluyente posible?
¿El proceso de diseño del nuevo sistema se percibirá como legítimo?
¿Los resultados electorales serán considerados legítimos?
¿Se han tomado en cuenta contingencias inusuales?
¿El sistema es sustentable en términos financieros y administrativos?
¿Se está alentando un sistema competitivo de partidos?
¿El sistema se ajusta a un marco constitucional integral?
¿El sistema contribuirá a reducir los conflictos y no a exacerbarlos?
En este punto conviene tener presente, siguiendo a Nohlen, la
conceptuación de sistema: un conjunto de elementos unidos, organizados y vinculados de forma interdependiente, dándose entre ellos
relaciones objetivas con determinadas variaciones. La alteración de
alguno de sus componentes genera la alteración de todo el sistema.
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Por todo lo que expuesto en el presente ensayo, puede afirmarse que el proyecto de listas desbloqueadas, tal y como se lo presenta y defiende, se hace sin compartirse los argumentos a favor de
un real mejoramiento en el estado de cosas. El vedetismo político y otros factores parecen ser las motivaciones más fuertes en el
acompañamiento de una propuesta como esta.
Al no ser divulgadas las consecuencias negativas que puede
traer la implementación de una propuesta como esta, conspira
para un adecuado debate de ellas, de cara a lograr un sistema que
mejore la representación política sin que ello ocasione su encarecimiento y complejizarían en su ejercicio.

Palabras clave:
Democracia, partido político, sistema electoral, elecciones, desbloqueo de listas.
Keywords:
Democracy, Political Party, Electoral System, Elections,
unlock lists.
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Presentación de candidaturas para cargos de
elección popular en el derecho paraguayo
Gustavo Javier Rojas Bogado

▶ Sumario

El presente ensayo aborda una de las etapas más importantes, sino la
más importante, en la delicada labor por producir representación política en una democracia, cuales son las condiciones bajo las que se presentan candidaturas a los cargos de elección popular, materia cuya puntual
y diáfana regulación, desprovista de toda incertidumbre, es imperativa
en un Estado democrático de Derecho que se precie de defender valores
como el respeto a la ley, la igualdad y el pluralismo. Se ha considerado
pertinente describir, no sin antes dejar de poner en destaque algunas deficiencias deslizadas en los artículos del Código Electoral que se ocupan del
asunto, el modo como nuestro ordenamiento jurídico regula esta fase del
denominado “proceso electoral” a la hora de postular candidatos sea desde los partidos políticos, movimientos políticos, alianzas electorales o concertaciones electorales. La legislación electoral vigente ha experimentado
múltiples modificaciones desde su sanción en 1996 por lo cual se considera
importante ofrecer una evaluación de cuanto ha sido derogado sobre el
tema y cuanto sigue vigente.

▶ ABSTRACT

The current essay addresses one of the most important stages, but the
most importantly, in a delicate task for producing political representation on a democracy what are the conditions under which presented candidates for the posts of popular election, issue in which case proper and
clearly regulation, devoid of any uncertainty, is imperative in a Democratic Constitutional State that it claims to uphold values such as respect
for the law, equality and pluralism. It has been consider useful to describe
but not before put highlights on some shortcomings slipped out in the articles of the Electoral Code concerning with the matter, the way how our
legal system regulates this phase of the so-called “electoral process” when
it comes to postulate candidates are from political parties, political movements, electoral alliances or electoral consultations. Existing electoral legislation has undergone multiple changes since its enactment in 1996 by
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which it has considered important to provide an assessment of how much
has been repealed on the subject and how much remains in force.
La presentación de candidaturas a cargos de elección popular es
materia que decididamente forma parte importante de todo ordenamiento jurídico que aspire ser democrático y pluralista. Se trata
de una de las fases más delicadas del proceso electoral, motivo por
el cual se la debe reglamentar en forma puntual.
Se define a las candidaturas como las ofertas políticas diferenciadas sobre las que han de decidir los electores1. Constituyen el presupuesto para que haya elecciones. Aparece aquí ya no tanto como
expresión del derecho al sufragio pasivo sino bajo la forma de etapa
o fase del proceso electoral. En este sentido, comprende una serie
de actos o procedimientos necesarios para su conformación que va
desde la determinación de la capacidad electoral o legitimación para
la presentación de las candidaturas, los requisitos formales, las condiciones de tiempo, forma y lugar para la presentación, hasta llegar
a la calificación, control y proclamación de las mismas2.
En nuestro ordenamiento jurídico, disposiciones relativas a la
presentación de candidaturas a principales puestos de dirección
del Estado electos por la ciudadanía están en la Constitución Nacional en sus arts. 162 (que establece requisitos para postularse al cargo de gobernador departamental), 196, 197 (que enumera incompatibilidades e inhabilidades para ser miembros del Congreso), 221
in fine (requisitos para ser electo diputado), 223 in fine (requisitos
para ser senador), 228, 235 y 237 (requisitos para postularse al cargo de Presidente y Vicepresidente de la República, inhabilidades e
incompatibilidades para dichos cargos).
Mientras que en el Código Electoral, la materia está regulada en
el Libro III (Proceso Electoral), título III, en los capítulos II “formalización de candidaturas” (arts. 155 al 164) y III “Tachas e impugnaciones de candidaturas” (arts. 165 al 169).
La Ley Nro. 635/95 que reglamenta la Justicia Electoral en el
Paraguay, con sus arts. 15 inciso e) y 18 inciso j) completa lo reglado sobre la materia al establecer los órganos competentes para
recibir pedidos de oficialización de candidaturas a cargos públicos
1
2

Dieter Nohlen, Tratado de Derecho Electoral Comparado, Op. Cit. Pág. 339
Pedro Pablo Vanegas Gil. Las candidaturas en el derecho electoral colombiano. Universidad Externado. 2009. Pág. 107/108
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de elección popular.
▶ Derecho a presentar candidaturas a
puestos públicos de elección popular
en el ordenamiento jurídico nacional
El art. 117 de la ley fundamental establece: “…Los ciudadanos, sin
distinción de sexo, tienen derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes, en la forma que determinen
esta Constitución y las leyes...” De acuerdo con esto último, el Código
Electoral –que es la ley que reglamenta el modo de participar en
los asuntos públicos- solo reconoce derecho a presentar candidatos para los puestos públicos de elección popular a:
a. Los partidos políticos;
b. Los movimientos políticos; y
c. Las alianzas y concertaciones electorales constituidas conforme con la ley.
El Código Electoral anterior (art. 270, Ley Nro. 1/90) permitía
la presentación de candidaturas independientes a través de grupos de ciudadanos, toda vez que el postulante no haya participado como elector o postulante en las últimas elecciones partidarias
concernientes al cargo en cuestión y no haya integrado cargos en
los partidos políticos en los 2 últimos años. Sin embargo, dicha figura fue derogada expresamente por la Ley Nro. 39 del 10 de setiembre de 1992.
▶ Selección de candidatos
Según el canal de participación previsto por el ordenamiento
jurídico, la selección de candidatos puede hacerse de las maneras
expuestas a continuación.
▶ En los partidos políticos
Los candidatos presentados por los partidos políticos deben
haber sido seleccionados en la forma exigida por el artículo 33 del
Código Electoral, es decir “…por el voto directo, libre, igual y secreto
de los afiliados...” Está norma hace que opere y adquiera vigencia
al interior de las estructuras partidarias el principio democráti-
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co, evitando la nominación oligárquica o cualquier otro mecanismo que desconozca que la titularidad en el ejercicio del poder en
toda organización corresponde a sus miembros.
La elección de autoridades y candidatos por parte de los afiliados de los partidos políticos es una realidad en el Paraguay desde
1990, a tenor de lo dispuesto por el art. 35, párrafo 2do. de la Ley
Nro. 01 de ese año, anterior Código Electoral.
Las condiciones bajo las cuales los afiliados de los partidos políticos presentan sus precandidaturas a cargos públicos del Estado
están reguladas en sus estatutos aunque la mayoría de ellos designa a las normas del Código Electoral como supletorias en caso de
lagunas.
La ley electoral no individualiza la documentación partidaria
necesaria para acreditar esta exigencia, por lo que podría considerarse suficiente la resolución dictada por el tribunal electoral
partidario, a través de la cual se proclama a los electos como candidatos del mismo3.
El art. 32 del Código Electoral establece ciertas pautas a ser observadas en los estatutos partidarios reglando en alguna de ellas
cuestiones relativas a la postulación de candidaturas del partido
a cargos nacionales, departamentales y municipales. Entre ellas
podemos mencionar al inciso g) que garantiza la existencia y funcionamiento de movimientos internos, las reglas para la proclamación de candidaturas del partido político para cargos electivos
y para su sustitución, en caso de impedimentos sobrevinientes (inciso p), los mecanismos adecuados para la promoción de la mujer
en los cargos electivos en un porcentaje no inferior al veinte por
ciento y el nombramiento de una proporción significativa de ellas
en los cargos públicos de decisión.
Este último requerimiento estatutario sólo rige en nuestro ordenamiento jurídico a nivel interno partidario, no así a la hora de
presentarse candidaturas a cargos nacionales, departamentales y
3

La Ley Orgánica Electoral de Ecuador (Código de la Democracia), uno de los cuerpos legales más actuales de la región
latinoamericana, dispone al respecto: “...Art. 93.- A toda elección precederá la proclamación y solicitud de inscripción de
candidaturas por las organizaciones políticas y su calificación a cargo de la autoridad electoral competente, las candidatas y
candidatos deberán reunir los requisitos y no encontrarse comprendidos en las prohibiciones determinadas en la Constitución
de la República y en la ley. Las candidaturas se considerarán inscritas de forma oficial únicamente luego de la resolución en
firme que las califique, que constituye el acto por el cual el organismo electoral competente acepta su inscripción...”
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municipales, lo cual ha venido siendo motivo de crítica por parte
de organizaciones feministas en el país4.
Por otra parte, nuestra ley electoral prevé la posibilidad de que
los partidos políticos postulen a candidatos que no sean sus afiliados (art. 33 in fine del Código Electoral), con lo cual la posibilidad
del ciudadano sin militancia partidaria de ser postulado a algún
puesto público se ve aún más acrecentada.
▶ En los movimientos políticos
A diferencia de los partidos, los movimientos políticos son canales de participación en política que se constituyen en vísperas de
comicios de carácter municipal, departamental o nacional, y deben
desaparecer al concluir los mismos. En otras palabras, no son permanentes sino transitorios.
En la redacción original del Código Electoral, los movimientos
políticos estaban exonerados de ungir a sus candidatos por el voto
igual, libre y secreto de sus miembros pues el art. 86 de dicho cuerpo legal –que enumera los requisitos para que los ciudadanos se
postulen como candidatos en dichas nucleaciones- no menciona
el deber impuesto por la misma ley en su art. 33 a los partidos políticos.
Sin embargo, esto cambió con lo previsto por la Ley Nro.
1890/2002 que modificó ciertas disposiciones de la mencionada
normativa, entre ellas el art. 153. En virtud de ésta, se otorga a la
Justicia Electoral la facultad de fijar fecha de elecciones internas “…
en los partidos y movimientos políticos para la elección de candidatos..”
(inciso b) y, aunque no esté derogado expresamente lo previsto
por el artículo 86 del Código Electoral, la modificación hecha a la
norma mencionada obliga a los movimientos políticos a partir de
ese momento a someterse igualmente a dicha obligación.
Con esto no se ha hecho sino nivelar a partidos y movimientos
políticos en observancia al precepto del art. 14 del Código Electoral
que reza: “Todos los partidos y movimientos políticos son iguales ante la
ley…” pues antes de la modificación éstos se hallaban en una situa4

Actualmente, distintas fuerzas partidarias como el partido Kuña Pyrenda, ONU Mujeres con el acompañamiento del Ministerio de
la Mujer y la Justicia Electoral, han presentado en el año 2015 un proyecto de ley de Paridad Democrática que exige la integración de las listas de candidatos no solo a nivel interno sino extra partidariamente a compuesta por el 50% de ambos sexos.
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ción de privilegio frente a aquellos al estar exonerados de recurrir
al siempre burocrático trámite de elecciones internas. Sin embargo, esta exigencia asegura el carácter democrático de los mismos.
▶ En las alianzas
Del mismo modo que como se regula para los partidos y movimientos políticos, los candidatos de alianzas electorales deben ser
seleccionados en elecciones internas conforme lo exige el art. 44
del Código Electoral.
El artículo siguiente prescribe: “Los candidatos electos en cada una
de las internas partidarias se integrarán con los candidatos de las demás
agrupaciones políticas aliadas en una lista de alianza, de la manera prevista en el documento por el cual se la acuerda”.
▶ En las concertaciones
De acuerdo con lo dispuesto por el art. 5to. de la Ley Nro.
3212/2007, los candidatos de concertaciones deben también ser
electos por el voto libre, secreto, igual y directo de los ciudadanos
que sean titulares del derecho activo a sufragio, ello conforme no
solo con el Código Electoral sino también con las disposiciones previstas en el acuerdo de la concertación.
▶ Autoridad competente para
oficializar las candidaturas
Como se refiere más arriba, la distribución de las competencias
dentro de los organismos de la Justicia Electoral la realiza la Ley
Nro. 635/95 que reglamenta su funcionamiento.
De acuerdo con el artículo 18, inciso j), la inscripción u oficialización de candidaturas para cargos de intendente municipal y
miembros de la junta municipal se las realiza ante el juez electoral
de la circunscripción correspondiente. No debe perderse de vista
que este cuerpo de leyes prescribe la existencia de un juez electoral “…como mínimo en la ciudad de Asunción y en cada capital departamental, salvo los correspondientes a la capital de los Departamentos de
Alto Paraguay y Concepción, que se unifican en la capital de Concepción,
y la capital de los Departamentos de Boquerón y Presidente Hayes, que se
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concentran en la Ciudad de Benjamín Aceval…” (art. 17).
En cambio, la autoridad competente para inscribir “con exclusividad” las candidaturas para cargos de ámbito nacional y departamental es el Tribunal Electoral de la Capital (art. 15 inc. e)5.
Como puede verse, se advierte cierta preterición por parte de la
ley hacia los tribunales electorales “del interior del país” a la hora
de otorgar las competencias para oficializar candidaturas departamentales. No ocurre lo mismo en los demás países de América Latina, donde la inscripción de las candidaturas para cargos electivos
regionales se efectúa ante los tribunales electorales de la jurisdicción correspondiente, quienes incluso están investidos con la tarea
de realizar el escrutinio e incluso la proclamación de las autoridades electas en dicha circunscripción regional. En nuestro ordenamiento jurídico, los tribunales electorales de la circunscripción
correspondiente solo pueden practicar el cómputo y juzgamiento
de elecciones municipales [art. 15 inciso d) de la Ley Nro. 635/95].
▶ Requisitos a ser observados al tiempo
de presentar las candidaturas
El artículo 157 del Código Electoral cita tres tópicos que debe
observar toda presentación de candidatos o lista de candidatos
propuestos por las nucleaciones legitimadas para dicho efecto.
En inciso a) expresa que se debe presentar la “…comunicación
del partido, movimiento político o alianza…” En realidad, más allá de
ser una simple “comunicación”, se trata de un “pedido de oficialización” lo que significa que su viabilidad se halla supeditada a la
aprobación a ser dada por la autoridad electoral competente. Sin
la aceptación de la inscripción u oficialización, la candidatura no
podrá ser votada en el acto electoral.
En cuanto al inciso b), se exige la nómina y constitución de domi5

El art. 14 de la Ley Nro. 635/95 establece: “…Circunscripciones Electorales. Los Tribunales Electorales tendrán sus respectivas sedes en las ciudades que sirven de asiento a los Tribunales Ordinarios, y tendrán igual jurisdicción territorial. En la
Capital de la República habrá dos salas: la primera, con jurisdicción sobre la Capital y el departamento Central; la segunda
con jurisdicción sobre los departamentos de Cordillera, Paraguarí y la parte del Chaco sujeta a la jurisdicción de la Capital...”
Por otra parte, el artículo 197 in fine de la Constitución Nacional (inhabilidades establecidas para los Senadores y Diputados)
establece que la inscripción de las candidaturas para senadores y diputados la practicará el Tribunal Superior de Justicia
Electoral. Ante esta disposición constitucional, norma de mayor jerarquía que las del Código Electoral, el Tribunal Electoral de
la Capital solo conservaría su competencia para inscribir las candidaturas para Presidente de la República, gobernadores y
miembros de las juntas departamentales. Sin embargo, en la práctica se pasa por alto esta disposición constitucional siendo
el Tribunal Electoral de la Capital el órgano que recibe las candidaturas para miembros del Congreso.
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cilio de los apoderados “…del partido, movimiento político o alianza…”.
En puridad, lo que debería exigirse es la nómina y constitución de
los apoderados de las “candidaturas” pues dichos apoderados se
presentan ante las autoridades electorales al solo efecto de representar a las nucleaciones políticas poderdantes en la oficialización
de las candidaturas6.
El art. 187 del mismo cuerpo legal sí emplea correctamente los
términos al hablar de los “…apoderados de cada candidatura” (las
negritas son nuestras) aunque no sea sino para conferirles una
atribución que solo podría corresponder a sus poderdantes (partidos políticos o candidatos de movimientos políticos) cual es la
de “…otorgar mandato o autorización a favor de otro elector habilitado,
a los efectos de que ostente la representación de la candidatura en actos y
operaciones electorales”.
Por más curioso que parezca, el referido art. 157 no hace referencia a lo que debe ser contenido principal en toda presentación
de candidatos o listas de candidatos, cual es el nombre o nómina
de dichos candidatos, sus datos y la indicación específica del cargo
para el cual se hace la postulación. Aunque la disposición tampoco lo exija expresamente, está sobreentendido que los candidatos
así presentados deben reunir todos los requisitos positivos a ser
observados para ser considerados electores como ser: edad, ciudadanía, inscripción en el Registro Cívico Permanente, y en ciertos
casos, el domicilio, aparte de determinada formación cultural todo
lo cual debe ir respaldado con la documentación correspondiente.
Si no llegaren a acreditar el cumplimiento de estos requisitos, las
candidaturas no podrían ser oficializadas.
Además de reunir requisitos positivos, los candidatos deben
también cumplir requisitos negativos, en el sentido de no hallarse
incursos en inhabilidades legales. Pero la aportación de la prueba
sobre este punto no compete a ellos pues la ley presume su aptitud para presentarse como tales al sostener el art. 7mo. del Código
Electoral que las inhabilidades e incompatibilidades son de inter6

No existe en nuestro Código Electoral otra alusión a los apoderados que la hecha por los artículos 157, 187, 188 y 193, los
cuales se refieren indudable e invariablemente a los apoderados afectados al proceso electoral. Nada se regla respecto de
los apoderados que defiendan los intereses de los partidos fuera del proceso electoral, a quienes sí correspondería la denominación de “apoderados del partido”, es decir, habilitados para todo tiempo y actos que involucren intereses del partido. En
otros países en cambio se distingue claramente los apoderados del partido, de los apoderados de la candidatura.
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pretación restringida.
De acuerdo con esto, aquellos que nieguen esta aptitud son
quienes deben suministrar las pruebas de las inhabilidades imputadas.
Los jueces y miembros de los tribunales electorales cumplen en
este trámite una función puramente administrativa, entre tanto el
pedido de oficialización de candidatura no esté cuestionado. Pero
de sobrevenir un cuestionamiento, los órganos electorales pasan a
desempeñar una función jurisdiccional.
▶ Presentación de candidaturas
por movimientos políticos
Fijando atención en las únicas disposiciones aplicables a los
movimientos políticos (de acuerdo con la interpretación literal de
la ley), el artículo 85 reconoce como derecho de todo ciudadano
que esté habilitado legalmente para ser elegido, el de presentarse
como candidato de algún movimiento político, para los distintos
cargos electivos nacionales, departamentales o municipales, nominales y pluripersonales.
El artículo siguiente enumera los requisitos a cumplir para tal
propósito, mencionando entre ellos:
a. No haber participado como postulante en elecciones partidarias concernientes al cargo en cuestión;
b. No integrar o haber integrado cargos directivos en los partidos políticos en los últimos dos años;
c. Ser patrocinado por electores en número no menor al 0,50%
de los votos válidos emitidos en las últimas elecciones de
que se trate, con indicación expresa de su domicilio actual y
número de documento de identidad.
De acuerdo con los artículos transcriptos, cualquier ciudadano
que cuente con los recursos suficientes, puede montar un nivel mínimo de organización y exhibiendo una colecta de firmas de electores, presentarse como “candidato de un movimiento político”.
La ley no exige mayor prueba del nivel de organización con que
pueda contar el movimiento político formado precisamente para
la presentación de esa candidatura.
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En efecto, el inciso c) del art. 86 sub examine no exige que los
electores patrocinantes de la candidatura demuestren su pertenencia al movimiento político postulante. La disposición habla de
“electores” sin discriminación política, pudiendo ellos pertenecer
incluso a uno u otro de los partidos políticos existentes.
▶ Impugnaciones de candidaturas
El procedimiento para las tachas e impugnaciones de candidaturas están legislados en el Capítulo III, Título III (arts. 165 y 169)
de nuestra ley electoral, donde se enumeran los hechos que constituyen causa de inelegibilidad de los candidatos.
▶ Causales
Las causales que dan fundamento a la impugnación de candidaturas son:
a. Carencia del derecho de sufragio pasivo por parte del o los
candidatos, es decir, estar incursos en inhabilidades establecidas en la Constitución y las leyes para el desempeño
del cargo electivo correspondiente. El artículo 95 del Código
utiliza el término “inelegibilidad” entendiéndose que incluye, además, la carencia de capacidad electoral, es decir la
falta de cumplimiento por parte del postulante de los requisitos para como ser nacionalidad, edad, y estar inscripto en
el Registro Cívico Permanente7;
b. Haberse postulado el candidato como precandidato en elecciones internas de otro partido político; y
c. Haber propuesto (patrocinado o avalado) candidaturas de
otro movimiento político.
En candidaturas unipersonales, constituye causal de inhabilidad para la candidatura de Presidente de la República la circunstancia de haber ocupado dicho cargo, desde que el art. 229 constitucional prohíbe en forma indefinida la reelección. Y el art. 162,
siempre de la Constitución Política, establece que para el cargo de
gobernador rigen las mismas inhabilidades que para el cargo de
7

La capacidad electoral (las condiciones subjetivas para el nacimiento del derecho fundamental), a diferencia de las causas
de inelegibilidad, no delimita negativamente el derecho de sufragio pasivo sino que es un factor previo a su existencia, y sólo
cuando éste existe puede ser delimitado.
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Presidente de la República.
En el caso de las candidaturas a intendente municipal, una postulación al cargo por segunda vez no será causal de inhabilidad
puesto que el Código Electoral autoriza su reelección por una sola
vez, sea de manera consecutiva, sea alternada (art. 257)8.
El art. 165 del Código Electoral establece como fundamento
de la tacha “…la carencia del derecho de sufragio pasivo…”, aunque
es lógico que también sea objeto de tacha la carencia del sufragio
activo pues si la tacha o impugnación dependiera solo de lo primero (cuyas causales están mencionadas en las disposiciones de
los artículos 95, 96 y 97 de la referida ley bajo el título de Derecho
del sufragio pasivo), no podrían plantearse tachas contra aquellos
candidatos que dejan de reunir requisitos positivos, como ser la
mayoría de edad y la circunstancia de estar inscripto el candidato
en el Registro Cívico Permanente. De hecho, el citado artículo 95
utiliza el término “inelegibilidad” término más preciso que devela
la intención del legislador de permitir se cuestione las postulaciones de ciudadanos que incumplan no solo los requisitos negativos
sino también los positivos (nacionalidad, edad, etc.).
▶	Trámite
Dispone el Código Electoral que al recibir la comunicación de
la candidatura, se deja constancia de la recepción y de la documentación y se pone de manifiesto en la secretaría del juzgado o
tribunal por el plazo de 5 días corridos, a efectos de formular las
tachas o impugnaciones. (art. 159 y 165). Con esto puede afirmarse que parte del control de la legalidad en la presentación de las
candidaturas se halla a instancias de las demás fuerzas políticas
en pugna.
De las impugnaciones presentadas se corre traslado al apoderado de la organización política cuya candidatura/s se impugna/n,
8

Esto es así en virtud de la modificación establecida por la Ley Nro. 5376/14 al artículo en cuestión. La redacción original del
CE (1996) admite implícitamente la postulación y eventual reelección en forma indefinida del intendente en períodos siguientes al inmediato, toda vez que solo prohíbe la reelección para este período. Esto varió merced a la modificación establecida
a ese artículo por Ley N° 1830/01 obligando a que el derecho a una segunda postulación del intendente tenga que ejercerse
solo en el período inmediato siguiente, siempre que hubiesen renunciado 3 meses antes de la convocatoria a elecciones,
vedando así la posibilidad de postulaciones y reelecciones indefinidas. La modificación de 2014 sigue la misma postura invariable de permitir solo una segunda postulación del intendente, dejando a su arbitrio elegir si lo hace en el período inmediato
o en el posterior a éste.

225

DERECHO Electoral

por el plazo de 3 días. Es dable señalar que este plazo lo establece
la ley que reglamenta la Justicia Electoral, dentro de las reglas establecidas bajo el denominado Trámite Especial [Sección II, art. 49,
inciso c) de la Ley Nro. 635/95], por expresa remisión que hace a la
misma el art. 167 de la ley electoral.
El o los apoderados de la/s candidatura/s impugnada/s tienen
siempre la facultad, al tiempo de contestar la impugnación, de subsanar cualquier vicio en que hubiesen incurrido al momento de
presentar la misma, toda vez que se trate de un vicio o defecto
factible de ser subsanado.
El órgano electoral también tiene atribuciones de señalar deficiencias y establecer un plazo para su rectificación o subsanación,
de acuerdo con lo dispuesto por el art. 168 del mismo código. Esta
facultad, autorizada a los juzgados y tribunales de la Justicia Electoral, deviene del principio de subsanación de deficiencias derivado, a su vez, del principio de informalismo, corolario favorecedor
de la participación.
En la tramitación de las “tachas” o impugnación de candidaturas debe darse intervención al agente fiscal electoral puesto que el
artículo 24, inciso b), de la Ley Nro. 635/95 dispone que la participación del Ministerio Público para “...intervenir y dictaminar (…) en
todo proceso que se sustancie ante el fuero electoral”.
A la hora de juzgar la procedencia o no de las impugnaciones, el
organismo electoral deberá tener en cuenta la disposición del art.
7mo. del Código Electoral, que dice: “…Todo ciudadano puede elegir y
ser elegido mientras la ley no limite expresamente ese derecho. Las causales de inhabilidad e incompatibilidad son de interpretación restrictiva...”
Así, en caso de no encontrar la autoridad electoral ninguna inhabilidad prevista en la ley, oficializará la candidatura mediante auto
motivado.
▶ En torno al plazo para la
impugnación de candidaturas
Otra ley modificatoria del Código Electoral, la Nro. 1975/2002,
alteró la redacción original del art. 155 y en virtud de ésta, se deja
a cargo de la Justicia Electoral la potestad de fijar los plazos para la
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presentación de las candidaturas9.
A partir de allí y en ejercicio de dicha potestad, la Justicia Electoral no solo debe tener en cuenta el plazo a partir del cual deberán
presentarse las candidaturas, sino las demás etapas que forman
parte del proceso electoral, como ser el plazo para la impugnación
de candidaturas, para oficialización de las mismas, publicación del
formato de papeleta de votación en dos diarios de circulación masiva por el plazo de ley, impresión de dichas papeletas, etc.
Dentro de todas estas etapas del cronograma electoral, la correspondiente a la impugnación de las candidaturas es la que más se
presta a dificultar el normal cumplimiento de los plazos dentro del
calendario establecido, pues generalmente éstas sufren una lenta
tramitación, debido no solo a la poca celeridad que en ciertos casos
pueden verse obligados a imprimir los órganos encargados de dirimir la cuestión, sino también a la poca colaboración prestada en
muchos casos por los mismos impugnantes.
A más de esto, los dos meses inmediatamente anteriores a la
fecha de las elecciones deben quedar reservados para la impresión
de los boletines de votos –que de conformidad con el Código (art.
174) debe encargarse a una empresa privada, previo concurso de
precios. Este trámite, así como también el envío de los boletines ya
impresos a los lugares de destino, insume asimismo mucho tiempo.
De conformidad con lo establecido en el artículo 170 del CE, los
boletines de voto serán elaborados para cada cargo electivo en disputa, con inclusión de las candidaturas postuladas por cada uno de
los partidos contendientes 10.Pero no puede procederse a la impresión de los boletines de voto para cada cargo hasta tanto no queden
definitivamente oficializadas todas las candidaturas presentadas
para ese cargo o clase de elecciones.
De modo que, el hecho que exista demora en la resolución de
las tachas e impugnaciones presentadas constituye una verdadera
9

10

El texto originario del artículo 155 establece un plazo determinado para la presentación que toma como hito o referencia
la fecha de la convocatoria y no de las elecciones, como establece la totalidad de las leyes extranjeras. La modificación
introducida a través de la Ley Nro. 1975/02 deja a cargo de la Justicia Electoral la fijación del plazo. En realidad, el organismo
electoral con competencia para dictar reglamentos de “carácter general” como en este caso, es el Tribunal Superior [art. 6to.
incisos u) y v) de la Ley Nro. 635/95].
El art. 170 (versión modificada por el art. 1ro. de la ley 3166/07) dispone que habrá un solo boletín para el cargo de presidente
y vicepresidente de la República, uno para la Cámara de senadores, otro para la Cámara de diputados, otro para miembros del
Parlamento del Mercosur, uno para Convencionales Constituyentes, uno para Gobernador, uno para Junta Departamental, uno
para Intendente Municipal y uno para Junta Municipal, con mención de los cargos a llenarse y el período correspondiente.
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valla para la celeridad de los trabajos previos a la elección.
En la legislación nacional, la impugnación debe plantearse únicamente antes de quedar oficializadas las candidaturas. En otros
países, en cambio, las impugnaciones son planteadas antes pero
también con posterioridad a la oficialización de las candidaturas.
▶	Legitimación activa para impugnar
candidaturas y causales de impugnación
En el derecho comparado, el planteamiento de las impugnaciones
constituye el ejercicio de un legítimo derecho de la ciudadanía. En
nuestro país, según se ha visto, solo pueden plantearla los apoderados
de los partidos, movimientos políticos, alianzas y concertaciones.
Constituyen inhabilidades para desempeñar cargos electivos,
las previstas en la Constitución Nacional y citadas en los artículos
197 y 19811. Deben agregarse además las incompatibilidades citadas
en los incisos a) y b) del artículo 96 del Código Electoral12.
Las causales de impugnación de candidaturas deben versar sobre el incumplimiento de exigencias formales las cuales son siempre subsanables. Para dicho menester, debe existir la obligación de
la autoridad electoral competente de informar de estas exigencias
a los interesados13. La subsanación debe hacerse dentro de cierto
11

12

13

Artículo 197 - DE LAS INHABILIDADES: No pueden ser candidatos a senadores ni a diputados: 1. los condenados por sentencia
firme a penas privativas de libertas, mientras dure la condena; 2. los condenados a penas de inhabilitación para el ejercicio
de la función pública, mientras dure aquella; 3. los condenados por la comisión de delitos electorales, por el tiempo que dure
la condena; 4. los magistrados judiciales, los representantes del Ministerio Público, el Procurador General de la República,
el contralor y subcontralor, y los miembros de la Justicia Electoral; 5. los ministros o religiosos de cualquier credo; 6. los
representantes o mandatarios de empresas, corporaciones o entidades nacionales o extranjeras, que sean concesionarias
de servicios estatales, o de ejecución de obras o provisión de bienes al Estado; 7. los militares y policías en servicio activo;
8. los candidatos a Presidente de la República o a Vicepresidente, y 9. los propietarios o copropietarios de los medios de
comunicación. Los ciudadanos afectados por las inhabilitaciones previstas en los incisos 4, 5, 6, y 7, y deberán cesar en su
inhabilidad para ser candidatos noventa días, por lo menos, antes de la fecha de inscripción de sus listas en el Tribunal Superior de Justicia Electoral… Artículo 198 - DE LA INHABILIDAD RELATIVA: No podrán ser electos senadores ni diputados los
ministros del Poder ejecutivo; los subsecretarios de Estado; los presidentes de Consejos o administradores generales de los
entes descentralizados, autónomos, autárquicos, binacionales o multinacionales, los de empresas con participación estatal
mayoritaria, y los gobernadores e intendentes, si no renuncian a sus respectivos cargos y se les acepta las mismas por lo
menos noventa días antes de la fecha de las elecciones.
No podrán ejercer funciones electivas: a. los Magistrados Judiciales y los integrantes del Ministerio Público; b. los Ministros del
Poder Ejecutivo, los Viceministros de Estado, los Secretarios Generales de los Ministerios, los Directores Generales de reparticiones públicas, los Gobernadores, los Presidentes, Gerentes o Directores Generales de los entes autárquicos o autónomos y
entidades binacionales y los miembros de los directorios y consejos administrativos de los mismos, y demás funcionarios a
sueldo del Estado, Gobernación o Municipio; y, c. los Jefes de Misión Diplomática, Agentes Diplomáticos y Cónsules.
Esta doctrina fue adoptada por el Tribunal Constitucional español en sentencia STC 73/1986 donde sostuvo que la inadvertencia por parte de la Junta Electoral para la subsanación de errores de las candidaturas, además de violar el artículo 47.2
de la LOREG, incide o afecta negativamente en el derecho de sufragio pasivo al no darse plena efectividad a las garantías
legalmente dispuestas en la protección de dicho derecho, en la medida que deja en “una precaria situación de futuro frente
a una eventual impugnación por terceros.” Citada por Pedro Pablo Vanegas Gil. Las candidaturas en el derecho electoral
colombiano. Universidad Externado de Colombia. 2009. Pág. 251
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plazo fijado para el efecto. Esto es un principio establecido en la
mayoría de las legislaciones electorales.
El término “impugnación”, utilizado en el primer párrafo del
artículo 165 del Código asume la significación de “cuestionamiento
fundado por escrito” contra una actuación determinada para que
la misma sea revocada. En vez de impugnación, se hubiera utilizado la palabra “oposición”, atendiendo a que lo cuestionado es una
pretensión aún no acogida.
▶ Órgano competente para entender la impugnación
En los demás países, el organismo electoral competente para
calificar las candidaturas es el encargado de señalar los defectos
que adolezcan las propuestas de candidaturas presentadas a fin de
que, dentro del plazo fijado para ello, sean subsanadas. Así ocurre
en la legislación de partidos y electoral de países como Brasil, Venezuela y Honduras. En nuestro país, según sea el cargo en disputa,
la competencia varía.
Es dable recordar que por el art. 15 de la Ley Nro. 635/95 (inciso e), le corresponde al Tribunal Electoral de la Capital –en carácter
exclusivo- inscribir las candidaturas para cargos electivos nacionales y departamentales. Esto significa que recibe las candidaturas
para Presidente/Vicepresidente de la República, lista de Senadores,
miembros del Parlamento del Mercosur, gobernadores y miembros
de las juntas de cada departamento. Y por el inciso j) del art. 18 de la
misma ley, corresponde a los jueces electorales inscribir las candidaturas para intendentes y concejales de cada municipio.
A pesar de la claridad de ambas disposiciones, y en el caso puntual de la facultad exclusiva del Tribunal Electoral de la Capital de
inscribir las candidaturas para gobernadores y miembros de las
juntas departamentales, dicha prerrogativa colisiona con lo dispuesto por el art. 165 del Código Electoral. En efecto, esta última
norma ordena que las reclamaciones a candidaturas nacionales y
departamentales se presenten ante los tribunales electorales respectivos (se entiende de cada departamento o región).
Siendo esto así, las tachas y reclamaciones que eventualmente
de interpongan contra las presentaciones de candidaturas depar-
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tamentales podrán interponerse y resolverse por órganos diferentes de quienes tienen competencia exclusiva para resolver el litigio
principal, cual es la presentación de la candidatura. Está claro que
dentro de esta presentación, la impugnación o tacha es cuestión accesoria a la principal (la inscripción) y por ende, debe ser estudiada
por quien tiene competencia en ella.
Por otro lado, esta incongruencia dificulta la descentralización
de funciones administrativas que promueve la Constitución, sobrecargando las funciones de los tribunales electorales capitalinos,
aparte de evidenciar una injustificada marginación por parte de la
Ley Nro. 635/95 hacia los tribunales electorales del interior14.
Puede referirse como colofón de todo lo expuesto que la sanción y
promulgación de la Constitución Nacional de 1992, la más democrática hasta el momento, obligó a su vez a modificar el régimen electoral
vigente, principalmente al unificarse por la ley fundamental en un
solo órgano las tareas de organizar y de calificar o juzgar el resultado
de las elecciones tendientes a designar autoridades públicas.
Se sancionó así el Código Electoral de 1996 que a partir de ahí
ha venido experimentando varios ajustes, todo ello con el afán de
mejorar esta importante fase del proceso electoral como lo es la presentación de candidaturas y su eventual impugnación. Las modificaciones insertadas ciertamente no se habrán hecho con la prolijidad
esperada pero aun así este conjunto de reglas vigentes ha regulado
por espacio de más de veinte años y sin mayores contratiempos este
punto medular que hace a la participación de la ciudadanía en los
asuntos públicos, en forma democrática y pluralista.
Nuestra ley fundamental afirma que la República del Paraguay
adopta para su gobierno la democracia representativa, participativa y pluralista (art. 1ro), que la soberanía reside en el pueblo y éste
ejerce el poder público por medio del sufragio (arts. 2do y 3ro). La
concreción de cada una de estas características depende de una
cuidadosa y clara regulación de la presentación de candidaturas
por parte de los ciudadanos.
14

Hubo un intento de paliar este problema con la reglamentación efectuada por el TSJE en el año 2007 con la resolución 85 del
13 de diciembre de ese año, a efectos de facilitar a los partidos y movimientos políticos la tarea de inscripción de candidaturas a cargos electivos nacionales y departamentales. El TSJE procedió a distribuir la competencia territorial y exclusiva que
tiene el Tribunal Electoral de la Capital en esta materia, entre sus dos salas. Sin embargo, dicha reglamentación no solucionó
la incongruencia legal existente.
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Interversión del título
Requisito para que opere la usucapión
Ángela Sofía Olmedo Franco 1

▶ Sumario

El propósito del presente estudio es el de abordar una institución moderadamente tratada en el campo doctrinario aunque no así en el ámbito
judicial, en el cual es permanente. Aun así este análisis resulta complicado
desde el momento en que no posee una definición oficial, lo que no fue óbice para integrar códigos civiles que rigen a nivel nacional e internacional.
El trabajo pretende analizar la Intervesión del título establecida en
el Código Civil Paraguayo así como recopilar doctrina, jurisprudencia y
legislaciones, nacionales e internacionales que permitan ilustrarla en su
contexto teórico y pragmático.
Si bien el artículo 1.921 del Código Civil determina la existencia de la
Interversión del título como requisito para que opere la usucapión, origina
puntos oscuros respecto a la interpretación de los hechos y actos pasibles
de ser configurados como causas de la mutación de la posesión. De ellos y
sus implicancias se ocupa este trabajo.

▶ ABSTRACT

The purpose of this study is to approach to a moderately institution in
the doctrinal field, though not the judiciary, which is permanent. Even so,
this analysis makes it complicated since it doesn’t have an official definition, which wasn’t an obstacle when they want it to integrate civil codes
that govern nationally and internationally.
The paper aims to analyze the intervention of the title that is established in the Paraguayan Civil Code as well as to collect a doctrine, national and international jurisprudence and legislation that allows to illustrate
it in its theoretical and pragmatic context.
Even thought for the article 1,921 of the Civil Code determines the existence of the intervention of the title works as a requirement for usucapion
to operate, it gives rise to dark points regarding the interpretation of facts
and legal acts that may be configured as causes of the changes of posses-

1
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sion. Of these and their implications this work is dealt with.
▶ Interversión del título
Se denomina inversión o interversión posesoria - consuetudinariamente - al cambio en el concepto en el que se venía poseyendo. Señala Hernández Gil lo incorrecto de ambas expresiones, por
entender que la “interversión” supone un cambio en el orden habitual: colocar a la inversa dos o más elementos; y en los conceptos
posesorios no hay un orden que pueda variar: uno de los conceptos
posesorios desaparece o se convierte en otro distinto (Hernández,
1987, p. 295)2. Por ello, en opinión de este autor, es preferible hablar de “modificación”, que es, además, la primera acepción, según
el Diccionario Larousse, de la palabra francesa “interversión”, que
no tiene una traducción oficial en castellano.
Es decir, a la modificación cualitativa que se opera en la posesión de aquel que empieza a poseer, en concepto de titular de un
derecho real, una cosa que ya antes tenía en su poder aunque en
un concepto distinto; o al revés: cuando quien venía poseyendo
una cosa en concepto de titular de un derecho real sobre ella deja
de hacerlo aunque conserva la posesión de la misma cosa pero en
otro concepto.
Algunos autores como Diez Picazo consideran que la interversión, en sentido estricto, sólo comprende el primer caso, porque
en el segundo supuesto, a pesar del evidente paralelismo, no son
aplicables las mismas reglas y requisitos y además, se estaría ante
otra figura jurídica.
Lo cierto es que la mayor parte de la doctrina suele referirse,
a propósito de la interversión, sólo al primer supuesto, acaso influenciada por el hecho de que los códigos francés e italiano sólo
se refieren a él. Aunque ya Pothier (1835) admitía esta posibilidad:
“De legítimo poseedor que yo era de una cosa puedo, por un nuevo
título, no tenerla más sino para y en nombre de otra persona, como
cuando yo he vendido una cosa de la que era legítimo poseedor a
alguien que por el contrato de venta que le he hecho me la arrien2

Hernández Gil, Antonio. (1987). La posesión como institución jurídica y social. Obras completas. T II, Madrid: Editorial S.L.U.
Espasa Libros.
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da. En esta especie “non muto mihi causam possessionis, sed destino possidere, et alium possessorem ministerio meo facio” (p. 337)3.
En realidad, y desde el punto de vista estricto, en Derecho francés e italiano no cabe hablar de interversión cuando el poseedor
en concepto de dueño, conservando la tenencia de la cosa, pasa a
hacerlo en un concepto distinto, porque en estos ordenamientos
sólo se considera poseedor en sentido técnico a quien cuenta con
“animus domini”, por lo que cuando éste se pierde no puede haber
“interversión de la posesión”, ya que deja de haber posesión (Beudant, 1938, p. 731)4.
▶ Interversión del título en el Código Civil Paraguayo
Nuestro Código en la última parte de su artículo 1.921, dispone:
“(…) No habrá interversión del título por la sola comunicación al
poseedor mediato, si ella no va acompañada de hechos que priven
a este de su posesión o que no puedan ser ejecutados por el poseedor inmediato de la cosa de otro”.
Artículo que concuerda con el 1.936 del mismo cuerpo legal que
establece: “Se juzga que la posesión sobre la cosa continua mientras no ocurra un hecho que cause su pérdida…”.
Cabe rememorar que la propiedad privada está garantizada por
el Artículo 109 de la Constitución Nacional, por lo que los juzgadores deben extremar el análisis de las circunstancias especiales
que rodean a cada litigio que les planteare a fin de constatar que
se han salvado todas las objeciones y dudas contra la procedencia
de aquella y, recién allí sentenciar haciendo lugar a la usucapión.
Como efecto lógico de la distinción entre poseedor mediato e
inmediato, quien ha empezado la posesión a nombre del titular del
derecho debe incuestionablemente producir un cambio de la posición jurídica inicial, mediante actos exteriores inequívocos que
deben alegarse y probarse fehacientemente durante el proceso judicial correspondiente. A esta circunstancia es a la que doctrina y
ley denominan Interversión del título, figura jurídica que permite,
cumplidos los extremos que justifican las excepciones, arrancar la
3

4

Pothier, Robert Joseph. (Editor: Antonio Elías de Molins). (1880). Tratado de la posesión y la prescripción. París: Editorial J.
Llordachs.
Beudant, Charles y Beudant, Robert. (2010). Cours de Droit Civil francais. París: Editorial BiblioBazzar.
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posesión por sí misma y para los intereses jurídicos exclusivos de
quien ejerce dicho poder físico.
Esta Interversión del título se debe dar mediante actos exteriores que manifiesten fehacientemente su voluntad de asumir la
posesión plena de la cosa, en hechos exteriores que revelen el comportamiento respecto de la cosa como poseedor; y como la conducta del poseedor es exteriormente parecida a la del propietario, la
Interversión del título exige actos inequívocos, de tal manera que
no quede la más mínima duda sobre la intención de privar al anterior poseedor de sus derechos sobre la cosa.
▶ Necesidad del animus
Es opinión aceptada que Ihering no desconoció la existencia
del animus domini como elemento necesario para que se produzca
la Interversión del título. Consideró que debe presumirse la existencia del mismo en aquél que tiene el poder físico sobre la cosa,
porque ese poder físico lleva implícito el interés. Por el interés, el
animus está indisolublemente ligado al hábeas. Dicha presunción
sin embargo admite prueba en contrario, conforme lo previene el
artículo 1.921.
Sin embargo, como se ha señalado por la doctrina, normalmente la admisión del cambio en el concepto posesorio va rodeada de
garantías para impedir que la simple voluntad del poseedor provoque la modificación; ya que tal alteración, meramente intencional
y no ostensible llevaría anexas gravísimas consecuencias, pues se
defraudarían los derechos del que confía la cosa a otro, si este, por
su sola voluntad, con un cambio de intención, se convirtiese en
poseedor en concepto de dueño, beneficiándose de la prescripción
adquisitiva, en contra todo ello de la necesaria certeza jurídica.
Y por tal razón se ha llegado a afirmar que la esencia de la interversión posesoria reposa, más que en el cambio del animus, en la
publicidad que debe darse a tal cambio con actos inequívocos que
revelen la intención manifiesta de someter a un derecho para sí y
su ejercicio por sí mismo.
Para que se produzca la intervención del título y se transforme
la naturaleza de la ocupación no obstante lo dispuesto por el art.
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2353, es menester que el tenedor realice un acto positivo de voluntad que revele su propósito de contradecir la posesión de aquel en
cuyo nombre tenía la cosa, de manera tal que no deje la más mínima duda sobre su intención de privarlo de la facultad de disponer
de ella, no siendo suficiente su exteriorización por simples actos
unilaterales del poseedor, pero si debe admitirse la intervención si
el cambio se produjo con suficiente conformidad de la parte contra
la cual se intervierte el título. (Salas, Trigo Represas, 1957, p. 1229)5.
Por ello, reiteramos, ya desde el Derecho Romano se sostuvo
que nadie puede cambiar por sí mismo la causa de su posesión.
Principio éste recogido en el artículo 2240 del Código de Napoleón,
y sobre cuyo significado se ha discutido mucho, aunque puede entenderse hoy día en el sentido de que, iniciada la posesión en virtud
de un título determinado, la simple voluntad del poseedor no puede, por sí sola, modificar tal concepto posesorio, sino que para ello
se requiere una circunstancia externa que puede consistir en la
intervención de un tercero –que otorgue un nuevo título al poseedor– así como también puede producirse a través del alzamiento o
la contradicción hecha por el poseedor al derecho del propietario.
No basta que el poseedor inmediato haya manifestado su voluntad de privar al poseedor de disponer de la cosa por meras expresiones verbales, hechas quizás ante amigos o extraños, pero que no
se han concretado en actos exteriores que revelen que él se comporta respecto de la cosa como poseedor, es decir pretendiendo y
ejerciendo personalmente el derecho de señorío sobre la cosa. La
interversión exige actos inequívocos, de tal manera que no quede
la más mínima duda sobre la intención de privar al anterior poseedor de sus derechos sobre la cosa.
Es que “la posesión no se presume, será necesario acreditar que
ambos elementos que la integran (corpus y animus domini) confluyen indudablemente para decidir que la relación posesoria invocada es inequívoca”. (Causse, 1995, p. 406)6.
Cuando la posesión se ha tenido siempre a título de dueño, bas5

6

Salas, Acdeel Ernesto y Trigo Represas, Félix. (1999). Código Civil anotado y leyes complementarias. Buenos Aires: Editorial
Abeledo – Perrot.
Causse, Jorge Raúl, Causse, Federico Javier y Causse, Diego Esteban. (1995). Desalojo, posesorio e interversión del título.
Buenos Aires: Editorial La Ley.
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ta probar cuándo empezó ella para establecer el punto de partida
del plazo. Pero puede ocurrir que quien empezó a poseer por otro
pretenda que, en un momento dado, siguió poseyendo para sí.
Por ejemplo: una persona ha recibido un inmueble a título de
comodatario, arrendatario, etc., pero sostiene que al cabo de cierto
tiempo, cesó de reconocerle al dueño el carácter de tal y comenzó a
poseer por sí. Es lo que se llama la Interversión del título. Como el
reconocimiento (y tal vez la prueba) de que se ha empezado a poseer a nombre de otro es una presunción contraria a la usucapión
que se pretende, la interversión del título, es decir, el hecho de haber
comenzado a poseer para sí, debe ser clara, inequívoca. Y, naturalmente, debe probarse no solamente la posesión actual, sino también
el momento en que se empezó a poseer para sí. En otras palabras, si
se comenzó a poseer por otro se presume la continuidad de este título
en tanto no se pruebe lo contrario. (Borda, 1999, p. 325)7.
En este punto es importante destacar que tanto la jurisprudencia y la doctrina nacionales e internacionales han dejado sentado
que la Interversión del título se configura cuando mediante actos
ostensibles y exteriores existe una rebelión que se consuma logrando el cometido pretendido, que no es otro que el de privar de
la posesión a aquel en cuyo nombre anteriormente se estaba poseyendo o de quien desconoce la propiedad.
Recalcamos entonces para que sea posible la Interversión del
título de la posesión es menester que la voluntad en ese sentido se
exteriorice por actos que no dejen la más mínima duda. Por ello, el
artículo 1.921 del Código Civil no excluye la Interversión del título,
pero para que ella exista no basta el cambio interno de la voluntad
y ni siquiera su exteriorización por simples actos, sino que éstos
deben estar acompañados de hechos que priven al poseedor mediato de su posesión o que no puedan ser ejecutados por el poseedor inmediato de la cosa de otro, erigiéndose y ejerciendo así el
actual poseedor su “señorío sobre la cosa”.
Uno de los presupuestos de tal señorío es la publicidad y su exteriorización específica, lo cual resulta imprescindible para que el
verdadero propietario de la cosa pueda conocer que un tercero está
7

Borda, Alejandro. (2000). La Teoría de los Actos Propios. Buenos Aires: Editorial Abeledo - Perrot.
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ejerciendo sobre ella actos de propiedad, a fin de poderlos repeler,
en su caso, pues las actitudes equívocas no conducen a ello y, por el
contrario, pueden generar confianza según la situación jurídica que
se presenta inhibiendo al titular de gestiones tuitivas.
La pretensión de desalojo se da contra el locatario, el sublocatario y todo otro al que el deber de restituir le sea exigible, vale decir contra quienes son poseedores mediatos porque reconocen en
otro la titularidad del dominio, pero no contra quien posee ánimo
de dueño. Para que se produzca la Interversión del título se requiere que se presente alguno de los supuestos contemplados por la ley
para la pérdida de la posesión por quien poseía y la realización por
quien era poseedor mediato de actos posesorios que desplacen al
anterior.
La intención de poseer bienes es innata al ser humano, pero por
ello no debe considerársela como efectivo ejercicio de la voluntad
en ese sentido, sino hasta tanto no se manifieste expresa u objetivamente, esto es, sin claudicaciones y aun asumiendo el riesgo de
hacerlo. De no ser así, un comportamiento ambiguo, una invocación distinta, una actitud complaciente, jamás llegan - por razón
del equívoco que generan - a constituirse en expresiones claras y
convincentes del animus domini.
Así entonces, la mera declaración de voluntad o la mera intención no bastan para cambiar la causa de la posesión, ya que la Interversión del título sólo se produce por actos exteriores que priven
al poseedor de disponer de la cosa, es decir actos incompatibles
con la primitiva causa possessionis. Alterini (1981) afirma:
La mera voluntad del tenedor no es suficiente para la interversión, va de suyo que sería inconcebible la eficacia de la mera voluntad interna, pero tampoco basta que la voluntad se manifieste,
ya que la posesión subsiste, aun cuando el que poseía a nombre
del poseedor, manifestare la voluntad de poseer a nombre suyo. Es
menester que existan actos exteriores que reflejan la voluntad del
tenedor de provocar la pérdida de la posesión, pero sólo cuando sus
actos producen ese efecto. (p. 208)8.
Y a esto agregamos que, en algunos casos, a sabiendas, el pro8

Troplong, Raymond. (1843). De la prescription. Bruselas: Editorial: Meline, Cans et co.
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pietario no realice los actos correspondientes para ejercer su derecho ante quien desea intervertir.
Hay una gran cantidad de causas de interversión de la posesión.
Pero no todas son igualmente eficaces para conducir a la prescripción. Lo más corriente es que la interversión sea un acto de mala
fe y de deslealtad que la ley rehúsa tomar en consideración. Para
que la interversión pueda producir algún efecto, para que opere
esta metamorfosis que purga los vicios de la posesión, es preciso
que proceda de una de las dos causas admitidas por el Código (Troplong, 1843 p. 33)9.
Si bien es cierto que el Código Civil no regula en una norma expresa las causales que pueden provocar la Interversión del título,
la doctrina prácticamente uniforme en la materia las ha clasificado
según los actos exteriorizantes, que pueden ser jurídicos, judiciales o extrajudiciales, siendo su común denominador que ellos importen una manifiesta rebelión contra el propietario original, así
como el consentimiento de éste último (o desidia, como veremos
en uno de los casos), causales sometidas finalmente al prudente
arbitrio del juzgador.
▶ Supuestos de Interversión del título
La aplicación del ya tantas veces citado principio romano según
el cual nadie puede cambiar por sí mismo la causa de su posesión
llevó a la doctrina a entender que la interversión estaba prohibida, salvo en los supuestos expresamente autorizados por la ley; de
forma que los únicos supuestos de interversión no discutidos por
nadie son los que ya fueron recogidos por el Código de Napoleón: la
causa procedente de un tercero y la oposición al propietario. Aunque algunos autores se preguntaron si, fuera de tales supuestos,
cabría admitir algún otro.
Supuestos estos muy distintos entre sí, porque mientras en el
primero hay claramente un nuevo título, y en ningún momento
puede afirmarse que el poseedor ha cambiado por sí mismo la causa de su posesión, en la interversión por oposición al propietario
no ocurre así, pues si no ha intervenido ningún tercero otorgando
9

Troplong, Raymond. (1843). De la prescription. Bruselas: Editorial: Meline, Cans et co.
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al poseedor un nuevo título, parece que la contradicción al derecho del propietario no sería sino la manifestación externa de una
modificación en el concepto realizada unilateralmente por el poseedor, pero que no ha afectado al título.
Y tal modificación unilateral del concepto posesorio debería,
teóricamente, carecer de efectos en aquellos ordenamientos en los
que la interversión se configura como cambio de título, y especialmente en Derecho francés, dado el tenor del artículo 2240 del Code:
“Nadie puede prescribir contra su título”, es decir que nadie puede
cambiarse a sí mismo la causa y el principio de su posesión; precepto este que ha sido interpretado en el sentido de que la voluntad de
ser del propietario, e incluso la manifestación de esa voluntad por
actos de goce que sólo el propietario puede realizar, no es suficiente para intervertir la posesión de quien detenta a título precario.
Por otra parte, la interversión por contradicción al propietario
ha sido configurada por la mayor parte de la doctrina desde un
punto de vista excesivamente estrecho, sin plantearse su íntimo
significado ni su frontal oposición al principio romano que impide
el cambio de la “causa possessionis” por la sola voluntad del poseedor. Es decir: considerando que la contradicción es un acto que
sirve para intervertir la posesión.
Punto de vista este que supone que las dos causas tradicionales
de interversión sean insuficientes tanto en cantidad como en contenido para recoger toda la posible casuística.
Parece evidente que si el poseedor en concepto de dueño reconoce la propiedad de otro se producirá una modificación en el
concepto posesorio que no puede considerarse debida a causa procedente de un tercero ni a oposición al propietario, sino todo lo
contrario: al consentimiento o reconocimiento del mismo poseedor. Y si éste, sin acto formal de oposición, de buena o mala fe, empieza a actuar como dueño, realizando actos inequívocos al respecto, por ejemplo realizando mejoras, haciendo productivo el predio
o abonando impuesto inmobiliario, habría cambio en el concepto
posesorio y, por tanto, Interversión del título.
Y esto es así porque la interversión es un resultado: es un hecho
que puede o no haberse dado, es un cambio en el concepto posesorio que puede deberse a múltiples circunstancias, de tal manera
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que acaso sea ocioso intentar tipificar todos los posibles supuestos
o causas por las que tal modificación se produce.
De todas maneras, a los efectos académicos, unificando criterios de varios doctrinarios por un lado y dilucidando algunos conceptos; por otro, hemos distinguido dos clases fundamentales de
Interversión del título: la unilateral y la bilateral, la segunda con
subdivisiones. En todos los tipos subsiste inalterable el elemento
físico de la posesión de la cosa, pero varía el elemento intelectual:
1. Interversión del título unilateral, por alzamiento del poseedor o por contradictio
El artículo 1.921 del Código Civil Paraguayo aclara que para que
ella proceda no basta la sola comunicación de un poseedor al titular de que la misma se llevó a cabo, sino que la comunicación
debe ir acompañada de hechos que demuestren efectivamente el
carácter en el cual el poseedor desea el bien para sí. Nada menciona acerca de la efectiva recepción de la comunicación por parte del
propietario original.
Se da entonces el hecho de que el poseedor mediato se ve privado de su calidad de propietario y, en caso de no ejecutar actos
que manifiesten oposición a la nueva calidad de aquél, ya sea su
silencio, omisión, desinterés o inacción, la consienten.
La interversión del título exige condiciones rigurosas, supone
una pugna efectiva que implique impedir realmente al poseedor el
ejercicio de sus facultades, en otras palabras, realización de actos
claramente incompatibles con la primitiva causa de la posesión o
tenencia, que no dejen la más mínima duda sobre la intención de
privar al dueño de la facultad de disponer de ella.
Para que se produzca la interversión del título y se transforme
la naturaleza de la ocupación no obstante lo dispuesto por el artículo 1.921, es menester que el tenedor realice un acto positivo de
voluntad que revele el propósito de contradecir la posesión de aquel
en cuyo nombre se tenía la cosa. Salas (1958) sostiene: “…de manera
tal que no deje la más mínima duda sobre su intención de privarlo
de la facultad de disponer de la misma” (p. 1229)10.
10
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Quizá sea por este motivo que la doctrina la ha clasificado como
tipo de interversión más conflictivo, denominándolo también
“contradictio al propietario”. Y que no se entienda “contradictio”
en un sentido procesal de hacer saber la posición tomada al otro,
sino como simple y llana desvirtuación de la calidad del propietario original.
Este supuesto, a diferencia de la causa procedente de un tercero, carece de apoyo directo en los textos romanos, fue desarrollada
fragmentariamente en los textos del Derecho común, y no fue recogida por Pothier, para quien la máxima romana “neminem sibi
ipsum causam possessionis mutare posse” no admitía excepciones. Sólo un nuevo título, en cuanto da lugar a una nueva posesión
permitiría la prescripción adquisitiva del anteriormente poseedor
mediato u ocupante precario.
Quizás por esta frontal contradicción con el citado principio romano, y por la dificultad para que pueda apreciarse buena fe por
parte del poseedor que se opone al derecho de propietario, han
sido varios los autores que la han calificado de injusta. Así decía
García Goyena (1852), tras recoger el ejemplo puesto por Rogrón
(recogido en la nota 76) de esta causa de interversión: “Yo no alcanzo la razón o justicia de este ejemplo, y si las veo en las leyes 12
y 18, tít. 16, lib. 43 del Digesto; que en la suposición de no querer
el colono admitir al propietario resuelven por el contrario que el
detentador o poseedor natural se convierte en poseedor violento
y de mala fe: en esto sí que hay verdad, legalidad y moralidad” (p.
233)11. Opinión crítica que coincide con la de otros autores, más
modernos, que afirman que la interversión unilateral es contraria
a derecho porque supone un acto antijurídico de características
similares al despojo.
De forma que la razón de su admisibilidad ha sido discutida, y
mientras para algunos autores se basa en el fundamento subjetivo
de la usucapión: abandono de sus derechos por parte del propietario, otros encuentran su justificación en razones más objetivas
como el carácter fáctico de la posesión. Si bien, ha dado que en
11

García Goyena, Florencio. (1852). Concordancias, motivos y comentarios del Código Civil español. Madrid: Editorial Fondo
antiguo de la Universidad de Sevilla.
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general los autores exigen que el propietario tenga conocimiento
del hecho, parece primar el fundamento subjetivo de la voluntad
de poseer.
Lo cierto es que la mayor parte de la doctrina – por no decir
toda ella – admite que la oposición por parte del poseedor frente al
propietario, el desconocimiento de la titularidad de éste, produce
la interversión posesoria. Y a partir de tal premisa se estudia la
interversión como si se tratara de un negocio o acto jurídico unilateral y recepticio. Afirmándose que la contradicción emana del
poseedor con señorío sobre la cosa y tiene como fin y como efecto
intervertir su posesión cambiando una posesión precaria en una
posesión a título de propietario. De donde se extraen las dos siguientes consecuencias:
a. Que el alzamiento, a diferencia de la causa procedente de un
tercero, solo sirve para transformar una posesión sin animus
domini en una posesión en concepto de dueño, y no al revés.
Porque los textos legales y la doctrina hablan de “contradicción al derecho del propietario” o de “contradicción opuesta
al propietario”, de donde se deduce que la “contradictio” sólo
permite afirmar el derecho de propiedad.
b.	Y que, como se trata de una declaración recepticia que tiende a provocar la reacción de la otra parte, es preciso que
la contradicción se dirija efectivamente al propietario (o al
poseedor mediato) cuando éste tenga capacidad de obrar,
debiendo ser dirigida, en caso contrario, al tutor o representante del mismo.
Aunque, examinada desde este punto de vista, según el cual la
contradicción vendría a ser una especie de requisito cuya cumplimentación permitiría intervertir el concepto posesorio, se plantea
el problema de que el poseedor mediato cuyo derecho contradice
el poseedor inmediato podría no ser el auténtico propietario, y en
tal caso cabría preguntarse si esta contradicción permitiría iniciar
la prescripción adquisitiva, sobre todo dados los términos del artículo 2.238 del Código francés, que habla de contradicción “opuesta
al propietario” a diferencia del Código italiano que, en su artículo 1.141 habla de “oposición hecha contra el poseedor”. Incluso se
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ha llegado a señalar que, por ejemplo, en el caso del usufructuario
que hubiera arrendado los bienes objeto del usufructo, el arrendatario debería dirigir su contradicción, no contra su arrendador y
poseedor mediato, sino contra el nudo propietario, aunque fuera
poseedor mediato.
Para salvar este dilema, suele afirmarse que, como la interversión tiene efectos erga omnes, el hecho de que el propietario
aparente al que se contradice no fuera el auténtico propietario,
no impide que la interversión se produzca y que, en consecuencia, se inicie una posesión nueva apta para usucapir. Si bien esta
afirmación no se concilia bien con las explicaciones subjetivas que
se han dado para justificar esta causa de interversión, es decir: la
no reacción del propietario que, ante la oposición del poseedor,
permanece pasivo durante todo el tiempo necesario para que éste
prescriba.
Por otra parte se ha señalado que no se puede considerar como
auténtica contradicción una simple abstención o un hecho negativo, como, por ejemplo, el dejar, por parte del arrendatario, de
pagar la renta, o la falta de restitución de la cosa una vez cumplido el término del contrato, porque un hecho equívoco, como es el
incumplimiento, que puede obedecer a muy distintos motivos, no
puede ser forma adecuada para deducir de él una “actitud como
propietario”, por lo que hace falta una denegación formal, un rechazo positivo. Incluso hay quienes hay llegado a considerar que
para poder apreciar una auténtica contradicción opuesta al propietario, es indispensable que entre ellos se haya planteado directamente un conflicto sobre la propiedad de la cosa.
De manera que, por ejemplo, no basta con que el arrendatario
deje de pagar la renta, sino que debe al mismo tiempo declarar que
no las paga por no estar ya sujeto a ellas. Siendo pues preciso que
el derecho del propietario sea “altamente desconocido o manifiestamente contradicho”.
En cuanto a su forma, aunque hubo quien exigió una determinada, judicial o escrita, la mayoría de la doctrina en este punto se
inclina por considerar que basta con que se pueda probar; habiéndose incluso admitido la “contradicción tácita” que derivaría de
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hechos materiales que revelaran una indudable voluntad de negar
y rechazar el derecho del poseedor mediato. En tal sentido, Troplong (1843):
Después de treinta años de posesión deberá probarse la oposición, y la prueba verbal sería insuficiente porque “verba volant”.
Además de la levedad de las protestas verbales: el propietario amenazado debe saber de qué cosa se le amenaza y tenerlo presente
durante los treinta años de prescripción. (p. 44)12.
De forma que la interversión por contradicción al derecho del
propietario viene a considerarse como un punto de partida: un
acto a partir del cual el concepto posesorio queda modificado; un
hecho a partir del que puede iniciarse el cómputo de la prescripción adquisitiva.
Punto de vista éste en el que da la impresión de que se admite
que una simple declaración de voluntad por parte del poseedor,
expresa o tácita, puede servir para cambiar el concepto posesorio. Cosa difícil de admitir si se tiene en cuenta que el concepto es,
como hemos dicho, además de una cuestión de hecho, apariencia
de titularidad. Y tal apariencia no puede basarse sin más en una
declaración de voluntad: en una especie de declaración de guerra
al propietario: sino que en su creación, aunque la voluntad del poseedor tiene una indudable importancia, hay que tener en cuenta
otros datos tales como el comportamiento que objetivamente el
poseedor inmediato lleva a cabo respecto a la cosa, y su significado
social. Por lo que puede decirse que más que un acto, lo que hace
falta es una conducta continuada en el tiempo. En ese sentido, el
artículo 1989 del Código Civil establece claramente los requisitos:
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 (…).
Por ello podría afirmarse que la simple declaración de voluntad,
la manifestación de un simple querer por parte del poseedor, no
desvirtúa el carácter de la posesión hasta entonces ejercida.
“En definitiva si el poseedor actual no desvirtúa el carácter pre12

Troplong, Raymond. (1843). De la prescription. Bruselas: Editorial: Meline, Cans et co.
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cario de su posesión alegado por el adversario, sino invocando a su
vez sus pretensiones a la propiedad, ello no bastaría ciertamente
en principio para que se estimara formulada una declaración de
voluntad, destinada al poseedor mediato y suficiente por sí para
hacer perder dicha posesión mediata.” (Saleilles, 1927, p. 265)13.
Por lo que habría que distinguir aquellos supuestos en los que la
contradicción es un estado de hecho, de aquellos otros en los que
no sea así, admitiéndola sólo en el primer caso, porque, como se ha
puesto de manifiesto, la mera declaración de voluntad no puede
ser suficiente para la interversión, al no estar comprendida, ni en
el artículo 1924 del Código Civil paraguayo ni en sus complementarios, entre los modos de adquirir la posesión.
Saleilles (1927) distingue los siguientes supuestos:
“1°) cuando ante una reivindicación el poseedor inmediato se
opone, pero su actitud no data sólo del pleito, sino que con anterioridad se situó en plan de adversario y contradictor del poseedor mediato, y a sabiendas de él vino así poseyendo en realidad;
caso este en el que habría una auténtica mutación posesoria. Y 2°)
cuando hasta la iniciación del pleito no ha variado la actitud del
poseedor directo o inmediato, supuesto en el que su oposición o resistencia a la demanda no basta para que surja una nueva posesión
en concepto de dueño.
A lo que podríamos añadir que cuando esta oposición va acompañada de otros hechos sí puede nacer esa nueva posesión en concepto de dueño. Por ejemplo, si el demandante deja caducar la instancia tras la oposición, o admite la alegación del poseedor, o pierde
el juicio, supuesto en los que puede nacer una posesión en concepto
de dueño; pero en los que la inicial contradicción al propietario, por
sí sola, no la hace nacer”. (p.281)14.
Habiéndose afirmado el por nuestros tribunales que “…no basta
el cambio interno de voluntad (una cuestión psicológica de mera
intencionalidad), ni siquiera su exteriorización por simples actos
unilaterales (…) como se da en el caso de autos, en que la parte
demandada sostiene que por el hecho de haber dejado de pagar el
canon por alquileres y realizar algunas mejoras en el inmueble lo13
14

Saleilles, Raimond. (1927). La posesión de bienes muebles. Madrid: Editorial Victoriano Suarez.
Saleilles, Raimond. (1927). La posesión de bienes muebles. Madrid: Editorial Victoriano Suarez.
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cado se convirtieron por sí y ante sí mismos de meros tenedores o
detentadores del inmueble alquilado, en poseedores animus domini. Que, entonces, para que se produzca la interversión del título,
el cambio de la posesión debe producirse mediando conformidad
del propietario o actos exteriores suficientes de contradicción de
su derecho; lo primero porque excluye la unilateralidad de la mutación, y lo segundo, con arreglo al principio del art. 1.921 del C.C.”.
(A. y S. N° 093/2001. Trib. Apel. 1° Sala).
Consiste en aquella modificación que operada en el concepto
posesorio cuando quien venía poseyendo en concepto de dueño
reconoce el derecho de otro, o permite que un tercero adquiera la
cosa por usucapión.
Debemos recordar que nuestro Artículo 1963, Código Civil paraguayo dispone: El dominio es perpetuo, y subsiste independientemente del ejercicio que se pueda hacer de él. El propietario no
deja de serlo, aunque no ejerza ningún acto de propiedad, o esté en
la imposibilidad de hacerlo, y aunque un tercero los ejerza con su
consentimiento o contra su voluntad, a no ser que haya dejado que
un tercero adquiera la cosa por prescripción.
Se trata de una modificación producto de la voluntad del poseedor que decide romper la apariencia de titularidad creada por
su posesión anterior. No hay problemas para considerar que en el
caso del reconocimiento tácito habría una auténtica interversión
de la posesión: el poseedor con su conducta está mostrando que
abandona o abdica la cosa, en virtud a lo establecido en el artículo
1954 del Código Civil Paraguayo, mutando así el carácter de su posesión, intervirtiendo y, por tal motivo, dando inicio al plazo para
la prescripción adquisitiva. Así por ejemplo, si quien hasta ahora
venía poseyendo como titular de un derecho real empieza a pagar
una renta a otro o en caso de perturbación por un tercer se ampara
en el derecho de otro de quien dice derivar su posesión.
En cuanto al reconocimiento expreso, lo normal es que produzca asimismo una modificación de la posesión, pues resulta difícil
imaginar que el poseedor en concepto de dueño reconozca expresamente ante otro su derecho y, posteriormente, siga comportándose como propietario. E incluso en este supuesto de laboratorio
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podría considerarse que el reconocimiento expreso del derecho
ajeno hecho por el poseedor, supone, si no romper la apariencia
creada por la posesión, sí al menos excluir la posible aplicación de
los efectos de tal apariencia a dicha posesión.
Así también Areán (2005) sostiene que
“Para que los actos de posesión sirvan de fundamento a la prescripción adquisitiva, deben caracterizarse como ejercicio directo
del derecho de propiedad sobre el inmueble al cual se aplican, y no
ser producto de una simple tolerancia del propietario del fundo”.
(p. 323)15.
De modo que acaso solo pueda admitirse una contradicción al
derecho del propietario consistente en una conducta; y quien formula una declaración expresa, mas no se atiene en el comportamiento a lo declarado, no modifica el concepto de su posesión.
Desde este punto de vista no parece que tenga mucho sentido hablar de una contradicción hecha “para cambiar el concepto
posesorio” sino que más lógico parece suponer que el poseedor
contradice el derecho del propietario porque ha intervertido su
posesión. Y examinada así la cuestión desaparecen gran parte de
los problemas apuntados: La contradicción más que cambiar, por
sí misma, el concepto posesorio, viene a significar la prueba de una
interversión previa. O, dicho con otras palabras: la contradicción
no es normalmente un acto modificador del concepto posesorio,
sino un acto propio del titular de un derecho real sobre la cosa,
revelador de una previa posesión en concepto de dueño.
En definitiva lo que sucede es que todo aquel que actúa como
dueño, con su actitud está oponiéndose o negando el derecho del
otro, por lo que toda posesión en concepto de dueño supone una
contradicción al derecho del propietario.
Lo que no quiere decir que la contradicción formal, la declaración expresa de la voluntad por parte del poseedor frente al propietario de la cosa carezca de valor, pues puede servir para marcar
el límite de la tolerancia o de la clandestinidad. Para dejar fuera de
toda duda que los acto llevados a cabo por el poseedor, no son simplemente tolerados por el propietario, y no le son desconocidos;
15
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porque el poseedor expresamente frente al propietario contradice
su derecho. Aunque también en este caso habría que considerar la
contradicción como una prueba de una interversión previa.
El poseedor inmediato, en vez de reconocer que el propietario
(o poseedor en concepto de dueño) es otro, le usurpa, pretende
despojarle, y comienza a poseer (de mala fe) como dueño, en contra
del verdadero dueño. Pues bien, es necesario que, de algún modo,
este cambio posesorio se produzca, de manera evidente, “ante los
ojos del propietario”, y éste no reaccione: sólo entonces, quien era
un simple arrendatario o usufructuario (o un poseedor sin título,
por haberse terminado el plazo del usufructo o del arriendo) comienza a poseer como dueño, y podrá llegar a usucapir.
La doctrina acepta, pues, esta figura de la interversión por contradictio, pero, insistimos, le impone condiciones: no basta realizar actos que comporten el concepto de propietario; es necesario
además que esa contradicción sea opuesta a quien sufre la interversión.
En ese sentido, Morales Moreno (1972) interpreta que se exige
“un comportamiento no clandestino respecto a la cosa correspondiente al tipo de derecho que se quiera poseer y una manifestación
de la nueva situación posesoria dirigida al poseedor superior, sea o
no titular, y a la comunidad en general” (p. 654)16. En la jurisprudencia constante y pacífica de nuestros tribunales se establece que, en
cualquier caso, el nuevo comportamiento posesorio habrá de tener
una manifestación fáctica inequívoca.
2. Interversión del título bilateral
El poseedor modifica su concepto posesorio al cambiar el título
por el que inicialmente entró en contacto con la cosa por medio de la
tradicionalmente denominada causa procedente de un tercero, así
como los supuestos de traditio brevi manu y de constituto posesorio
(sin entrar en las discusiones en torno a si se trata o no de causas
distintas de interversión. Discusión que resulta justificable en aquellos ordenamientos que tipifican las causas de interversión, pero que
acaso sea ociosa en el nuestro, al ser un estudio académico).
16
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En definitiva lo importante es que una persona distinta del poseedor colabora con este en la interversión de manera positiva,
otorgándole un nuevo título, sin que importe que se trate de alguien totalmente ajeno a la relación posesoria, del poseedor mediato o del propietario.
La principal característica de esta causa de interversión se
encuentra en que se considera que el poseedor inicia una nueva
posesión a la sombra del título emanado del tercero, siendo pues
preciso que este nuevo título sirva para adquirir el dominio, y que
a partir de él se inicie realmente una nueva posesión, de forma que
si, por ejemplo, el arrendatario que adquiere de un tercero, sigue
pagando la renta al arrendador, no habrá intervertido su posesión,
al no haber iniciado una nueva posesión en concepto de dueño.
Lo importante pues para que se produzca la interversión es un
cambio en la actitud del poseedor: una auténtica modificación en
el concepto posesorio. Y en este punto el negocio jurídico del que
nace el nuevo título puede tener eficacia limitada: no produce automáticamente la interversión, sino que a partir de él se presume
que la interversión se ha producido. Y esto es así porque de la misma manera que el concepto posesorio, en principio y como ya hemos visto, se determina en función del título por el que se empezó
a poseer, un cambio en dicho título hará un cambio en el concepto.
Aunque cabrá, claro está, la prueba en contrario.
El supuesto más normal y que menos dudas ofrece es aquel en
el que quien otorga el nuevo título al poseedor es el hasta entonces poseedor en concepto de dueño: Así el depositante vende al
depositario, o el arrendador al arrendatario. Pero mayores problemas se plantean cuando el negocio se concluye con una persona
totalmente ajena a la relación posesoria. En tal caso, y dado que
sería muy difícil apreciar buena fe en el poseedor que recibe, por
la interversión de dicho tercero, un nuevo título para su posesión,
la doctrina se ha preguntado si sería posible la interversión. Quizás
para evitar la posible admisión de este discutible supuesto sea por
lo que el Código portugués habla de “acto de un tercero capaz de
transferir la posesión” en su artículo 1265.
Por otra parte, algunos autores consideraron que para estable-
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cer como intervertido el título no era suficiente la adquisición del
poseedor por la intervención de un tercero, sino que era preciso
además un hecho de contradicción frente al propietario, que viniera a demostrar, indudable y enérgicamente, el nuevo carácter de
la posesión, o al menos, un notificación que advirtiera al anterior
poseedor mediato.
Se trataría en definitiva de rodear al acto del tercero de todas
las circunstancias y formalidades necesarias para justificar la disposición legal, de manera que cuando el propietario conociera la
interversión y no actuara para defender sus derechos, quedaría
justificada la pérdida de la cosa.
Aunque en contra de tal exigencia se señaló su inconciliable
contradicción con el texto del Código de Napoleón y el Código Italiano, que distinguen expresamente dos modos de interversión. Y
si la contradicción – que es el segundo modo – fuera absolutamente
necesaria para que el primer modo produjera sus efectos, no habría sino un error legislativo, y habría que reducir a una sola las
dos causas de cambio de posesión. Por ello, señala Troplong (1843)
que no es precisa dicha contradicción formal, sino que basta con
que la nueva posesión, iniciada tras la intervención del tercero, no
sea clandestina, puesto que la esencia de la interversión – dicen –
reposa más que en el cambio del “animus detinendi” en “animus
possidendi”, en la publicidad de que tal cambio debe darse al exterior con actos inequívocos. (p. 34)17.
Y esta publicidad de la nueva posesión viene a constituir, a
juicio de Laurent, un correctivo frente a los posibles fraudes. Lo
que no quiere decir que esta publicidad deba ser superior a la de
cualquier otra posesión en concepto de dueño, sino que bastará
con que sea acorde con la naturaleza del objeto poseído, sin que
el poseedor tenga que ostentar su nueva posesión en concepto de
dueño. Conclusión ésta última que parece también perfectamente
aceptable en nuestro Derecho: Basta con que la nueva posesión sea
en concepto de dueño: dé lugar a una apariencia de titularidad. Y
si el poseedor actúa clandestinamente con respecto al propietario, lejos de comportarse como auténtico dueño de la cosa, estaría
17
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transmitiendo la impresión contraria: la de no titularidad.
▶ Interversión por participación del titular originario
El cambio de causa se produce mediando un acuerdo entre
quien es poseedor inmediato (el que posee a nombre ajeno) y el
otro, poseedor mediato (propietario) conforme con el artículo
1911 del Código Civil, que establece: “El que poseyere como usufructuario, acreedor prendario, locatario, depositario o por otro
título análogo en cuya virtud tenga derecho u obligación a poseer
temporalmente una cosa, es poseedor de ésta, y también lo es la
persona de quien proviene su derecho u obligación. El primero es
poseedor inmediato; el segundo mediato. Quien posee a título de
propietario, tiene la posesión originaria. Los otros tienen una posesión derivada que no anula a la que le da origen”.
“A diferencia del servidor o del obrero que, desde el punto de
vista económico, no son sino instrumentos de la posesión de su
patrón, lo que detienen temporariamente la cosa en razón de una
obligación particular, o en virtud de un derecho propio son verdaderos poseedores, y como tales, facultados a defender su posesión
por los diversos medios establecidos en la ley”. De Gásperi, Nota al
artículo 2518 de su Anteproyecto18.
El presente artículo, agrega, por el que se inviste de la calidad
de poseedor al que, por limitado y provisional que sea su actual
señorío sobre la cosa (poseedor mediato), lo ejerce con carácter de
independencia, permite distinguir su posesión de la detentación,
subordinada, caracterizada por la falta de toda iniciativa personal
e independencia en la relación de hecho con la cosa, reducida así a
ser un medio de realización de la posesión de otro”.
Así el arrendador que enajena al arrendatario, o el vendedor
que se reserva el usufructo y en consecuencia sigue poseyendo. Supuestos estos que hacen referencia a dos figuras conocidas desde
antiguo: la traditio brevi manu y el constituto posesorio.
Aunque la mayor parte de la doctrina se inclina por entender
que tal supuesto queda comprendido en la causa procedente de un
tercero, entendiendo por “tercero” a cualquier persona distinta del
18
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poseedor, y no sólo a los que sean ajenos a la relación posesoria. En
este sentido, Troplong (1843) “Hay hecho de un tercero cuando el
propietario que ha dado la posesión precaria, convierte esta posesión en una posesión animo domini; por ejemplo, si el arrendador
vende al arrendatario el bien que este último poseía como tal. E igual
ocurre cuando el arrendatario se convierte en heredero del propietario que le ha concedido el arrendamiento. Se encuentra aquí esta
causa extrínseca requerida por las leyes romanas”. (p. 34)19.
Ya que de otro modo sería difícil que en la práctica se diera tal
causa de interversión puesto que no es fácil encontrar un tercero totalmente extraño. Aparte de que, en el caso de acuerdo entre
poseedor mediato e inmediato, se dice, no hace falta recurrir al
instituto de la “interversion”, pues se opera la adquisición de la posesión por aplicación de los principios generales. Con esta opinión
se reduce el campo de interés de la interversión, al convertirla en
un “medio de adquirir la posesión”. Aunque tal tesis no encuentra
apoyo en el Código Italiano, que sólo considera auténtica posesión
a la ejercida “animus domini”, por lo que la interversión pasa a
funcionar, no como una modificación de la posesión, sino como
una auténtica adquisición de la misma.
Haciendo una distinción entre interversión unilateral y bilateral, parece una clasificación adecuada la que las diferencias básicas
entre una y otra se encontrarían en la aparición o no de un nuevo
título, y en el papel desempeñado por el animus o intención del poseedor, quedando así aclarada la cuestión de si la causa procedente
de un tercero incluye o no el negocio jurídico entre poseedor mediato e inmediato, en cualquier caso habría interversión bilateral.
Aunque al respecto hay que tener en cuenta que, sólo en un
sentido muy amplio, puede hablarse de interversión bilateral, pues
aunque para que se dé la mutación del título no baste con el solo
poseedor sino que se requiera la intervención de otra persona, este
cambio en el título no produce automáticamente la modificación
del concepto posesorio, sino que éste depende de la conducta del
poseedor, que a partir del nuevo título puede o no empezar a comportarse como dueño o titular de un derecho real sobre la cosa.
19
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▶ Interversión por participación de un tercero
Algunos autores han considerado que la enajenación a título
singular de la cosa poseída constituye una interversión posesoria,
en cuanto el transmitente podía no poseer en concepto de dueño mientras que el nuevo poseedor empezará a poseer en tal concepto. Troplong (1843) sostiene: “Hay otra especie de interversión
legítima que no es la que se opera en la persona misma del detentador precario que continúa gozando de la cosa: es la que tiene
lugar cuando el detentador precario enajena la cosa, la pasa a otras
manos y constituye en beneficio de un tercero un derecho de propiedad que él mismo no tenía”. (p. 35)20.
Esta afirmación se ha fundado en el Código francés que, después de recoger en su artículo 2238 las dos causas de interversión
que podríamos llamar típicas, declara en su artículo 2239 que aquellos a quienes los arrendatarios, depositarios y otros detentadores
precarios han trasmitido la cosa por un título transmisivo de propiedad, pueden prescribirla. De forma que la cercanía de ambos
preceptos puede hacer pensar que en tal enajenación hay un auténtico cambio del concepto posesorio.
Veamos el siguiente ejemplo: “Me habéis dado en arriendo una
cosa, pero después se presenta un tercero que dice ser propietario
de ella y me la vende. Desde este momento ceso de pagaros los alquileres, la poseo ya a título de propietario y comienzo a prescribir”.
En este supuesto se habla de “causa procedente de un tercero”, o
de “interversión bilateral” porque nadie puede, por su sola voluntad,
cambiar el título de su posesión, ya que éste, como sabemos, es un
dato objetivo. Así el arrendatario, por ejemplo, puede poseer como
dueño; puede realizar actos que socialmente se atribuyen al propietario, puede desconocer u oponerse al derecho del arrendador, pero
lo que no puede en ningún caso hacer es, por su sola voluntad, convertirse en comprador, donatario, permutante o legatario. Para ello
necesita que alguien le venda, done, permute o legue.
Aunque en contra se ha afirmado que para que pueda hablarse, en sentido estricto, de modificación del concepto en el que se
posee es preciso que un mismo poseedor cambie el concepto de
20
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su posesión. Pues desde el momento en que aparece un poseedor
distinto, más que cambio en el concepto, hay un cambio en la posesión. El nuevo poseedor poseerá en función de su título de adquisición, pero en ningún momento podrá considerarse que este título
ha cambiado. Mientras que el poseedor que se finge propietario
para enajenar, no cambia su propio título, sino que finge o simula
un título inexistente.
Quizá podría considerarse que puesto que la enajenación es acaso
el más típico acto del propietario, el poseedor que enajena, al realizar actos propios del propietario, está cambiando su concepto posesorio. Aunque, en contra hay que tener en cuenta que solo un acto
en concepto de dueño no implica una posesión en tal concepto, sino
que, para poder apreciar tal posesión, se requiere una actitud continuada, una conducta más o menos prolongada en el tiempo.
▶ Condiciones para que se proceda
la Interversión del título
1. Realización de actos posesorios
Nuestro Código Civil los enumera de la siguiente manera: Artículo Art.1933: Son actos posesorios de cosas inmuebles: su cultivo,
mensura y deslinde, la percepción de frutos, las construcciones y
reparaciones que en ellas se hagan, y en general, su ocupación de
cualquier modo que se efectúe.
Se debe exteriorizar la intención a través de actos materiales,
concluyentes e inequívocos, que tengan por objeto privar al poseedor mediato de disponer de la cosa. Esos actos deben afirmar
la posesión del que los realiza y negar la del anterior, debe pues
manifestarse de manera ostensible para que el poseedor la conozca
o pueda llegar a conocerla. El comportamiento del ocupante que
intervierte, posterior a este acto de alzamiento contra el poseedor,
debe ser acorde con el que tendría un propietario. Puede revestir
la forma judicial, sin que sea necesario que se plantee litigio, o tratarse de actos de fuerza que impidan al propietario el ejercicio de
su derecho.
La regla prohíbe cambiar por sí mismo la causa de la posesión,
pero nada impide que se llegue al cambio por un acuerdo de vo-
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luntades conforme al cual el propietario, que posee a título de tal,
enajene la cosa y continúe teniéndola a título de arrendatario; o viceversa el arrendatario, adquiriendo la cosa, continúe poseyéndola
en adelante a título de dueño. Tampoco constituye obstáculo para
que alguien que tenga la cosa por un título, exteriorizando claramente su voluntad de ocupar o usurpar la cosa, desconociendo los
derechos del poseedor y en forma unilateral intervierta el título.
Como puede advertirse la norma acude a la enumeración no
taxativa de hechos que producirán, en definitiva, la prueba de la
posesión y, para nuestro caso, la prueba del cambio de la intención
de dejar de poseer como poseedor inmediato y empezar a poseer
como poseedor a título de propietario.
El criterio de la enumeración utilizado por la norma no es el
más apropiado para garantizar una interpretación de su esencia, lo
cual nos lleva a deducir que tal cambio en el concepto será admitido, reiteramos, cuando pueda probarse.
▶ Configuración probatoria de la
realización de actos posesorios
En efecto, hemos visto cómo, a veces, en una interpretación generalizada de acto posesorio, se le atribuye ese carácter a supuestos que distan mucho de la voluntad legal. Por ello, como habíamos
adelantado, debemos aquí utilizar la inducción a los fines de extraer los elementos comunes y salientes de cada ejemplo, para elaborar un concepto general de acto posesorio que sea a su vez susceptible de ser aplicado a otros casos que no estén contemplados
en la norma. El pago de los impuestos por ejemplo, no constituye
un acto posesorio. Levitán (1979) destaca que la importancia especial que la ley asigna al pago de impuestos hace que equivocadamente se esgrima, en algún fallo, la falta de pago como presunción
en contra del prescribiente. (p. 214)21. Salvat (1946) dice: “...esos
impuestos pueden ser abonados por cualquiera y en consecuencia,
ocurrirá algunas veces que ellos serán inaceptables como actos posesorios”. (p. 114)22.
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▶ Jurisprudencia nacional
“En tal sentido, es jurídicamente irrelevante para calificar la
posesión de un inmueble, que el poseedor realice actos posesorios
sobre la totalidad o sobre alguna parte del mismo, no sólo porque
no se puede adjudicar el dominio de una parte del inmueble -aquella sobre la cual se realizaron actos posesorios-; sino también por
la imposibilidad jurídica, desde el punto de vista registral, de individualizar las parcelas que resultan de la división; ya que la individualización del inmueble se lleva a cabo por el número de finca que
indica necesariamente la totalidad del mismo”. A. y S. N° 089/95:
María Felipa Aveiro Vda. de Leiva y otros c/ Pedro Artemio López
Barrero s/ Usucapión. Voto del Dr. Elixeno Ayala.
“Que, en el caso de autos, el arrendatario o inquilino se respalda
en el hecho de no haber pagado los alquileres pactados con la pretensión de demostrar con ello su posesión, pero tal contingencia
no puede, a criterio de este Tribunal, constituir en la prueba de la
posesión porque aún opera la presunción establecida por el art.
1.921 del C.C., citado precedentemente, de lo contrario en todos
los casos que los inquilinos o arrendatarios se atrasen en el pago
de sus alquileres, se tendría que interpretar que a partir del mes de
atraso o más meses, quién sabe cuántos, el inquilino pasaría a ser
poseedor del inmueble locado en detrimento del locador.
“Por consiguiente, concluimos que la posesión invocada por los
actores, no reúne los requisitos necesarios para usucapir, en especial los requisitos referidos a la calidad y duración, dado que no se
ha acreditado la posesión con ánimo de dueño, ni la vigencia de la
misma por el plazo legal de veinte años”. A. y S. N° Cándido Custodio Servián Cáceres c/ Eugenio Nicolás Vargas Brítez y otros s/
Reivindicación De Inmueble. Voto del Dr. José Raúl Torres Kirmser.
2. Privación al propietario de la disponibilidad material de la
cosa.
En caso de la interversión unilateral. Además de ser dirigidos
a probar al poseedor inmediato de la cosa, esos actos materiales
deben tener ese efecto, excluyendo al anterior poseedor a título
de dueño.
Por aplicación de este precepto aquellos actos ejecutados por
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el poseedor inmediato, que no fueran conocidos del poseedor mediato, no afectarían a su posesión y, en consecuencia, no servirían
para privarle de su posesión mediata. De forma que una actuación
en concepto de dueño por parte del poseedor inmediato sólo afectaría al poseedor mediato si éste la conociera. Por lo que sería precisa la notificación al menos en aquellos supuestos en los que las
circunstancias del caso hicieran pensar que el anterior poseedor
mediato no llegaría a conocer la nueva posesión de quien ha modificado su concepto posesorio.
▶ Configuración probatoria de la privación al
propietario de la disponibilidad del bien
No bastaría para entender operada una interversión posesoria
con que el poseedor inmediato comenzara a poseer públicamente
en concepto de dueño; sino que su nueva posesión sólo produciría efectos desde el momento en que el anterior poseedor mediato
la llegara a conocer; o, acaso, desde que debiera haberla conocido
con la normal diligencia y no haber obrado a fin de recuperar su
posesión.
▶ Jurisprudencia nacional
“De las constancias de autos podemos concluir que la actora
ha estado en posesión de la res litis desde hace más de veinte
años, pero lo ha hecho con la autorización del entonces propietario, según ambas partes lo han reconocido en autos. Incluso rola
la nota de fs.09 por la cual se inicia dicha posesión a nombre del
titular y con autorización del mismo. Dicha circunstancia deberá
cambiarse mediante una justificación inequívoca del momento
de la interversión del título, como lo requiere el artículo 1.921
in fine del Código Civil. El animus domini es una exigencia legal necesaria para la procedencia de esta acción, y no habiéndose probado tal en autos, que la interversión del título y que
la posesión alegada es, de allí en más, a título de dueño, resulta
improcedente la acción instaurada, en estas condiciones entiendo que debe mantenerse en pie el fallo recurrido, voto pues, por
la confirmación del mismo”. A. y S. Nº 17/01: “Estefana Martínez
Vda. De Techeira c/ Lucas Raúl Benítez Ocampos s/ Usucapión”.
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Voto del Dr. Bonifacio Ríos Ávalos.
“De lo expuesto se constata que la reconvenida no cuestionó
las calidades de propietarios de los reconvinientes, respecto a la
res litis. De hecho, promovió demanda de usucapión contra aquellos, asumiendo y reconociendo con eso tal titularidad”. A. y S. N°
239/15: Victoriano Lugo Meza c/ Sucesores de Telmo Asunción
Servín Rojas s/ Usucapión. Voto del Dr. César Garay.
3. Consentimiento, pasividad consciente o diligencia frustrada del propietario
El simple lapso no muda el origen de la posesión. Si un arrendatario, por ejemplo, creyéndose dueño de la cosa arrendada o dándose maliciosamente de tal desconoce el dominio del arrendador y
protesta contra él, no le paga la pensión y sigue gozando de la cosa
como dueño, ni todos estos hechos ni el silencio del arrendador
son suficientes para cambiar el origen posesión pues sobre todos
ellos prevalecen el título que dio principio a esta posesión la cual le
confiere a esta su significación legal y su carácter jurídico. Cuando
la posesión se adquiere de este modo la interversión lo convierte
en poseedor ilegítimo, de mala fe y vicioso por abuso de confianza.
Debe tratarse de un verdadero alzamiento en contra del poseedor
anterior.
Este requisito impide iniciar una posesión por la sola expresión
de voluntad de poseer por sí. Debe pues generarse el inicio de un
nuevo carácter en la posesión, con todos los rasgos y sobre todo
dejando manifiestas las facultades de exclusión que surgen del dominio y cuya posesión no constituye sino la exteriorización de su
ejercicio, según lo que se desprende del artículo 1954 del Código
Civil Paraguayo. El anterior poseedor debe ser desplazado, sea por
abdicación o abandono, que implicaría un tácito renunciamiento,
sea por resultar perdidoso en una acción de desalojo o en un posesorio, etc.
Coincidimos con Musto (1981) en que “no es imprescindible la
iniciación de un pleito. En definitiva para que se comience a poseer
en virtud de interversión del título no solo se exigirá la voluntad
manifestada del pretendiente, sino también de la pasividad cons-
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ciente o diligencia frustrada del ex propietario” (p. 213)23.
En sentido contrario, Moisset de Espanés (1991) en cambio sostiene que “para que se configure la interversión del título a favor
del poseedor “sublevado”, debe haberse iniciado una acción judicial para recuperar la posesión por parte del poseedor originario
y haber sido vencido en ella por el ocupante”. (p. 142)24. Aunque
poseen similitudes en cuanto a la diligencia frustrada en la reivindicación del bien al no poder recuperarlo sea judicial o extrajudicialmente.
▶ Configuración probatoria del consentimiento,
pasividad consciente o diligencia frustrada del
propietario
La interversión del título puede verificarse no por la intención
mental y oculta de poseer la cosa, sino por la exteriorización de
esa voluntad que permita al poseedor mediato y propietario de
la cosa conocer que el inquilino, poseedor inmediato a la luz de
nuestro Código Civil, se ha rebelado contra él, manifestando como
reveladores de su animus posesorio hechos exteriores que así lo
demuestren y que, sabiéndolo el locador, no los haya contradicho
ejerciendo su derecho a la reivindicación.
▶ Jurisprudencia nacional
“Para que los actos de posesión sirvan de fundamento a la prescripción adquisitiva, deben caracterizarse como ejercicio directo
del derecho de propiedad sobre el inmueble al cual se aplican, y no
ser producto de una simple tolerancia del propietario del fundo”.
(SC Buenos Aires, julio 11-978). “A los efectos de tener por acreditada la prescripción adquisitiva de dominio, por lo mismo que
esta tiende a prevalecer sobre el título de propiedad, la prueba a
producirse debe ser clara y convincente, sin dejar lugar a dudas
de que realmente se ha tenido la posesión continua del bien por
todo el plazo que la ley exige” (C1 Acc La Plata, Sala, noviembre
28-972)”. A. y S. N° 012/11: Marcelina González c/ Martin Arrúa s/
Usucapión. Voto del Dr. José Raúl Torres Kirmser.
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“Esto hace presumir, según presunción hominis constantemente reconocida por los Tribunales, la posesión en carácter de acto
de tolerancia o concesión. Es sabido, así, que el vínculo de parentesco hace presumir que se ha concedido graciosamente el uso al
pariente.
Esto, como se viera, refuerza aún más la hipótesis del ingreso del
inmueble por un acto de tolerancia familiar, respecto del cual los
testigos son coincidentes, tanto en cuanto al acto de tolerancia como
respecto del parentesco con los propietarios –hecho igualmente reconocido por el reconviniente-. Estos dichos son reconducibles e
interpretables según la sana crítica, a la solución unívoca de que el
inicio de la posesión no se produjo con el carácter de dueño; sino
que el reconviniente inició a poseer a través de su esposa –difunta-,
en mérito de un acto de tolerancia basado en las relaciones familiares que no puede ser interpretado como carácter de dueño”. A. y S.
N° 473/12: Damián Escobar Britez c/ Avelina Maldonado Brizuela s/
Reivindicación. Voto del Dr. José Raúl Torres Kirmser.
4. Individualización del inmueble objeto de usucapión
Este requisito es consonante con el artículo 1989 del Código Civil al
establecer en su última, parte que obliga la inscripción de las resoluciones judiciales en los Registros Públicos, ante esto, la determinación
precisa de los límites y dimensiones de la porción de tierra sujeta a
usucapión debe ser imprescindible y determinada correctamente.
La obligación de la determinación precisa de un inmueble sujeto a inscripción en los Registros Públicos lo dispone también el Art.
278 del Código de Organización Judicial: “... Toda inscripción deberá
contener, bajo pena de nulidad, lo siguiente: a) la fecha de la presentación del título o la de los documentos presentados en el Registro,
con expresión de la hora; b) la naturaleza, situación, medida superficial y linderos de los inmuebles objeto de la inscripción...”.
▶ Configuración probatoria de la individualización
del inmueble objeto de usucapión
La doctrina y la jurisprudencia exigen que para la promoción
de la acción de usucapión se determine específicamente la fracción
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reclamada, con descripción de su superficie, linderos y rumbos, y
que sea realizado por un profesional técnico habilitado por ley
para su ejercicio.
▶ Jurisprudencia nacional
“En el juicio de usucapión, es norma proceder con criterio restrictivo, en atención a las razones de orden público interesadas. La
usucapión es un medio excepcional de adquisición del dominio y la
comprobación de los extremos exigidos debe efectuarse de manera
clara y precisa. Deben ser objeto de plena prueba el cumplimiento
de todos los requisitos objetivos y subjetivos.
Son requisitos subjetivos la posesión pública, pacífica, inequívoca y exclusiva, sin oposición por el transcurso de tiempo fijado
por la ley. Es requisito objetivo la correcta individualización del
inmueble.
En autos ha quedado demostrado que los actores ocupan la res
litis con otros poseedores, hecho reconocido incluso en el escrito de demanda (fs. 25), por tanto su posesión no es exclusiva, y
por ello no puede dar derecho a la usucapión. No cabe la admisión
de posesiones excluyentes al mismo tiempo sobre la misma cosa.
(Arts. 1910, 1911, 1915, 1923 y concordantes del Código Civil).
Concuerda con esta posición la doctrina especializada en la materia: “En el supuesto de que hayan sido varias las personas que
han poseído en común el inmueble, todas ellas deberán ejercitar
la acción”. (Arean, Beatriz, “Juicio de Usucapión”, Hammurabi, Depalma, 2a Edición, Buenos Aires, 1992, pág. 253). Esta opinión fue
sustentada por la Sala Civil y Comercial de esta Corte, en numerosos fallos, entre los que se puede citar el Acuerdo y Sentencia No
702 del 16 de diciembre de 1999, en el juicio: “Sociedad Ganadera
Insfrán S.A. en liquidación c/ Apolinario Burgos Candia y Lilia Burgos de González y otro s/ reivindicación”. A. y S. N° 530/02: Lorenzo García y otra c/ Celedonia Cabrera García s/ Usucapión. Voto
del Dr. Antonio Fretes.
“En cualquier Juicio de usucapión la primera cuestión a verificar es si el inmueble se encuentra dentro del comercio, contrariamente al extremo de res pública, que es imprescriptible (Artículo
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1993 del Código Civil). En el sub examine no cabe duda del carácter privado del inmueble, plenamente comprobado con la revisión
del título de propiedad que luce a fs. 6/10, expediente intitulado:
“CANDIDO CUSTODIO SERVIAN CÁCERES S/ DILIGENCIAS PREPARATORIAS”, agregado por cuerda.
La segunda es la precisa determinación inmobiliaria, entendiéndose por tal, la coincidencia plena entre el testimonio documental y la realidad objetiva, como situación, ubicación, área o
superficie, linderos, etc. En el caso, los reconvinientes se han limitado a sostener que ocupaban la totalidad de la res litis, compuesta por dos fracciones, transcribiendo la individualización de cada
una de dichas porciones pero sin especificar cuál era la ubicación
poseída por cada uno de ellos. Si bien indicaron la superficie poseída, no lo hicieron respecto a los linderos y límites. Se aprecia,
entonces, que al tiempo de promoción de la demanda reconvencional no existió la correcta individualización del Fundo, requisito
imprescindible para la procedencia de la Acción que juzgamos. No
puede pretenderse que los Juzgadores declaren Derechos posesorios sobre la fracción cuyos límites y linderos no le han sido señalados debidamente, conforme dispone el Artículo 215, inciso c), del
Código Procesal Civil”. A. y S. N° 927/11: Cándido Custodio Servián
Cáceres c/ Eugenio Nicolás Vargas Brítez y otros s/ Reivindicación
De Inmueble. Voto del Dr. Miguel Bajac Albertini.
▶ Efectos de la Interversión del título
Ahora bien, establecido que una vez intervertido el título y producida la usucapión, ésta opera de pleno derecho, es decir, que el
efecto de la adquisición del derecho de propiedad sobre un bien
en virtud a una posesión cualificada y por el término legal opera
por la satisfacción y comprobación de tales extremos, corresponde determinar cuáles son sus efectos en el tiempo, esto es, si se es
propietario recién a partir del cumplimiento del tiempo estimado
de posesión, junto con los demás requisitos, o se retrotrae al momento en que se inició la posesión.
Al respecto, estimamos que una vez configurada la prescripción
adquisitiva, es decir, cumplidos todos los requisitos establecidos

266 • Revista Jurídica Universidad Católica «Nuestra Señora de la Asunción»

Interversión del título Requisito para que opere la usucapión

en el artículo 1989 del Código Civil, éste nos coloca en la situación
de considerar la existencia de una ficción legal en virtud de la cual
los efectos de la usucapión deben retrotraerse al momento en que
se inició la posesión, dado que es en base a la realidad de ésta que
se adquirió el derecho de propiedad.
Ley, doctrina y jurisprudencia paraguayas sostienen que la posesión se reduce al señorío efectivo o de hecho sobre la cosa, encuadrando así la posesión a la Teoría Objetiva. Los principales efectos de esta teoría radican en la carga de la prueba que ya no la sufre
el poseedor, aquel que pretenda negarle a una persona su carácter
de tal deberá demostrar la existencia del obstáculo que impide que
la relación de que se trate sea posesoria; al poseedor sólo le bastará
demostrar la exteriorización de su posesión con una fecha cierta a
partir de la cual empieza a prescribir25.
Que, asimismo, cabe recordar que la Sala Civil de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, en el Acuerdo y Sentencia N°
955 de fecha 24 de junio del 2003, en el expediente caratulado:
“Agustín Pereira c/ Eleuterio Pereira S/ Usucapión”, ha dejado
sentado el criterio de que: “En materia de usucapión es importante señalar que en caso de duda, si se ha cumplido o no el plazo,
debe resolverse a favor del poseedor, porque es él quien trabaja
el inmueble y que ha hecho efectiva una actividad útil; así lo señala la jurisprudencia en Salas y Trigo Represas: “La duda sobre
si se ha cumplido o no el plazo de prescripción, debe resolverse
a favor del poseedor, que es quien lo trabaja, no de quien invoca
una prerrogativa abstracta, que no ha hecho efectiva mediante
ninguna actividad útil”.
▶ Jurisprudencia nacional
“Que, la pretensión de los demandados de ejercer la posesión
de la res litis resultaría procedente cuando en el juicio se susciten
cuestiones vinculadas con la propiedad o la posesión, las que deben ser ventiladas en el correspondiente juicio posesorio u ordinario. En tanto que, cuando los accionados en el juicio de desalojo
alegan ser los poseedores del inmueble objeto de desalojo por ha25

Ríos Ávalos, Bonifacio. Autor y Coordinador. (2011). Código Civil de la República del Paraguay. Comentado. T. IV. Obligaciones.
Asunción: Editorial La Ley Paraguaya.
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ber intervertido el título anterior de su posesión derivada o inmediata, la prueba preconstituida en contrario, que en el caso es el
contrato de alquiler reconocido por los demandados, opera como
cumplimiento de la carga de la prueba de la ocupación precaria
de los accionados”. A. y S. N° 093/01: Anna Ernst Vda. de Giménez
c/ Leonardo Villalba Ojeda y otros s/ Desalojo. Voto del Dr. Blas
Eduardo Ramírez.
“El art. 2680 dice: “Ninguno de los condóminos puede sin el
consentimiento de todos, ejercer sobre la cosa común ni sobre la
menor parte de ella, físicamente determinada, actos materiales o
jurídicos que importen el ejercicio actual e inmediato del derecho
de propiedad...”.
Conforme a los artículos del Código Civil citados y a las constancias obrantes en el juicio de mensura se constata que el actor no ha
ocupado el terreno con ánimo de prescribir, desde la fecha que el
mismo menciona, ya que la división del condominio se realizó en
el año 1983, fecha a partir de la cual empieza a correr el plazo para
la prescripción ya que la posesión con anterioridad a esa fecha
no puede computarse porque se daría el caso de que una persona
prescriba contra sí mismo. Por los fundamentos expuestos, estoy
por la confirmatoria de la resolución apelada”. A. y S. N° 288/96:
José Domingo Segovia c/ Sucesión de Manuel Antonio Segovia s/
Demanda Ordinaria por Prescripción Adquisitiva. Voto del Dr. Carlos Fernández Gadea.
La falta de prueba adecuada y suficiente para acreditar los extremos contenidos en el art. 1989 del Código Civil puede ser únicamente imputable a la parte demandante”. A. y S. N° Cándido Custodio Servián Cáceres c/ Eugenio Nicolás Vargas Brítez y otros s/
Reivindicación De Inmueble. Voto del Dr. José Raúl Torres Kirmser.
▶ Naturaleza de la Sentencia Judicial
De acuerdo a todo lo expuesto, concluimos que la Interversión
del título que se demuestra a través de la Usucapión es de naturaleza eminentemente declarativa, en tanto busca el reconocimiento
de un derecho a partir de una situación de hecho determinada o
un pronunciamiento de contenido probatorio que adquirirá cer-
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tidumbre mediante la sentencia o resolución, de tal forma que el
contenido abstracto de la ley se convierte en una decisión concreta
estableciendo una relación de derecho entre las partes; de modo
que no se puede llegar a una decisión judicial por la que se considere que el posesionario se ha convertido en propietario del bien
por haberlo adquirido por usucapión sin que reciba un título que
lo considere como tal conforme al trámite judicial, notarial o registral correspondiente.
Por lo tanto, la regulación sobre la potestad del adquirente
por esta vía de recurrir al órgano jurisdiccional a fin de obtener
sentencia o resolución que reconozca la usucapión responde a
la necesidad de ofrecerle un mecanismo para un mayor y más
amplio reconocimiento a dicho derecho de propiedad, menos
dubitable o controvertible, revistiéndolo de una formalidad que
permite la inscripción de su derecho en los Registros Públicos en
donde el efecto erga omnes cumple con la finalidad publicitaria.
▶ Conclusión
Del análisis realizado y con la metodología acorde a la investigación, los argumentos vertidos nos llevan a concluir que:
1. El simple lapso no transforma el carácter de la posesión.
2. La transformación de la posesión exige un cambio previo
de la causa o título. El hecho de probar lo contrario importa decir que ha habido una mutación de la relación real en
función de una nueva causa adquisitiva de la relación real o
causa possessionis, lo que denominamos en nuestro sistema
jurídico paraguayo como Interversión del título.
3. Este cambio debe ser exteriorizado por el poseedor y puesto
a conocimiento del propietario por actos inequívocos y que
pretendan excluir su posesión.
4. El propietario debió consentir tales actos en un momento
determinable y demostrable con pruebas contundentes,
con el objeto de que desde tal momento se produzca la Interversión del título.
5. No probándose el cambio de la causa o título se presume la
continuación del estado que originó la posesión.
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El juez debe ser muy estricto en la apreciación de las pruebas
porque en materia de juicios sobre prescripción adquisitiva de dominio ha de procederse con criterio restrictivo, atento a las razones de orden público interesadas.
La Interversión del título responde, como la usucapión, a los
efectos de conveniencia social de dar reconocimiento y validez a
situaciones de hecho en que el titular del derecho usurpado omite
todo esfuerzo en defenderlo, ya que dispone de medidas judiciales
o extrajudiciales para oponerse, no haciéndolas valer oportunamente, generando situaciones de incertidumbre dominial jurídica.
Por ello, sólo si el poseedor acredita una verdadera posesión
en nombre propio, exteriorizando la exclusión de la posesión del
anterior propietario, quien se considere tal o, en su caso, copropietario, no desconocida ni objetada por los mismos desde fecha
cierta y demostrable jurídicamente, durante el tiempo establecido
legalmente, podrá solicitar la declaración judicial de titularidad
del bien, es decir, oponer contra el titular de dominio la usucapión,
lo cual reiteramos, siempre a nuestro criterio, se aplica también a
condóminos y coherederos.
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Cuantificación del Daño Moral
Arturo Emilio Oscar Ortigoza Sonneborn 1

▶ Sumario

La cuantificación del daño moral se ha convertido en un tema de apasionante discusión en la doctrina jurídica. Establecer un mecanismo para
fijar adecuadamente una suma dineraria por los daños extra patrimoniales ha causado bastante preocupación a jueces y abogados.
Son los jueces quienes deben transitar con mayor cautela el camino
de la cuantificación pues una mala decisión podría desencadenar en víctimas que reciben indemnizaciones millonarias por perjuicios leves; o viceversa, en damnificados que son indemnizados con sumas ínfimas que
en nada menguan el menoscabo sufrido. En el primer caso, el demando
es empobrecido indebidamente, mientras que el segundo, es injustamente
beneficiado.
Parafraseando a Zavala de González se puede decir que el cuánto por
el daño moral es el agujero negro en la galaxia del derecho de daños2. En
efecto, frente a una demanda de daños, tanto jueces como abogados suelen
tropezar con la incógnita de su cuantificación.
Urge, entonces, tratar de encontrar pautas objetivas que nos ayuden
en esta difícil tarea a fin de fijar criterios uniforme en miras a otorgar
mayor seguridad jurídica a la materia y evitar, asimismo, que situaciones
similares puedan tener soluciones en extremo disímiles3.
▶ ABSTRACT

The qualification of moral damage has become a passionate topic of
discussion within the legal doctrine. The establishment of a mechanism
to adequately set a pecuniary sum for non-material damage has caused
plenty of concern among judges and lawyers.
Judges are the ones who should tread lightly on the quantification
path, because one bad decision could end in the denouement of victims
who receive millionaire compensations for mild damages; or viceversa in

1

2
3

Arturo Emilio Oscar Ortigoza Sonneborn, Abogado, Notario y Escribano Público, Especialista en Docencia de la Educación Superior, Egresado de la Escuela Judicial Promoción XVI, Funcionario Judicial desde el 2008, actualmente Actuario del Tribunal
de Apelación en lo Civil y Comercial de la Segunda Sala de Encarnación.
ZABALA DE GONZÁLEZ, Matilde. Tratado de daños a las personas. Resarcimiento del daño moral, Astrea, Bs. As., 2009, p. 62.
“La seguridad jurídica se agrieta cuando en casos similares se otorgan indemnizaciones dispares, fruto del criterio disímil
que utilizan los distintos tribunales, o lo que es per, un mismo tribunal” (Pizarro, Ramón Daniel. Daño Moral, Hammurabi, Bs.
As., 2004, p. 436).
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affected people who are compensated in tiny amounts that does not repair
the damage suffered. In the first case, the defendant is improperly impoverished and in the second, he is unjustly benefitted.
Paraphrasing Zavala de González, we can say that when it comes to
moral damage, it is a black hole in a galaxy of damage of rights. Indeed,
when lawyers and attorneys alike lay in front a lawsuit for damages, they
also lie in an uncertainty for its quantification.
It is then, with urgency, that we have the need to find objective guidelines that help guide this difficult task with the purpose of creating a uniform criteria with the goal to give the utmost legal security regarding this
matter, and assure that similar situations can have similar outcomes.
1. El daño moral. Concepto.
Partiendo de lo dispuesto por el artículo 1835, 1º párrafo del
C.C., existirá un daño siempre que se causare a otro algún perjuicio
en su persona, en sus derechos o facultades, o en las cosas de su
dominio o posesión.
BREBBIA entiende por daño a todo detrimento, mengua o menoscabo que sufre una persona, en sus bienes patrimoniales o económicos, en ciertas condiciones -daño material-, y en hipótesis
particulares la lesión al honor o a las afección íntimas, o en general
a los llamados derechos “de la personalidad o personalísimos4.
Específicamente, el daño moral importa una minoración en la
subjetividad de la persona, derivada de la lesión a un interés no
patrimonial. O, con mayor precisión, una modificación disvaliosa
del espíritu, en el desenvolvimiento de su capacidad de entender,
querer o sentir, consecuencia de una lesión a un interés no patrimonial, que habrá de traducirse en un modo de estar diferente de
aquel al que se hallaba antes del hecho, como consecuencia de este
y anímicamente perjudicial5.
En un sentido semejante, la Corte Suprema de Justicia ha señalado que consiste en toda modificación disvaliosa del espíritu que
lesione derechos o intereses legítimos de orden extra-patrimonial6.
4
5
6

BREBBIA, Roberto H., El daño moral, Ed. Bibliográfica Argentina, Bs. As., 1950, pág. 223 y ss.
PIZARRO, Ramón Daniel. Daño Moral. Prevención. Reparación. Punición. Hammurabbi, 2004, p. 43.
CSJ, Sala CC; Ganadería Riera S.A. y Riera Figueredo, Riera Manuel c/ Banco del Paraná S.A.; Ac.ySent. Nº 237, 26/04/2007;
en LLP 2007 (junio), 589.
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Puede afirmarse, entonces, que a diferencia del daño patrimonial, que afecta a los bienes materiales de las personas; el daño
moral repercute sobre lo que el sujeto es. Es decir, implica una
afectación en su existencia misma, tomando como parámetro su
situación anterior al hecho.
Ahora bien, la obligación de reparar el daño producido por hecho lesivo se encuentra contemplada en el artículo 1833 del C.C.7, y
dicha obligación abarca tanto su aspecto patrimonial como moral
(C.C, art. 1835, 2º p.)8. Ello pues, se ha adoptado la teoría de la reparación integral del perjuicio ocasionado.
No obstante, a diferencia de la reparación por daños económicos -que busca derechamente recomponer la situación alterada-, la
indemnización por males espirituales persigue beneficios paliativos o calmantes del daño sufrido, los cuales pueden -o no- lograrse
con dinero. En la primera situación, hay una mirada al pasado (recomponer); en la segunda no, dado que se enfoca en el futuro de la
persona dañada (paliar los males espirituales).
En ese sentido, resulta ilustrativo el siguiente fallo:
“Coincidimos, en que el daño moral es la lesión en los sentimientos que determina dolor o sufrimientos físicos, inquietud espiritual,
o agravio a las afecciones legítimas y, en general, toda clase de padecimientos insusceptibles de apreciación pecuniaria. Su traducción
en dinero se debe a que no es más que el medio para enjugar, de un
modo imperfecto pero entendido subjetivamente como eficaz por el
reclamante, un detrimento que de otro modo quedaría sin resarcir.
Siendo eso así, de lo que se trata es de reconocer una compensación
pecuniaria que haga asequibles algunas satisfacciones equivalentes
al dolor moral sufrido”9.
2. Arbitrio judicial o mecanismos de cuantificación.
El primer obstáculo que debemos sortear para establecer la
indemnización equivalente a los daños espirituales estriba en el
modo en que debe realizarse el cálculo. Dado que se debe fijar un
7

8
9

Art. 1833 CC: “El que comete un acto ilícito queda obligado a resarcir el daño. Si no mediare culpa, se debe igualmente
indemnización en los casos previstos por la ley, directa o indirectamente.”
Art. 1835, 2° p., CC: “La obligación de reparar se extiende a toda lesión material o moral causada por el acto ilícito.”
Trib. de Apel. Civil y Com. de Asunción, Sala 5; 01/12/2015; Compañía Paraguaya de Comunicaciones S.A. (COPACO) s/
Indemnización de daños y perjuicios. Ac. y Sent. N° 111. La Ley Online; PY/JUR/678/2015.
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monto dinerario, debe buscarse un método adecuado para hacerlo
puesto que se pretende dar cierta satisfacción al damnificado, aunque ello no implique reparar el desmedro.
Al respecto, pueden encontrarse autores que sugieren la adopción de sistemas o mecanismos tarifados -rígidos o meramente
indicativos-, mientras que otros, en cambio, prefieren delegar la
cuantificación del daño moral al arbitrio judicial.
Los sistemas tarifados pretenden que la misma ley establezca el
quantum por los daños inmateriales. Puede ser en forma de tablas
rígidas, o de máximos y mínimos inalterables; o fijando marcos indicativos dentro de los cuales el juez puede moverse de acuerdo a
las circunstancias particulares del caso, pudiendo aumentar o disminuir el monto. En estos métodos, la cuantificación de los daños
espirituales se deja en manos del legislador.
Quienes prefieren encomendar la tarea de la cuantificación a
cargo del juez afirman que las afecciones espirituales no pueden
ser valuadas en términos pecuniarios, que son inconmensurables;
entonces, plantean la siguiente pregunta: ¿Cómo mensurar lo inmensurable? Con dichos fundamentos, basados en la dificultad de
la cuantificación de daño moral, sostienen que resta nada más la
aplicación del prudente criterio judicial.
En ese sentido, opina CIFUENTES: “Se ha puesto de moda buscar los sistemas que permitan fijar la indemnización según tablas,
limitaciones, estadísticas y en general mecanismos que suplanten
la valoración subjetiva del Juez (…) Esta tendencia no me parece
constructiva sino destructiva (…) por un lado, desconoce la riqueza
de la vida y la imperiosa necesidad de contemplar cada juicio según sus circunstancias, que son incontables. Por el otro, el magistrado sometido a semejante estructuración determinada para su
cometido, se siente cómodo, se respalda en esos elementos prefijados y termina por minimizar su función haciendo vista gorda de
los hechos distintos, de la situación propia relevante, de la equidad
singular según el caso, y cumple según lo establecido pero no lo
conveniente y justo”10.
Los que se sitúan en la vereda del frente, sostienen que no se
10

CIFUENTES, El ejercicio de la magistratura y la apreciación subjetiva de las indemnizaciones, LL, 2001-b-1387.
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trata de asignar precios al dolor, ni establecer el valor dinerario
correspondiente a un mal espiritual, sino más bien se pretende
erradicar la anarquía judicial imperante en la materia. Agregan
que las observaciones hechas por los juristas que prefieren dejar
la cuantificación en manos del juez solo afectan a los mecanismos
que imponen montos rígidos, automatizados e infranqueables, y
no a los métodos que “guían” o “encauzan” la fijación de las indemnizaciones.
Aseveran, además, que la hipótesis contraria no requiere que
el juez explique cómo llegó a establecer tal suma de dinero en lugar de otra, y que no sortea las mínimas exigencias científicas que
permitan verificar su acierto11. Por ello, siguieren que se debe implementa algún método o mecanismo que permita cuantificar, con
cierta exactitud, el monto correspondiente al resarcimiento por
daño moral, a fin de que no se establezcan estimaciones diversas
por daños semejantes.
Por otra parte, también se puede encontrar autores que propician la adopción de un sistema basado en la sistematización de
precedentes judiciales. Para PIZARRO resulta aceptable la idea de
publicitar ampliamente- aprovechando los beneficios de la informática y de las publicaciones- los distintos montos indemnizatorios que se mandan pagar en concepto de indemnización del daño
moral, por los tribunales”12. En este sentido, hemos encontrado un
aislado precedente judicial en el cual se ha señalado, específicamente, lo siguiente:
“El monto de la condena pecuniaria por indemnización del
daño moral debe fundase en una armonización con un caso similar
con los agravantes incorporados -gravedad del hecho y publicación
en medios masivos de comunicación-…13”.
Sin embargo, sabemos que en nuestro país –como en la mayoría
de Iberoamérica- no existe una regulación legal que determine de
manera anticipada la cuantía correspondiente a los diversos tipos
de aflicciones morales. Así lo reconoce la propia Corte Suprema de
11
12
13

ZAVALA DE GONZÁLEZ, Matilde. Resarcimiento del daño moral. Astrea, Bs. As., 2009, p. 75.
PIZARRO, Ramón Daniel. Ob. Cit., p. 445.
Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial de Asunción, Sala 2. 29/06/2007. Báez Recalde, Edgar c. Pangrazio, Miguel Ángel
s/ indemnización de daños y perjuicios. Ac. y Sent. N° 67.
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Justicia:
“Para la cuantificación del daño moral no existen parámetros
fijos o matemáticos de manera que su fijación es de difícil determinación, y sujeto a la prudente ponderación acerca de la lesión y
afecciones íntimas del damnificado, es decir librado a una adecuada discrecionalidad del sentenciante”14.
Además, hurgando en la jurisprudencia, se puede encontrar un
vasto repertorio de fallos en los cuales los tribunales hacen directa
referencia directa al arbitrio judicial para estimar los daños espirituales15.
En síntesis, ante la carencia de una regulación específica y con
sustento en un vasto repertorio jurisprudencial, se puede afirmar
que la fijación del monto correspondiente al daño moral es competencia exclusiva del juez.
3. Directivas o pautas básicas para la cuantificación.
No todas las personas sufren los daños morales en la misma
intensidad. Aún cuando un hecho dañoso tenga características
similares a otro, cada individuo tiene una capacidad diferente de
soportar el desmedro.
Así lo entienden TRIGO REPRESAS y LÓPEZ MESA cuando dicen: “El
daño moral no cala por igual en todos los espíritus. El agravio que para un individuo disciplinado, acostumbrado al sacrificio, al dolor, a las incomodidades –
un infante de marina o un comando del ejército, por ejemplo –constituiría una
tontera, para un oficinista de vida rutinaria puede ser visto como un evento
tremendamente mortificante. Por otra parte, el juez debe poder captar debidamente la magnitud y trascendencia que a un sujeto determinado produjo un
hecho puntual, lo que no siempre es posible; aún así, faltaría el paso más difícil,
pues todavía resta traducir esa estimación e una suma de dinero16”.
14

15

16

Corte Suprema de Justicia del Paraguay, Sala Civil y Comercial; 04/07/2003; Miltos de Cassanello, María Teresa c. KneupVezzetti, Enrique Mario Blas; Ac. y Sent. N° 1090.
V.gr.: Trib. Apel. en lo Civil y Comercial de Asunción, Sala 5; B. B., S. B. c. Compañía Paraguaya de Comunicaciones S.A. (COPACO) s/ Indemnización de daños y perjuicios. Ac. y Sent. N° 111. Publicado en: La Ley Online; Cita Online: PY/JUR/678/2015.
Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial de Asunción, Sala 5; 18/12/2015;S. G., M. c. C. L., M. O. s/ Enriquecimiento sin
causa y otros. Ac. y Sent. N° 116. Publicado en: La Ley Online; Cita Online: PY/JUR/711/2015.Tribunal de Apelación en lo Civil
y Comercial de Asunción, sala 2; 09/09/2015;L., S. c. Administración Nacional de Electricidad s/ Indemnización de daños y
perjuicios por responsabilidad extracontractual. Ac. y Sent. N° 71. Publicado en: La Ley Online; Cita Online: PY/JUR/518/2015.
Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial de Asunción, sala 3;12/02/2013; Pereira Aquino, Daniel c.; Publicado en: La Ley
Online; Cita Online: PY/JUR/14/2013.
TRIGO REPREAS, Félix A. y LÓPEZ MESA, Marcelo J.; Tratado de la responsabilidad Civil, Cuantificación del daño; Depalma;
Bs. As.; 2001; t. I., pág. 132.
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Como lo hemos mencionado, la cuantificación del daño moral
es una tarea difícil que deben afrontar tanto jueces como abogados. La dificultad radica en que no existe un vínculo directo entre
la magnitud del perjuicio existencial y el resarcimiento pecuniario,
lo cual imposibilita aplicar cualquier técnica matemática para su
estimación.
A pesar de la dificultad de la tarea, de alguna manera se debe resarcir
al perjudicado moralmente. El único medio con que cuenta el derecho
para hacerlo es el dinero. Todo ello nos conduce a la búsqueda de algunas pautas básicas que nos permitan llegar a una estimación objetiva de
los desmedros existenciales.
Nuestra búsqueda nos llevó a encontrar las siguientes pautas o
directivas que de alguna manera ayudarán a quienes se sumerjan
en la difícil tarea de cuantificar el daño moral, aunque humildemente debemos reconocer que lejos estamos de solucionar la problemática aludida.
3.1. No confundir valoración con cuantificación.
La valoración del daño moral y la cuantificación son dos operaciones distintas, aunque fuertemente ligadas entre sí. Por ello,
resulta conveniente no confundirlas.
Valorar el daño es determinar su entidad cualitativa o, lo que es
igual, esclarecer su contenido intrínseco o composición material,
y las posibles oscilaciones de agravación o de disminución, pasadas o futuras17. Supone indagar sobre la sustancia y dimensión del
desmedro espiritual: en qué consiste el daño y las repercusiones
que produce en el espíritu del damnificado, teniendo en cuenta los
posibles agravantes o atenuantes.
Esta valoración constituye la plataforma previa e insalvable
para arribar a una reparación adecuada. Resulta por demás complicado resarcir un perjuicio moral sin conocer previamente en
qué consiste el daño y que intensidad reviste.
Por su parte, cuantificar la indemnización equivale a liquidar
la condena precisando el monto apropiado para compensar el me17

ZAVALA DE GONZÁLEZ, Matilde. Resarcimiento de daños. Presupuestos y funciones del derecho de Daños, Hammurabbi,
Buenos Aires, 1999, t. 4, p. 481.
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noscabo18. Implica establecer el valor monetario de la indemnización. Es la traducción de la valoración en términos económicos.
La cuantificación presupone valorar el perjuicio sufrido por la
víctima. Luego de la valoración del daño, corresponde determinar
cuánto debe pagarse por el perjuicio para su justa reparación.
En resumen, se debe partir del perjuicio, averiguar en qué consiste el daño, las implicancias que tiene en el espíritu de la víctima
y las posibles situaciones que lo agraven o atenúen; y luego, valorado el perjuicio, se puede valuar el monto de la indemnización
que se considere adecuado para resarcirlo.
3.2. Valorar el perjuicio.
En el apartado anterior hemos expuesto la diferencia entre valoración y cuantificación, dejando en claro que se tratan de operaciones distintas.
No obstante, cabe agregar que la fijación de un monto que permita indemnizar adecuadamente a la víctima exige –previamenteuna correcta valoración del hecho dañoso. En otras palabras, se
debe apreciar las cualidades de la situación dañosa para arribar a
una reparación apropiada.
El sistema adoptado por el Código Civil persigue la reparación
integral del daño19. Es decir, debe indemnizarse todo el perjuicio
ocasionado; pero a la vez, solo se debe indemnizar el efectivamente causado: ni más ni menos.
La medida de esa reparación está dada -justamente- por la valoración del daño. Se debe evaluar el daño moral, medir el grado de la
lesión y las secuelas que produjo en la víctima, que varían de persona a persona.
3.3. Apreciar las circunstancias del daño y condiciones de la
víctima.
Esta directriz sugiere una faz objetiva y otra subjetiva en la
apreciación de la lesión. Así, dentro de esta perspectiva, podría hablarse de una estimación más o menos genérica, que tiene en cuenta la gravedad del perjuicio comparándolo con los sufridos por per18
19

ZAVALA DE GONZÁLEZ, Matilde. Ob. cit, p. 68.
C.C, art. 1835. 2do. pár.: “La obligación de reparar se extiende a toda lesión material o moral causada por el acto ilícito.”
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sonas en situaciones similares (como la pérdida de un ser querido);
y de una valoración particularizada, que examina las características singulares de la víctima (los lazos afectivos con el fallecido).
LÓPEZ MEZA menciona que al analizar la procedencia de su
indemnización y el ámbito de la extensión del resarcimiento a
concederse del daño moral, el juez tiene que tomar en cuenta el
daño causado a una persona determinada que lo sufre, pero comparándolo también con un término medio imaginario, de modo de
no convalidar reclamos desproporcionados producto de excesivas
susceptibilidades20.
Así, por ejemplo, en el siguiente fallo se atiende a la gravedad de
las afecciones morales teniendo en cuenta el lazo de consanguinidad de la accionante con el fallecido:
“Se ajusta a la gravedad del daño -fallecimiento del hijo de la
actora- el quantum indemnizatorio por daño moral fijado por la
instancia inferior cuando el a quo apreció el promedio de vida de la
víctima conforme a los límites legales21”.
En efecto, la capacidad de los seres humanos para soportar los
desmedros espirituales no es uniforme; sino que, todo por lo contrario, varía de persona a persona. Ello, incluso, con relación a los
padecimientos físicos y psíquicos.
La cuantificación de las lesiones morales no puede depender
de la variable aptitud de las víctimas para sobrellevarlas, pues de
tratarse de una persona extremadamente sensible, sería indemnizable hasta la más insignificante discusión callejera. Sin embargo,
tampoco se puede exigir a las personas que soporten estoicamente
algo que no están obligadas a hacerlo.
Hay injurias más agraviantes que otras, y su intensidad se acentúa si han sido difundidas públicamente, en la medida de la propagación. A su vez, una misma ofensa contra el honor y la reputación
repercute en mayor o menor medida dependiendo de si se trata de
una persona ya desprestigiada o de una con honorabilidad reconocida.
Por ello, en la valoración del daño existencial podría resultar
20
21

TRIGO REPREAS, Félix A. y LÓPEZ MESA, Marcelo J; ob. Cit., t. VI., p. 1068.
Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial de Asunción, Sala 3; 09/12/2009; Jara González, Francisca c. Empresa San
Gerardo y/o García, Miguel Ángel y otos s. indemnización de daños y perjuicios; Ac. y Sent. Nº 111.
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adecuado considerar una media social; parámetro intermedio de
un hombre normal en situaciones similares. A partir de allí, se debe
sopesar las particularidades de la víctima para aminorar o aumentar la indemnización.
3.4. Cuantificar según la gravedad de la falta.
La cuantía del daño moral no se encuentra necesariamente sujeta a la gravedad de la falta cometida por el responsable. Como
se dijo precedentemente, para cuantificar el daño moral se debe
atender a su entidad objetiva.
Quienes sostienen que la cuantificación de los perjuicios existenciales se debe establecer en función a la gravedad del desmedro,
son partidarios de la doctrina de la sanción ejemplar, que otorgar a
la condena un carácter de castigo o pena al ofensor. Esta tesis riñe
con la naturaleza misma del instituto, pues lo que se pretende es
resarcir el perjuicio causado, y no castigar o sancionar al dañador.
En ocasiones, una falta pequeña es susceptible de ocasionar importantes daños espirituales al afectado, y viceversa, un ilícito grave
solo produce perjuicios existenciales leves. No existe una correlación inmutable entre la gravedad de la falta y la magnitud del daño.
3.5. Atender a la cantidad de intereses afectados.
El hecho dañoso puede afectar más de una faceta espiritual o
existencial de la víctima. En ese caso, el dolor se intensifica, y consecuentemente, corresponde aumentar el monto indemnizatorio.
En efecto, el desmedro puede afectar además de la intimidad,
la reputación de una persona, lo cual debe reflejarse en la cuantía
indemnizatoria, puesto que produce mayores perjuicios.
Así, en el siguiente fallo se observa que la Corte Suprema de Justicia resolvió aumentar el monto fijado en la instancia anterior porque el desmedro produjo en el actor el dolor que implica la pérdida
de un hijo, y además, el de verlo agonizar sin poder remediarlo:
“El daño moral se produce de modo irreparable y por demás
doloroso, en el caso de la muerte de un hijo, más aún cuando se trata de una persona joven, muerta prematuramente, quien además
no falleció inmediatamente al accidente, padeciendo un periodo de
convalecencia en grave estado en el hospital, debiendo medirse la
282 • Revista Jurídica Universidad Católica «Nuestra Señora de la Asunción»

Cuantificación del Daño Moral

aflicción del padre -actor de la demanda- no solo por la muerte del
hijo, sino que por el dolor de observarlo en grave estado, perdiendo
la vida sin que él pueda hacer algo para remediarlo, razón por la
cual es justo aumentar el monto fijado por el Ad quem cuando este
tiende a ser escaso22”.
En otro precedente se puede apreciar que el Tribunal, con buen tino,
advirtió que el hecho menoscabó la faceta personal y profesional del
demandante:
“Cabe admitir el rubro de daño moral cuando el banco demandado,
con su actuar injustificado, infringió de manera directa e incisiva la reparación tanto personal como profesional de la actora, siendo la repercusión
del hecho capaz de modificar el status social y profesional de la agraviada,
colocándola en un evidente estado de afligencia y padecimientos espirituales23”.
3.6. Considerar la prolongación del perjuicio en el tiempo.
Otro parámetro a tener en cuenta es la extensión del perjuicio
en el tiempo. Se debe tener en cuenta el tiempo durante el cual la
víctima ha sufrido o presumiblemente sufrirá el agravio espiritual.
Además, se debe considerar si el perjuicio puede o no desaparecer
o aminarse en el futuro.
Desde esta perspectiva, surge –en términos matemáticos- una
relación directamente proporcional: a mayor prolongación temporal del acto lesivo, corresponde una indemnización mayor; y a
menor extensión temporal, una indemnización menor.
Así, por ejemplo, se debe tener en cuenta que la incapacidad
permanente en un joven no resulta igual a la de un adulto puesto
que aquél tendrá que soportar la lesión por más tiempo que éste, lo
cual debe incidir en la cuantía de indemnizatoria.
Se puede decir, además, que si la demanda ha sido instaurada
cuando el daño moral fue superado, para su resarcimiento, se debe
considerar el tiempo que llevó superarlo; en cambio, si se plantea
estando aún vigente, se debe valorar el tiempo que estimativamen22

23

Corte Suprema de Justicia, Sala Civil y Comercial. Centurión, Nery c. Petróleos Paraguayos (PETROPAR). Ac. y Sent. Nº 247,
16/05/2008. La Ley Online.
Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial de Asunción, Sala 4. Sánchez Colmán, Celsa Fabiana c. Citibank. Ac. y Sent. Nº
113, 12/12/2008. La Ley Online.
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te necesita la víctima para sobreponerse.
La consideración del tiempo de duración del perjuicio vemos en
los siguientes fallos de nuestros Tribunales:
“Vista la extensión de los daños y la entidad del bien jurídico
lesionado -la libertad-, la duración del proceso y de la privación
de libertad; entendemos que el resarcimiento debe fijarse, prudencialmente, en la suma de cincuenta millones de guaraníes (G.
50.000.000.)24”.
“También quedó demostrado que su internación duró cinco meses, tiempo durante el cual fueron sometidos a numerosas curaciones, cirugías de auto injertos y rehabilitaciones hasta conseguir el
alta médica. Consecuentemente, es fácil advertir que las secuelas
morales derivadas del accidente son de una envergadura nada despreciable, produciendo un drástico cambio en la vida de las víctimas y de su entorno familiar25”.
3.7. El resarcimiento de los perjuicios espirituales es independiente a la reparación de los patrimoniales.
Inicialmente, en este apartado resulta oportuno señalar que la
doctrina mayoritaria en materia de daños asume la postura de que
los perjuicios físicos y económicos no son más importantes que los
morales. Se puede decir, entonces, que los perjuicios económicos y
morales poseen entidad propia e independencia resarcitoria.
Si bien hay autores que pretenden dar prioridad a la reparación
de los daños corporales, y luego a los puramente económicos y a
los morales26, esta tesis no puede explicar por qué se debería dar
mayor peso a la integridad física que a la espiritual, menos aun
considerando que muchas veces los daños físicos también gravitan
en el espíritu del afectado.
En la actualidad se encuentra fuera de discusión la autonomía
en la reparación de los perjuicios espirituales y patrimoniales. La
24

25

26

Trib. de Apel. Civil y Comercial de Asunción, sala 3. A. D., A. c. Estado Paraguayo s/ Indemnización de daños y perjuicios por
responsabilidad extracontractual/ Indemnización de daño. Ac. y Sent. N° 73, 09/09/2015 Publicado en: La Ley Online; Cita
Online: PY/JUR/529/2015.
Trib. de Apel Civil y Comercial de Asunción, sala 3. M., C. c. Administración Nacional de Electricidad s/ Indemnización de daños
y perjuicios. Ac. y Sent. N° 29, 08/05/2015, Publicado en: La Ley Online; Cita Online: PY/JUR/190/2015.
Vgr. ALTERNI sostiene que se debe asignar prioridad a la reparación de los daños corporales, y luego los puramente económicos y a los molares. Además, que las indemnizaciones por daños morales no solo debe tener techos máximo, sino que deben
ser bastante modestas. (La limitación cuantitativa de la responsabilidad civil, p. 56/57).
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cuantificación del daño moral es independiente a la de los menoscabos económicos. No tienen -en principio- ninguna vinculación
cualitativa ni cuantitativa. Como se dijo, cada tipo de perjuicio tiene su propia entidad e importancia, por lo que no dependen unos
de otros.
Este extremo se puede encontrar plasmado en varios precedentes judiciales, como por ejemplo:
“El daño moral no es el daño material ni se infiere de éste y, siendo ambos autónomos, puede haber daño moral sin que exista daño
material, resultado suficiente prueba de haberlos ocasionado el haber realizado un acto ilícito, como es dar publicidad a datos que no
se ajustan a la realidad y que puede perjudicar el crédito público27”.
“Para la cuantificación del daño moral, este Tribunal se ha
mostrado uniforme en considerar independientes los montos por
daño moral y económico, a tal punto que considera posible y real
una substancial diferencia en razón del quantum, debido a sus diferentes fuentes generadora. En efecto, en el daño moral aquella es
la afección, para el otro, es la razón económica cuantificada por la
valoración del perjuicio28”.
Por otra parte, también cabe señalar que el daño moral no guarda ninguna relación de proporcionalidad con el patrimonial. Es decir, el resarcimiento de los perjuicios patrimoniales no aumenta,
disminuye, ni mucho menos excluye la indemnización del daño
espiritual. Esta posición fue asumida en el siguiente fallo:
“…No existe una relación proporcional entre el daño emergente y el daño moral puesto que ambos tienen diferentes fuentes: el
primero obedece a un aspecto económico mientras que el segundo
responde a una compensación económica respecto de una grave
aflicción física, moral o ambas29”.
En consecuencia, resulta erróneo considerar disminuida la entidad del desmedro existencial o excluir su indemnización simplemente porque el monto fijado como resarcimiento del perjui27

28

29

Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial de Asunción, Sala 5. 12/12/2007. Rufinelli, Crlos Alberto c. Informconf (Informes
Confidenciales). Ac. y Sent. N° 181.
Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial de Asunción, Sala 2. 08/04/1999. Yacht y Golf Club Paraguayo c. Compañía
Paraguaya de Desarrollo Urbano S.A. A.I. N° 134.
Tribunal de Apelación en lo Civil y comercial de Asunción, Sala 2. 26/10/2000. Prieto de Amarilla, Rosa Primitiva y otros c.
Olmedo, Fernando R. Ac. y Sent. N° 163.
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cio económico resulta elevado. Ello pues, aunque provengan del
mismo hecho generador, son perjuicios diferentes: uno de orden
espiritual y otro económico.
Al contrario, afirma Zavala de González, al experimentación
simultánea de esos daños conlleva a aumentar la cuenta indemnizatoria atendiendo a unos y a otros, sin aminoración recíproca30.
En definitiva, en términos metafóricos, puede decirse que la
cuantificación del daño moral y el resarcimiento del material caminan por senderos diferentes, paralelos y sin intersecciones.
3.8. Distinguir el daño moral del perjuicio patrimonial.
A la hora de resarcir los daños se debe proceder con cautela a
fin de no confundir los desmedros existenciales con los patrimoniales. Por ello, resulta fundamental manejar a cabalidad ambos
conceptos.
En efecto, puede suceder que tanto jueces como litigantes, con
la intención de resarcir daños existenciales, en puridad, estén haciendo referencia a perjuicios patrimoniales.
El supuesto mencionado fue observado por el Tribunal de Alzada en el siguiente caso:
“Es conveniente recordar aquí que el daño moral se yergue sobre la perturbación del ámbito espiritual de las personas, es decir,
tiene un carácter netamente extrapatrimonial. Hacemos hincapié
nuevamente en esto debido a las argumentaciones de la parte actora para pretender dicho resarcimiento. Y es que se confunde
la indemnización patrimonial de la extrapatrimonial. En este
punto es importante puntualizar que una situación de detrimento
patrimonial no puede generar de suyo un menoscabo extrapatrimonial susceptible de ser indemnizado. Ambos rubros resarcitorios
están doctrinaria y legislativamente distinguidos, y no es posible
ni conveniente confundirlos al momento de juzgar su procedencia
o cuantificarlos. En nuestro caso particular, ciertamente, la
paralización de la explotación comercial produjo un perjuicio patrimonial resarcible, empero, bajo la misma circunstancia sustentatoria no se puede pretender la indemnización
30

ZAVALA DE GONZÁLEZ, Matilde. Ob. cit. pp. 142.
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del daño moral, pues el perjuicio se entiende cubierto con la
primera modalidad compensatoria. Esta situación es la que se
presenta en el litigio…31”. (Las negritas son nuestras)
Así, también puede darse el caso de que se pretenda resarcir
daños espirituales con base en el costo del tratamiento psicológico
del damnificado o para cubrir algunos gastos indirectos del tratamiento (en este último caso, vgr.: alojamiento de la víctima en un
lugar adecuado). La inmaterialidad del tratamiento terapéutico o
la asistencia profesional para el bienestar psicofísico de la víctima,
no descarta su costo económico.
En resumen, debemos saber distinguir los perjuicios morales de
los patrimoniales, para no confundir unos por otros, caratulando
de espiritual al que en realidad es económico, o de económico al
que en realidad es espiritual.
3.9. Considerar la conducta del responsable.
Como lo hemos expuesto, el monto del resarcitorio del daño
moral debe surgir de la valoración objetiva del perjuicio sufrido
por la víctima, independientemente a que el ilícito provenga de un
acto voluntario o de uno meramente accidental.
La mayoría de los autores sostienen que, en principio, la conducta del responsable no tiene incidencia para la fijación del monto por
daño moral, pues se trata de una reparación y no de una sanción32.
Sin embargo, también se reconoce que el dolo en la conducta
del responsable puede incrementar el daño espiritual sufrido por
la víctima, es decir, repercute en la magnitud del perjuicio. Ello, lógicamente, debería reflejarse en un aumento del monto resarcible.
Así, se ha señalado que “la subjetividad del responsable puede
intensificar el daño moral: el dolo en injurias proferidas con malicia o una culpa grave determinantes de un siniestro, acentúa el
impacto de injusticia por un desmedro existencial que allí excede
márgenes de azar y fatalidad33”.
En ese sentido, se puede ocurrir que el acto produzca un efecto
31

32
33

Corte Suprema de Justicia del Paraguay, Sala Civil y Comercial, Pattenden Reyes, Pedro Luis c. Blanco, Sara Dolly s/ Reivindicación de inmuebles e indemnización de daños y perjuicios, Ac. y Sent. N° 1162, 24/11/2014. La Ley Online; PY/
JUR/573/2014.
TRIGO REPREAS, Félix A. y LÓPEZ MESA, Marcelo J.; ob. cit., t. VI, p. 1074.
ZAVALA DE GONZÁLEZ, Matilde. Ob. cit. pp. 127.
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mayor en la víctima si esta se entera que fue realizado de forma deliberada y no accidental. En este caso, resulta razonable aumentar
la indemnización teniendo presente el resultado dañoso.
Por otra parte, en sentido inverso, se pueden encontrar casos
en los cuales se disminuyó el monto de la indemnización ante la
ausencia de dolo en la conducta del agente:
“Siendo la reparación del daño inmaterial –en alguna medidauna suerte de punición que debe soportar el agresor, también debe
tenerse en cuenta la conducta del agente, así como las condiciones
particulares de éste y la del damnificado, razón por la cual cabe
reducir el monto de la condena impuesta cuando el caso presenta
atenuantes, tales como la ausencia de dolo y la intención de reparar
o, cuanto menos, minimizar los efectos disvaliosos de la conducta
(del voto en disidencia del Dr. Gómez Frutos)34”.
“En cuanto al monto, en este contexto, creemos que el estimado por el iudex a quo como resarcimiento resulta excesivo. El daño
producido por el ente COPACO S.A., conforme a las probanzas en
autos, fue a causa de negligencia administrativa no intencional,
siendo así, esta Magistratura es del criterio que tal menoscabo no
pudo producir en exceso dolor o sufrimientos físicos, inquietud espiritual, o agravio a las afecciones legítimas estimables en la suma
de Gs. 120.000.000, por tanto nuestro arbitrio judicial sostiene que el
monto de Gs. 50.000.000 es el adecuado para el caso en cuestión35”.
Al respecto, no consideramos adecuado disminuir la cuantía
del resarcimiento por el daño moral ante la ausencia de dolo en la
conducta del agresor, pues -como dijimos- la valuación del desmedro existencial depende del perjuicio en sí mismo, objetivamente
valorado, careciendo el factor de atribución (subjetivo u objetivo)
de entidad suficiente como para alterar el monto de resarcimiento.
Lo que sucede es, reiteramos, que el dolo en la conducta del
autor intensifica el daño sufrido por la víctima, lo cual repercute
–lógicamente- en el monto de la indemnización. Esto no implica
alterar, en lo más mínimo, la valoración objetiva del perjuicio.
34

35

Tribunal de Apelación en lo Civil y comercial de Asunción, Sala 4; 12/12/2008; Sánchez Colmán, Celsa Fabiana c. Citibank.Ac.
y Sent. N° 113.
Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial de Asunción, Sala 5; 01/12/2015; B. B., S. B. c. Compañía Paraguaya de Comunicaciones S.A. (COPACO) s/ Indemnización de daños y perjuicios. Ac. y Sent. N° 111; La Ley Online; PY/JUR/678/2015.
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Finalmente, resulta conveniente advertir que la regla enunciada no es de aplicación irrestricta. Ello pues, es factible que conductas dolosas solamente provoquen lesiones mínimas; y viceversa,
que perjuicios graves puedan derivar de culpa leve o hasta de responsabilidad objetiva.
3.10. Apreciar la concausalidad.
Sabido es que si el acto ilícito es ocasionado por causa exclusiva
de la víctima no genera responsabilidad alguna36. Sin embargo, si
su producción es atribuible a más de una persona da lugar a lo que
se conoce como “concausalidad” o “culpa concurrente”.
Si la concausa es atribuible a varias personas extrañas al damnificado, la responsabilidad por el ilícito es solidaria entre todas
ellas37. En cambio, si la culpa concurrente se verifica entre el autor
y la víctima, la responsabilidad se limita al porcentaje de participación que cada uno tuvo en su producción38.
En caso de mediar culpa concurrente de la víctima, se considera
prudente aminorar el monto correspondiente al resarcimiento del
daño moral teniendo en cuenta que la misma ha participado en la
realización del acto ilícito, y por ende, comparte responsabilidad.
Nuestros Tribunales, por lo general, en primer lugar delinean
la proporción de culpabilidad de cada parte en el siniestro; luego establecen el monto de la indemnización como si se tratase de
responsabilidad plena; y finalmente, con esos datos, determinan el
monto resarcible, o a lo sumo, este se puede obtener por derivación de los datos obtenidos.
En ese sentido resulta esclarecedor el siguiente fallo:
“…el actor peticionó una suma determinada, Gs. 100.000.000,
que, sin duda, corresponde acoger en el concepto reclamado, pero
reduciéndola a la mitad atendiendo a la culpa concurrente en el
cincuenta por ciento que se distribuye entre el fallecido y la institución pública demandada. Es por ello por lo que corresponde acoger
36

37
38

Art. 1836, 1º pár.CC: “El hecho que no cause daño a la persona que lo sufre, sino por una falta imputable a ella, no engendra
responsabilidad alguna”.
Art. 1841. 1º pár. CC: “Si el acto ilícito es imputable a varias personas, responden todos solidariamente”.
Art. 1836. 2º pár. CC: “Si en la producción del daño hubieren concurrido su autor y el perjudicado, la obligación y el monto de
la indemnización dependerán de las circunstancias, y en particular, de que el perjuicio haya sido principalmente causado por
una u otra parte”.
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la indemnización reclamada en concepto de daño moral en la suma
de Gs. 50.000.000”39.
En definitiva, en el supuesto de concausalidad de la víctima, el
monto resarcible se distribuye en proporción a la incidencia de
cada parte en la producción del acto dañoso. En estos casos, el porcentaje correspondiente al grado de responsabilidad del demandado, es el monto de condena; y el porcentaje correspondiente al grado de responsabilidad del actor, constituye el monto aminorado.
▶ Conclusión
En las líneas precedentes hemos visto que el damnificado tiene
derecho a la reparación integral del perjuicio sufrido. Ello quiere
decir que se debe resarcir todo el daño ocasionado a la víctima, no
obstante, la obligación de reparar solo se extiende al menoscabo
efectivamente causado: no se puede obligar al responsable a pagar
demás ni a la víctima a percibir menos de lo que le corresponde.
Resarcir los perjuicios económico no genera mayores esfuerzos.
Sin embargo, no ocurre lo mismo con los daños espirituales pues
su cuantificación exige un arduo análisis.
En efecto, no existe una fórmula matemática que nos permita
obtener el monto adecuado por el daño moral. Para llegar a una
suma que no ofenda a la víctima ni implique un imposible para el
responsable, resulta de gran ayuda acudir a ciertas pautas o directrices que gravitan en la doctrina y jurisprudencia.
Dichas pautas sugieren partir de la valoración objetiva del perjuicio y las circunstancias de cada caso en particular. Entre otras
cuestiones, es menester considerar la gravedad de la falta, la personalidad del damnificado, su edad, sexo y condición social, la cantidad de intereses afectados, la prolongación del perjuicio en el
tiempo, la incidencia del dolo en la conducta del autor y la realidad
económica de los implicados.
Finalmente, cabe agregar que las directivas citadas precedentemente no son infalibles ni tampoco excluyen toda duda que pudiese surgir respecto a la justicia de la suma asignada a los daños
39

Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial de Asunción, sala 1.22/04/2014. Ojeda Reyes, Lorenzo c. Administración Nacional de Electricidad (ANDE) s/ Indemnización de daños y perjuicios por responsabilidad. Ac. y Sent. N° 26. La Ley Online; PY/
JUR/152/2014.
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extra patrimoniales. Empero, podrían facilitar la tarea de quienes
se enfrentan a la difícil tarea de valuar el daño moral y ayudan a
alejar la arbitrariedad que gobierna en la materia.
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La sentencia en el ámbito civil. Reflexiones sobre su
estructura, validez y control
Abog. Ricardo Segovia Enciso 1

▶ Sumario

El acto más importante en el que desemboca la decisión jurisdiccional
es la Sentencia Judicial. La Sentencia Judicial es, en concreto, un escrito
que el derecho positivo reconoce como conclusión de un proceso judicial,
dictada por un juez o tribunal en un juicio y en una instancia determinada. Es así, que la misma debe reunir una serie de formalidades para ser
consideraba válida y exigir que sea acatada conforme a derecho. En este
material será abordado la estructura de la Sentencia en el Ámbito Civil, así
como los requisitos imprescindibles que deben reunirse para la obtención
de una resolución valida conforme al ordenamiento jurídico. Tal es así,
que serán desarrollados los elementos que deben ser considerados para la
confección de las sentencias, aportándose doctrina y normativa aplicada
al objeto de estudio. Además, serán expuestos brevemente los procesos de
control al cual deben estar sometidas dichas decisiones, a fin de ser estas
eficaces y efectivas para el litigio.

▶ ABSTRACT

The most important act in which concludes the jurisdictional decision
is the judicial sentence. The judicial sentence is a text that the positive law
knows as the conclusion of the judicial process. It is written by the Judge or
the Collegiate Court in a case and in a determinated instance. The Judicial
Sentence must meet several formal requirements in order to be considered
valid. In this material will be analyzed the structure of the Judicial Sentence in the Civil Jurisdiction and the essential requirements needed to
obtain a valid resolution. There are elements to take into account at the
moment of make a Judicial Sentence, so in this essay we are going to show
law and doctrine that talk about it. Moreover we will briefly explain the
controlling process used over judicial decisions that makes them valid and
effective.

1

Abogado por la Facultad de Ciencias Juridicas y Diplomáticas de la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción”. Año
2012. Maestría en Derecho Procesal. Universidad Nacional de Rosario. Argentina. Año 2015.
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▶ Condiciones de validez de las
Sentencias en el Ámbito Civil
Antes de abordar las condiciones de validez de la sentencia es
preciso establecer el concepto de Sentencia, al respecto, Alfredo
Rocco2, dice que la misma es “El acto por el cual el Estado, por medio del
órgano de la jurisdicción destinado para ello (juez), aplicando la norma al
caso concreto, indica aquella norma jurídica que el derecho concede a un
determinado interés”. La sentencia es un acto del Estado, o sea, del
Juez, su órgano en el ejercicio de la función jurisdiccional. Es pues,
ante todo, un acto mental del juez.
La sentencia contiene por necesidad un juicio lógico. Según la
opinión más difundida, la sentencia contiene no solo un juicio lógico, sino también un acto de voluntad del juez; así, pues, en la existencia de este acto de voluntad por parte de un órgano del Estado,
que se concreta en una orden dirigida por el juez a los que están
obligados a observar la norma en el caso concreto, es en lo que la
sentencia del juez se diferencia del juicio de un simple particular.
Según otra opinión, por el contrario, en la sentencia no hay ninguna declaración de voluntad por parte del juez, cuya obra se reduce
a un puro juicio sobre la aplicación de la norma al caso concreto; en
la sentencia, la voluntad declarada es la ley, solo el elemento lógico
es esencial en la sentencia.
A los efectos de estudiar la validez de las resoluciones en el ámbito civil, es un imperativo pasar a analizar los diversos elementos
necesarios para otorgar la solemnidad a la misma y a su vez brindarle de suficiencia legal a fin de tener una conclusión válida que
ponga fin al conflicto nacido en el ámbito de la realidad jurídico. A
continuación, se hará un breve señalamiento de aquellos elementos que deben considerarse a este efecto.
▶ Competencia y Jurisdicción
Esta es la atribución a un órgano jurisdiccional por la que se
encuentra en condiciones suficientes de dictar una norma (valida
entre las partes en conflicto) que tiene efectos jurídicos dentro de
un proceso valido, atendiendo una serie de lineamientos imperati2

ROCCO, Alfredo. La Sentencia Civil. Villetta Ediciones. Año 2005. Pág. 49.
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vos establecidos por otra norma jurídica respectiva.
En la doctrina Hernán Casco Pagano3 dice al respecto: “Dice ALSINA que el Estado no se limita a establecer el derecho, sino que garantiza
su cumplimiento, este es el contenido de la función jurisdiccional”. El Art. 5
del COJ define la jurisdicción cuando expresa: “La jurisdicción consiste en
la potestad de conocer y decidir en juicio y de hacer ejecutar lo juzgado”.
La jurisdicción judicial es la facultad conferida a los jueces para administrar justicia en las controversias con relevancia jurídica. La jurisdicción
es un atributo de la soberanía, de allí que todos los jueces integrantes del
Poder Judicial tienen jurisdicción, pero no todos tienen competencia para
conocer y decidir en un determinado asunto. La competencia consiste en el
límite de la jurisdicción. El Art. 7 del COJ expresa: “Los jueces y tribunales
ejercerán jurisdicción dentro de los límites de su competencia”. LASCANO
define la competencia como la capacidad reconocida a ciertos Jueces para
ejercer jurisdicción en determinados casos. La competencia es el ámbito
de atribuciones del órgano. La regla es que la competencia sólo puede ser
ejercida por sus propios agentes, en consecuencia, no corresponde la representación o el mandato, salvo que la ley expresamente así lo autorice.
Dentro de la competencia es un deber del agente ejercer sus atribuciones,
en tanto que los derechos y las obligaciones pueden no ejercerse o no cumplirse. Todos los jueces que integran el Poder Judicial están dotados de
jurisdicción. Pero no todos los jueces tienen competencia. La potestad de
juzgar (jurisdicción) está limitada por la Constitución y por la ley atendiendo a la materia (civil, laboral, penal, contencioso-administrativo, del
menor, electoral, etc.), al territorio, al valor o cuantía, al grado, al turno y
a la conexidad”.
Ahora bien, la legislación pertinente, teniendo en cuenta distintos elementos y criterios realiza una distribución de la función
jurisdiccional, por la cual existen diversos tipos de competencia:
Competencia Material, Competencia Territorial, Competencia por
la Instancia o Grado, Competencia por la Cuantía, Competencia por
el Turno.
Debemos afirmar entonces que la competencia constituye un
presupuesto de validez procesal, a tal punto que de existir motivos
o causales que puedan afectar a la competencia del juzgador res3

CASCO PAGANO, Hernán. Código Procesal Civil Comentado. La Ley Paraguaya. Año. 1995. Pág. 27.
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pecto a los casos sometidos a su conocimiento, este tiene la carga
de inhibirse de oficio, de lo contrario, no existiría un proceso valido, siendo nulas las actuaciones.
En cuanto a la jurisdicción, nos remitimos a la clásica conceptualización que concibe a esta como la potestad por parte del juzgador para conocer respecto a los pleitos bajo su competencia, decidir lo pertinente en cada etapa del proceso y de hacer ejecutar lo
juzgado.
En la jurisdicción penal por su parte, el Estado trata de realizar uno de sus más importantes intereses: el interés punitivo
o represivo, el cual, en cuanto está tutelado frente a los particulares con reglas precisas y determinadas (nullum crimen, nulla
poena sine lege), constituye un verdadero y singular derecho subjetivo del Estado: el derecho subjetivo de castigar. Pero, frente y
en contraposición a este interés del Estado, están tutelados implícitamente, por las mismas normas de derecho penal, y explícitamente, por otras normas jurídicas (derecho constitucional),
numerosos intereses del particular, cuyo conjunto constituye el
derecho público de libertad.
Por la imposibilidad ya notada de que la determinación de la tutela concedida en los casos concretos al interés primitivo del Estado, frente a la libertad de los ciudadanos, tenga lugar por voluntario reconocimiento de los interesados, el cumplimiento del interés
punitivo del Estado encuentra siempre obstáculo en la inseguridad
de la tutela concedida para el caso concreto. Esta es la razón por
la que, para mayor tutela de la libertad de los ciudadanos, en el
derecho del pueblo más adelantado, en materia penal, la función
de acreditar el derecho en el caso concreto ha sido confiada a los
órganos de la normal actividad del Estado, y este ha establecido,
frente a sí mismo, una especie de deber de autodefensa penal.
Alfredo Rocco4 expresa que: “La jurisdicción penal es, por consiguiente, el medio con que el Estado procura la satisfacción de su interés
punitivo, aplicando al caso concreto la norma penal que le tutela. En la
jurisdicción civil, por el contrario, el Estado procura la satisfacción, no de
un interés público como el punitivo, sino de los intereses privados”.
4

ROCCO, Alfredo. La Sentencia Civil. Villetta Ediciones. Año 2005. Pág. 32 y 33.

298 • Revista Jurídica Universidad Católica «Nuestra Señora de la Asunción»

La sentencia en el ámbito civil. Reflexiones sobre su estructura, validez y control

▶ Proceso
El siguiente elemento a ser considerado es el proceso propiamente dicho, considerándose este como un conjunto de actos procesales impulsados por las partes en litigio y en ciertos casos por
el juzgador, sin violar su carácter de tercero imparcial y garantizando el equilibrio entre las partes, que tienen como consecuencia
poner fin al conflicto suscitado entre las partes y restablecerse la
paz social. La norma jurídica particular (cualquiera fuese su tipo,
ya sea providencias, A.I. o S.D.) respecto del caso sometido ante un
Juez, imparcial e independiente, debe ser dictada de acuerdo a un
proceso valido y a la luz de las normas constitucionales y las leyes
vigentes concretas al caso, respetando la jerarquía de las mismas
así como el principio de congruencia.
Dicho imperativo se vislumbra en lo expresado en el Art. 15 del
C.P.C que dice: “Son deberes de los jueces, sin perjuicio de lo establecido
en el Código de Organización Judicial: b) fundar las resoluciones definitivas e interlocutorias, en la Constitución y en las leyes, conforme a la jerarquía de las normas vigentes y al principio de congruencia, bajo pena
de nulidad”.
▶ Coherencia y Fundabilidad
En conexidad inmediata a lo anteriormente expuesto consideramos sumamente prudente este punto, puesto que aquí hacemos
notar que toda resolución no debe revestir contrariedades de ningún tipo, es decir, debe ser un reflejo claro y preciso de los hechos
expuestos por las partes en el proceso, examinados en virtud a las
pruebas producidas, y ser resueltas las pretensiones propuestas
por las mismas, siempre fundadas bajo preceptos normativos aplicados al caso concreto y con especial respeto a la Constitución Nacional y a la prelación de las leyes, la no observancia de esto podría
tener por consecuencia el dictamiento de una resolución arbitraria
y por lo tanto nula.
El principio de prelación de las leyes lo encontramos en nuestra Carta Magna en su Art. 137 que dice: DE LA SUPREMACÍA DE LA
CONSTITUCIÓN. “La ley suprema de la República es la Constitución. Esta,
los tratados, convenios y acuerdos internacionales aprobados y ratifica-
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dos, las leyes dictadas por el Congreso y otras disposiciones jurídicas de
inferior jerarquía, sancionadas en consecuencia, integran el derecho positivo nacional en el orden de prelación enunciado. Quienquiera que intente
cambiar dicho orden, al margen de los procedimientos previstos en 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 esta Constitución”.
Dicho Artículo concuerda con el Art. 256 de la C.N. que dice: 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 oral y estará basado en los principios de inmediatez, economía y concentración”.
Irun Croskey5 expresa: “...(i)Es coincidente con el Art. 256 de la C.N.
en el cual se ordena: “Toda sentencia judicial debe estar fundada en esta
Constitución y en la ley”. Ello confirma el carácter de “norma operativa”
de la Constitución, lo cual significa que la misma debe ser aplicada por
los jueces y tribunales en las resoluciones que dicten; (ii) La Constitución,
como “norma superior” del sistema, no solo debe ser aplicada, sino es la
que debe prevalecer en la formación del silogismo jurídico contenido en
la sentencia, por sobre cualquier otra norma inferior (CN, Art.137, “De la
Supremacía de la Constitución”)”.
▶ Requisitos Formales (Estructura
Externa de la Sentencia Civil)
Este presupuesto se refiere a una serie de estrictas e imperativas precisiones (previstos en el código de rito), y que pueden
constatarse visualmente en la resolución. Entre estos elementos
formales, tenemos lo previsto en el Art. 156 del C.P.C. en el cual se
expresa que las resoluciones se dictaran en forma de providencias,
autos interlocutorios y sentencias definitivas, siendo requisitos
esenciales de toda resolución la indicación del lugar y fecha en que
se dicte y la firma del juez y secretario.
5

TELECHEA SOLIS, Antonio. IRUN CROSKEY, Sebastián. Código Procesal Civil. Tomo I, Comentado. La Ley Paraguay. 2012. Pág. 45.
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Respecto a los AUTOS INTERLOCUTORIOS (Art. 158), además de
los requisitos enunciados en el artículo 156, deberán contener:
a) los fundamentos;
b) la decisión expresa, positiva y precisa respecto de las cuestiones planteadas; y
c) el pronunciamiento sobre costas.
Respecto a la SENTENCIA DEFINITIVA DE PRIMERA INSTANCIA
(Art.159), deberá contener:
a) la designación de las partes;
b) la relación sucinta de las cuestiones de hecho y de derecho
que constituyen el objeto del juicio;
c) la consideración, por separado, de las cuestiones a que se
refiere el inciso anterior. El juez deberá decidir todas las
pretensiones deducidas y sólo sobre ellas. No está obligado a analizar las argumentaciones que no sean conducentes
para decidir el litigio;
d) los fundamentos de hecho y de derecho;
e) la decisión expresa, positiva y precisa, de conformidad con
las pretensiones deducidas en el juicio, calificadas según
correspondiere por la ley, declarando el derecho de los litigantes, y, en consecuencia, condenando o absolviendo de la
demanda o reconvención, en su caso, en todo o en parte;
f) el plazo que se otorgue para su cumplimiento, si ella fuere
susceptible de ejecución; y
g) el pronunciamiento sobre costas.
Respecto a lo previsto en Segunda y Tercera Instancia vemos
la siguiente normativa pertinente en el Art. 423 del C.P.C.: FORMA
DE LAS RESOLUCIONES. “Las providencias serán dictadas y firmadas por
el Presidente del Tribunal. Los autos interlocutorios serán dictados por el
Tribunal y firmados por todos sus miembros. No será necesario que cada
uno de ellos exprese su opinión, pudiendo estar redactada la resolución
en forma impersonal. Las sentencias definitivas serán dictadas por el Tribunal y firmadas por todos sus miembros. Contendrán necesariamente la
opinión de cada uno de ellos, o su adhesión a la de otro. La votación de las
cuestiones de hecho y de derecho empezará por la del miembro que resulte
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del sorteo que al efecto debe practicarse. En caso de disidencia, la misma
deberá constar en la resolución”.
Finalmente, dentro de este apartado nos referiremos al deber
de congruencia que deben observar las decisiones emanadas del
Juzgador. Para que una resolución sea plena, el Juez tiene el deber de resolver todas las cuestiones propuestas y que forman parte
del litigio, caso contrario, se puede incurrir en un vicio de incongruencia, el cual se refiere a que las resoluciones en el marco de un
proceso deben enmarcarse respetando los elementos propios del
proceso en cuanto a los sujetos intervinientes, objeto pretendido,
la causa y lo resuelto por el juzgador, por lo que una resolución que
no sigue este lineamiento será objeto de nulidad.
Este imperativo está previsto en el Art. 15 del C.P.C. que dice
“Son deberes de los jueces, sin perjuicio de lo establecido en el Código de
Organización Judicial: b) fundar las resoluciones definitivas e interlocutorias, en la Constitución y en las leyes, conforme a la jerarquía de las normas vigentes y al principio de congruencia, bajo pena de nulidad”.
Se incurrirá en vicios de incongruencia del tipo Citra petita,
cuando se otorga menos de lo peticionado, es decir, el juzgador
omite pronunciarse sobre alguna pretensión o defensa. Ultra petita,
cuando se da más de lo peticionado respecto a aquello que es objeto de pretensión o más allá de lo pretendido; y Extra petita cuando
se concede lo no peticionado, es decir, se resuelven cuestiones no
planteadas o fuera del objeto.
▶ Estructura Lógica de la Sentencia
La estructura lógica de la sentencia judicial se caracteriza por
tener principalmente tres partes:
a) El Resulta: que consta de las descripciones y narraciones
que integran la exposición de los hechos.
b) El Considerando: que consta de la argumentación que contiene los fundamentos de un fallo.
c) El Resuelve: que es la conclusión del razonamiento jurídico,
mediante la cual se decide la condena.
En la doctrina, Ayala, refiriéndose a la importancia que reviste
la fundamentación de toda resolución dice que: “La fundamentación
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es una garantía contra la arbitrariedad o el abuso de autoridad, pues consiste en una secuencia de motivos, principios y valores conducentes a la
emisión de un fallo, que de esta manera queda justificado”6.
▶ Justificación del Decisorio
Debemos tener a toda resolución como el resultado de una operación lógica, resultando de tal silogismo una conclusión final,
ahora bien, dicho decisorio debe estar sujeto a una justificación de
doble faceta, es decir interna o intrínseca, como también externa
o extrínseca.
Robert Alexy7 nos dice: “En los discursos jurídicos se trata de la justificación de un caso especial de proposiciones normativas, las decisiones
jurídicas. Pueden distinguirse dos aspectos de la justificación: la justificación interna y la justificación externa”.
La primera de ellas (interna) está dirigida esencialmente a los
efectos de demostrar si la decisión del órgano juzgador, es un resultado de una operación lógica en base a las premisas que se aducen como fundamentación; la segunda (externa) se orienta a los
efectos de observar la corrección de las premisas.
Alexy8 dice: “Los problemas ligados con la justificación interna han
sido ampliamente discutidos bajo el rótulo de “silogismo jurídico…”.
Ahora bien, la justificación interna se da de dos formas: simple
o general. La forma simple se refiere a la estructura en virtud de la
técnica de la subsunción, a la cual el autor se refirió anteriormente
y que se conforma a partir de una premisa mayor, de una menor y
de la solución, la que se obtiene en virtud a la subsunción de dichas
premisas y la aplicación de la consecuencia que en éstas se establecen, dando como resultado una conclusión. Respecto a la forma
general, se caracteriza en virtud a diversos pasos (argumentación)
y busca resolver casos de alta complejidad, lo que puede darse,
cuando las normas admiten diferentes interpretaciones o varios
sentidos de un mismo precepto legal, observándose distintas consecuencias o su supuesto hecho posee diversas propiedades, por lo
que en este caso, de más complejidad, tendremos un proceso de ra6

7
8

AYALA, Anselmo. KRISKOVICH, Esteban. BOZZANO, Rogelio. Curso de Lógica del Derecho. Colección Textos Universitarios 1.
Edición 2010, Corregida y Comentada. Pág. 156.
ALEXY, Robert. Teoría de la Argumentación Jurídica. Centro de Estudios Constitucionales. Madrid. 1989. Pág. 213.
ALEXY, Robert. Teoría de la Argumentación Jurídica. Centro de Estudios Constitucionales. Madrid. 1989. Ibíd. Pág. 214.
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zonamiento más complejo, y la presencia de un mayor número de
premisas, es decir, varios enunciados generales que son necesarios
para la toma de la decisión.
Con respecto a la justificación externa, su objeto es la fundamentación de las premisas propias de la justificación interna, dicha justificación de tales premisas se puede dar en virtud de reglas
del Derecho Positivo, recurriendo a enunciados empíricos (máximas de presunción, indicios, métodos de ciencias empíricas, etc.) o
en virtud de la reformulación de normas a través de la aplicación
de criterios argumentación jurídica.
▶ Control de las Resoluciones
Finalmente, toda resolución debe pasar por un triple control a
los efectos de que la misma revista plena validez lógica como formal, vale decir, que dicho control debe ser realizado por los órganos juzgadores superiores (Tribunales de Apelación, Corte Suprema) al momento de ser sometidos para su estudio, teniendo como
potencial consecuencia la confirmación de lo resuelto, la revocación o la nulidad.
Así tenemos:
2.1 Control de realidad: Consistente en la consideración y estudio
de los hechos alegados y probados, y como estos concuerdan
respecto a la consideración fáctica en la Sentencia. Podríamos decir que el Juzgador tendría una apreciación errada o
equivocada si no considera hechos relevantes afirmados por
las partes o pruebas fundamentalmente decisivas, invoca
pruebas no producidas o se refiere a hechos que nunca fueron manifestados por las partes o cuando se da una contradicción con otras constancias fácticas del proceso.
2.2 Control de normatividad: Este consiste en el examen crítico de la
interpretación y aplicación de la norma, doctrina, jurisprudencia u otras fuentes en la que se basó la decisión del juzgador,
observándose errores cuando se prescinde de una norma, o la
norma aplicada se encuentra derogada, o se da una aplicación
errónea por no respetar criterios de prelación.
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2.3 Control de logicididad: Aquí se hará el estudio crítico de la congruencia entre el plano normativo y el plano factico planteado y probado. El control de logicidad es el control que
se realiza para conocer si un razonamiento es lógicamente
correcto o no. Se busca controlar el correcto cumplimiento
de las normas que rigen el razonamiento, buscando detectar los errores in cogitando en el dictado de las sentencias a
los efectos de no caer en 1a omisión de resolver cuestiones
propuestas y fundamentadas, incurrir en contradicciones, o
no respetar principios lógicos-jurídicos.
▶ CONCLUSIÓN
En este material se pudo desarrollar la estructura que debe tener necesariamente una sentencia en el ámbito civil, la cual está
directamente relacionada con la lógica.
La lógica no produce la decisión del juez, sino que es una herramienta para decir si esa decisión es razonada, es decir, prevé una
serie de criterios para controlar la racionalidad de la decisión.
La Lógica Jurídica Material postula que debe rechazarse toda
interpretación que conduzca al absurdo, debe optarse por la decisión más racional. Es convertir un derecho general abstracto a un
derecho concreto, este derecho concreto es lo emite el Juez en una
sentencia y para ello tiene que hacer todo un análisis lógico jurídico, tiene que hacer toda una labor de interpretación, aplicar la ley
y analizar que esa ley se mueva en el Sistema Jurídico.
La sentencia al ser el acto que pone fin a un litigio, declarando lo
que corresponde en derecho, necesariamente debe cumplir todos
los requisitos estipulados legalmente, de lo contrario, estaríamos
ante una resolución susceptible de nulidad, de ahí la importancia
al momento de analizar cada una de las causas que son sometidas
a la decisión judicial.
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La absolución de posiciones y la garantía consagrada
en el artículo 18 de la Constitución Nacional
Claudia Figueredo Armoa 1

“Nadie puede ser obligado a acusarse a sí
mismo por razón de un pacto”.
Thomas Hobbes - “Leviatán”

▶ Sumario

En la actual etapa de desarrollo del Proceso civil; cuando se advierte que las diferencias, antes tajantes y profundas, entre el proceso civil y
penal tienden a hacerse menos determinantes; surge la incertidumbre de
si es legítimo mantener en las normas procesales civiles como medio probatorio la confesión provocada, o si, por el contrario, tal régimen resulta
violatorio de la garantía Constitucional consagrada en el artículo 18. Si
bien es innegable que las exigencias en cuanto a las garantías que rodean
la declaración de una persona resultan disímiles en el proceso penal y el
civil -por su naturaleza y objeto, la presente monografía tiene por objeto
ofrecer un punto de vista relativo al tema; analizando, en primer lugar,
si el texto de dicha disposición limita la aplicación de esta garantía a un
proceso determinado y, en caso negativo, si la reglamentación de la Absolución de Posiciones podría ser compatible –o no- con la prohibición constitucional de ser obligado a declarar contra uno mismo.

▶ ABSTRACT

Nowadays, during the development of the civil process we used to warn
that the differences between civil and criminal processes were profound
and categorical. In modern times, those differences have been shortened
to the point that we reasonably doubt if it is legitimate to maintain the
same legal framework of our civil procedural regulations since it may be
seen to clash with our constitutional guarantee provided in article 18 of
our Constitution. Whereas it is undeniable that such requirements which
sorround the declaration of a person which result divergent between the
civil and criminal process because of the obvious differences in their na-
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ture and object. This essay will offer a point view relative to this issue analyzing the provision which limits the application of the latter in a determined process and in the unlikely case that it doesn’t, we will examine if
the interrogatory is compatible or not with the constitutional prohibition
which states that nobody is forced to testify against himself.
▶	LA ABSOLUCIÓN DE POSICIONES Y LA GARANTÍA CONSAGRADA
EN EL ARTÍCULO 18 DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL
Entre los diferentes medios de prueba que se admiten en un
proceso civil, la confesión es uno de los que más interés ofrece;
tanto desde el punto de vista doctrinal como desde el punto de
vista práctico.
Anteriormente, esta prueba era considerada como la prueba
más completa y eficaz, probatio probatissima, la reina de las pruebas; atendiendo a que la misma relevaba de la carga de la prueba a
quien la prueba favorecía. En la actualidad, la misma consiste en el
reconocimiento que uno de los litigantes hace de la verdad de un
hecho que puede producir en su contra consecuencias jurídicas.
Por medio de ella una de las partes reconoce o declara sobre la
efectividad de un hecho que sirve de fundamento a las peticiones
de la contraria. Ella se encuentra reglamentada en los artículos 276
y siguientes del Código Procesal Civil.
Nuestro proceso civil contempla diferentes modalidades en las
que puede presentarse esta confesión y, al mismo tiempo, establece el alcance que en materia probatoria tendrá cada una de ellas.
Estas modalidades, o las formas que puede adoptar la confesión en
juicio, son aquellas establecidas en la segunda parte del artículo 276
del Código Procesal Civil: la confesión judicial, que es la que se presta
durante el curso del proceso de acuerdo a las reglas legales; la extrajudicial, que se produce fuera del proceso pero su existencia puede
ser invocada en juicio como un hecho que será objeto de prueba; la
espontánea, que es la que se efectúa sin previo requerimiento de la
parte contraria o del juez; y la provocada, que es la que se produce
mediante posiciones o preguntas de la parte contraria o del Juez.
En lo que respecta a la última modalidad, la mecánica de la misma es clara: el oferente realiza afirmaciones que se llaman “po-
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siciones”, y el citado a absolver debe consentirlas o negarlas. El
ponente, entonces, alega una serie de hechos que constituyen su
pretensión; y el absolvente deberá afirmar o negar los hechos. Si
los afirma, beneficiará al contrario. Si niega los hechos, no lo beneficiará.
El mayor problema que presenta esta prueba se refiere a los
efectos que el ordenamiento contempla en los casos de la negativa
a declarar, de las respuestas evasivas y de la incomparecencia de la
parte citada. En este sentido, el Código Procesal Civil prevé que al
absolvente se lo tenga por confeso si se niega a responderlas, o lo
hace en forma evasiva, o bien no asiste (sin justa causa) a la audiencia. En este mismo efecto (tener por confeso al absolvente), fruto
de estas distintas circunstancias, radica la mayor crítica a este tipo
de prueba, la cual parecería ser incompatible con los derechos más
fundamentales consagrados en la Constitución Nacional.
En materia constitucional, es harto sabido que las garantías
consagradas en la Carta Magna constituyen los medios o instrumentos que la Constitución Nacional pone a disposición de los habitantes para sostener y defender sus derechos frente a las autoridades, individuos o grupos sociales.
En este orden, el artículo 18 de la Constitución Nacional expresa,
en materia de restricciones de la declaración, lo siguiente: “Nadie
puede ser obligado a declarar contra sí mismo, contra su cónyuge
o contra la persona con quien está unida de hecho, ni contra sus
parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de
afinidad inclusive. Los actos ilícitos o la deshonra de los imputados
no afectan a sus parientes o allegados”.
Es así que, al mismo tiempo que nuestro proceso civil contempla la posibilidad de la Confesión Judicial como medio probatorio,
el proceso penal consagra la garantía de abstenerse a declarar a
favor del imputado, como consecuencia directa de la Garantía contemplada en el artículo 18 de la Constitución Nacional. Si bien es
cierto que el Código Procesal Penal es posterior a la Constitución
Nacional de 1992 y, en tal sentido, podría argumentarse que por
esta razón el legislador tuvo en cuenta la disposición constitucional señalada, esta diferencia entre el proceso civil y penal es la que
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motiva el estudio de la compatibilidad entre la reglamentación de
la Absolución de Posiciones y la garantía del Artículo 18 de la Constitución Nacional, a los efectos de determinar si es legítimo que las
normas procesales civiles consagren, como medio probatorio, la
confesión provocada.
Como antecedente inmediato de esta disposición, ya en la Constitución de 1967 - vigente enteramente durante la dictadura- se
había consagrado que en materia de defensa en juicio de la persona, nadie podría ser obligado a declarar contra sí mismo, contra su
cónyuge o contra sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Incluso establecía, a diferencia de
la disposición de nuestra Carta Magna vigente, que actos de esta
naturaleza –en los cuales la confesión es obtenida de forma coactiva- anularían la declaración y harían responsables ante la ley a
quienes los hubieren ordenado o ejecutado2.
Este derecho, como garantía relativa a la defensa en juicio, se
encuentra establecido en el Capítulo II, Título II de la Primera Parte
de Nuestra actual Carta Magna. Considerando que dicho Capítulo contiene derechos, deberes y garantías relativas a la Libertad,
y más específicamente a la privación de libertad, a la detención
y arresto, a la prohibición de hacerse justicia por sí mismo, a la
defensa en juicio y especialmente, a los derechos Procesales3; resulta claro que la mayoría de los mismos han sido confeccionados
teniendo como objetivo el ámbito penal, siendo una de las excepciones el derecho al debido proceso, aplicable a todos los ámbitos. Es más, esto surge claramente de la lectura del artículo 17 “De
los Derechos Procesales”, el cual indica: “en el proceso penal, o en
cualquier otro del cual pudiera derivarse pena o sanción…”.
No se busca con esto objetar o rechazar la aplicación de estas
disposiciones en procesos de otra naturaleza, más si puntear que
algunos de ellos son de ámbito puramente penal, debiendo analizarse detenidamente la posibilidad de su traslación a un ámbito
diferente.
En este sentido, de la lectura del propio texto de la norma se
2
3

Artículo 62 de la Constitución Nacional de 1967.
Artículos 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y concordantes de la Constitución Nacional.

310 • Revista Jurídica Universidad Católica «Nuestra Señora de la Asunción»

La absolución de posiciones y la garantía consagrada
en el artículo 18 de la Constitución Nacional

desprende que la misma Constitución no realiza limitaciones a la
aplicabilidad de la garantía a un tipo de proceso determinado, ni
establece exclusión alguna. Esto, de por sí, admite la posibilidad de
que dicha garantía –en principio- podría comprender al proceso
civil; puesto que no resulta admisible que - por vía interpretativa –
se distinga allí donde la Constitución no hace distingos.
Siguiendo esta postura, doctrinarios como Bidart Campos sostienen que la prohibición de declarar en contra de sí mismo resulta
aplicable al proceso civil: “El derecho judicial emanado de la Corte
Suprema es constante en afirmar que la garantía de no ser obligado a declarar contra sí mismo sólo rige en materia penal. Se llama
también garantía de ‘no inculparse’. No obstante, la norma constitucional que la formula en el art. 18 no hace distinción alguna,
por lo que nos parece que debe extenderse a todo tipo de causas,
aunque no con el mismo rigor. En concreto, por ej., mientras las
posiciones deferidas al procesado en causa penal son contrarias a
esta garantía, en las causas no penales consideramos que: a) puede
pedirse la absolución de posiciones a la contraparte; pero: b) no
puede tenérselas por absueltas en rebeldía”4.
En igual sentido se pronuncia Gregorio Badeni: “…Consideramos que las garantías del artículo 18 de la Ley Fundamental tienen
vigencia no solamente en cuestiones de índole penal, sino también
en las de cualquier otra naturaleza. Entendemos que en ninguna de
ellas puede ser obligada una persona a prestar declaración contra
sí misma. Puede hacerlo voluntariamente, y su declaración tendrá
efectos jurídicos válidos, pero su negativa a declarar respecto de
circunstancias relacionadas con sus derechos controvertidos en un
proceso judicial no puede acarrearle perjuicios...”5.
Sin pretender agotar la consideración de la doctrina constitucional que estudia la cuestión, el argumento esencial que sustenta
esta corriente es que, a diferencia de otras Constituciones (como la
de los Estados Unidos), la Carta Magna nacional no limita la aplicabilidad de dicha garantía a un tipo de proceso determinado. La
omisión del texto constitucional en discriminar el tipo de proceso
4

5

BIDART CAMPOS, G.; “Manual de la Constitución Reformada”, T. II; 2002, Editorial Aguiar, Buenos Aires, pág. 250 (texto en pdf
proveído por la Biblioteca del Poder Judicial).
BADENI, G.; “Instituciones de Derecho Constitucional”, I Edición, 1997, Editorial Ad-Hoc, Buenos Aires, pág. 667.
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al cual resulta aplicable impide al intérprete formular dicha discriminación, mucho menos cuando la misma tiene por evidente
objeto restringir la extensión de la garantía. Si bien la norma que
garantiza que “Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo” resulta aplicable, por lo general, en el juicio penal; en principio ella debería considerarse extendida a toda clase de actuación
sumarial o contenciosa, como consecuencia de que la disposición
es huérfana de todo condicionamiento,
Es por ello que, en la actual etapa de desarrollo del Proceso civil;
cuando se advierte que las diferencias, antes tajantes y profundas,
entre el proceso civil y penal tienden a diluirse o –cuanto menos–
hacerse menos determinantes; cabe preguntarse si es legítimo
mantener en las normas procesales civiles la obligatoriedad de declarar en contra sí mismo, o por el contrario, tal régimen resulta
violatorio de la garantía Constitucional.
Específicamente en lo que hace a la prohibición declarar más
arriba señalada, a nadie escapa que si bien, desde un punto de vista
teórico, lo apuntado corresponde más estrictamente al campo del
Derecho Penal -como garantía que protege la incolumidad de la voluntad de toda persona, su ámbito de decisión sobre lo que quiere o
no decir y su derecho de no ser coaccionado para que colabore en
la investigación, se incrimine o intervenga en actos que requieran
de su participación activa6-, en materia de derecho procesal civil
existe un medio probatorio que reviste el carácter de confesión,
en cuanto a que versa sobre hechos que favorecen a la otra parte y
perjudican al declarante.
Naturalmente, surge de ello la posibilidad de que exista una incompatibilidad entre la reglamentación de la Absolución de Posiciones y la garantía constitucional de abstenerse de declarar en
contra de sí mismo.
Resulta indispensable aquí entonces analizar las implicancias
de la prueba confesoria, conocida como Absolución de Posiciones.
Para tal menester cabe recordar que la misma es definida como
“la declaración formulada por quien es parte en el proceso, sobre
hechos personales o de su conocimiento personal, desfavorables
6

VAZQUEZ ROSSI, J.; “Derecho Procesal Penal”, Tomo I, 1995, Ed. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, pág. 282.
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al confesante y favorable a la otra parte”7. Simplificando aún más,
Chiovenda la precisa como la declaración que hace una de las partes sobre la verdad de los hechos afirmados por la contraria y que
perjudica al que confiesa.
En igual sentido, Palacio la define como “confesión prestada
en juicio, con arreglo a las formalidades legales, y con motivo del
requerimiento formulado por una de las partes (llámese ponente
a quien ofrece este medio de prueba, y absolvente a quien debe
prestar la confesión)”8.
La absolución de posiciones constituye, entonces, una confesión judicial y provocada.
Se distingue de la declaración testifical en cuanto al objeto de
la declaración y a la posición procesal del declarante: la confesión
es un acto de parte y recae siempre sobre un hecho perjudicial a
ésta; el testimonio es obra de un tercero, y el hecho puede serle
indiferente, favorable o perjudicial. En otras palabras, cuando ese
testimonio emana de un tercero, estamos en presencia del testigo;
si proviene de una de las partes en el juicio, tenemos la prueba de
confesión. En ambos casos, la prueba consiste en una declaración,
pero mientras el testigo depone sobre hechos ajenos que han caído
bajo el dominio de sus sentidos, el confesante lo hace respecto de
hechos ejecutados por él mismo o de los cuales tiene conocimiento.
Así también, otra gran distinción es la relativa al requisito legal del juramento o promesa de decir la verdad, prestada por los
testigos como forma de asegurar la sinceridad del testimonio9. Su
efectividad se funda, por un lado, en la sanción penal de la que es
pasible quien, bajo juramento o promesa de decir verdad, afirme
una falsedad o niegue o calle la verdad, total o parcialmente10, y
por otro lado, aunque se trate de una consideración de orden secundario, en la relevancia moral que el acto reviste.
Como todo medio de prueba, la confesión sólo puede recaer sobre hechos, ya que el derecho no necesita ser probado sino que
basta invocarlo. Doctrinarios como ALSINA sostienen que para que
7
8
9
10

CNCiv. Sala A 4/11/76, ED, 12-653, sum. 4º.
PALACIO, L.; “Manual de Derecho Procesal Civil”; 1997; 13° Edición; Editorial Abeledo-Perrot; Buenos Aires, pág. 455.
Artículo 327 del Código Procesal Civil Paraguayo.
Artículo 242 del Código Penal Paraguayo.
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los hechos puedan fundar la prueba de confesión, deben reunir los
siguientes caracteres: 1) ser controvertidos, porque no puede producirse prueba sobre hechos que no han sido articulados por las
partes en sus escritos respectivos; 2) ser desfavorables al confesante y favorables a quien los invoca, porque si fuesen favorables a un
tercero, el que exige la confesión no se beneficiaría con ella, y menos si fuesen favorables al propio confesante; 3) ser verosímiles, es
decir, no contrarios a las leyes de la naturaleza o al orden normal
de las cosas, porque faltaría uno de los elementos lógicos de la verdad; y 4) ser lícitos, porque la confesión de hechos reprobados por
la ley, o cuando ella fuese prohibida respecto de ciertos hechos, no
produce efectos jurídicos11.
Del concepto que la confesión no es sino el testimonio de la parte en el proceso, deriva que ella debe recaer en primer término
sobre hechos personales del confesante, vale decir que, en principio, no puede versar sobre hechos ajenos, porque ésa es la función
asignada al testigo. Sobre este punto, la norma establece cuatro supuestos de excepción que considera inadmisibles como objeto de
la confesión: a) los hechos respecto de los cuales la ley no admita
este medio de prueba, o cuando incidieren sobre derechos que el
confesante no pudiere comprometer, renunciar o transigir válidamente; b) los hechos respecto de los cuales el absolvente se halle
amparado por el secreto profesional; c) los hechos cuya investigación esté prohibida por ley; y d) los hechos que se opusieren a las
constancias de instrumentos públicos agregados al expediente y
no argüidos de falsos12.
Es menester recordar que la característica principal de la absolución de posiciones radica en la intimación que realiza una de las
partes a la otra para reconocer o negar la existencia de un hecho
conducente al litigio13. Por esta razón es que el examen del absolvente se hace conforme al pliego de posiciones que corresponde
formular al ponente y el cual debe redactarse de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 286 del Código Procesal Civil.
11

12
13

ALSINA, H.; “Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial”; Tomo III, 1958, 2° Ed, Ediar Soc. Anón. Editores,
Buenos Aires, pág. 318.
Artículo 285 del Código Procesal Civil.
“Diga el Absolvente, como es verdad…”.
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Esta disposición establece las reglas a las cuales deben necesariamente ajustarse las posiciones: deben redactarse en forma clara
y concreta, deben versar sobre hechos relativos a la actuación del
absolvente o que tiene la obligación de conocer, comprendiendo
los realizados, u omitidos, en forma personal por el absolvente o
conocidos de la misma forma por él; no deben versar más que sobre un hecho, el que constituye una afirmación para el ponente de
la existencia de ese hecho y el requerimiento al absolvente para
que lo admita; deben hallarse redactadas de tal modo que la contestación del absolvente pueda ser por sí o por no (si es cierto o no
es cierto lo que se le pregunta) y, en último lugar, deben estar referidas a puntos controvertidos, es decir, no reconocidos o admitidos
por la otra parte.
Es así que la prueba de Absolución de Posiciones, regulada en el
Capítulo III del Libro II del Código Procesal Civil, es concebida como
un medio probatorio destinado a la finalidad del proceso cual es la
declaración del derecho de una de las partes. La finalidad primordial de la prueba de confesión es llevar al convencimiento del juez
la certeza de un hecho constitutivo del derecho de la parte litigante que provoca la declaración de su contraria; la que reconoce total
o parcialmente en perjuicio propio la verdad de una obligación o la
existencia de un hecho que se refiere a ella y es susceptible de producir efectos jurídicos. Esta importancia y eficacia en el proceso
ha determinado que se la llegue a considerar, en algún momento,
como prueba por excelencia o probatio probatissima.
Así establecida la materia de estudio, es posible pasar al análisis
del mérito de lo aquí propuesto.
En materia penal, la Constitución Nacional, los pactos internacionales y los códigos procesales son expresos en establecer la terminante prohibición de coaccionar al imputado para que declare
en contra de sí mismo o, en otras palabras, se auto incrimine. El
principio deriva del estado de inocencia, pero también del fundamental reconocimiento de la dignidad personal y del principio de
humanidad, considerando que el mismo pretende reaccionar contra los antecedentes del proceso inquisitivo que hacía de la confesión la “reina de las pruebas” y preveía el uso legal del tormento
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para arrancarla, al igual que contra prácticas habituales, muchas
veces toleradas.
Los principales antecedentes de esta disposición básica del sistema penal liberal provienen del constitucionalismo norteamericano y del pensamiento de la Ilustración, en un claro rechazo de
las concepciones inquisitivas. Posteriormente, con el devenir de
las corrientes constitucionales emergentes en concordancia con el
reconocimiento de los Derechos del Hombre y el Ciudadano hasta
la celebración del Pacto de San José de Costa Rica, la presunción
de inocencia entre otros, se establece una clara derivación de éstos últimos en el derecho a guardar silencio y a no contribuir a la
propia incriminación, garantía que como se ha señalado en líneas
anteriores, posee raigambre constitucional por medio del artículo
parcialmente transcripto.
En orden a lo expuesto, esta garantía pretende proteger la incolumidad de la voluntad de toda persona, su ámbito de decisión
sobre lo que quiere o no decir y su derecho de no ser coaccionado
para que colabore en la investigación, se incrimine o intervenga en
actos que requieran de su participación activa. Es así que, cuando
el artículo 18 de la Constitución Nacional establece que “nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo”; consagra la garantía
para el imputado de no ser obligado a declarar contra sí mismo ni
a declararse culpable.
Por otro lado, ya se ha visto supra que la confesión en lo civil
es el resultado que puede lograrse –o no- mediante la declaración
de una de las partes del proceso y que contiene la aceptación que
ella hace respecto de hechos propios o del conocimiento que tiene
de ciertos hechos. Ahora bien, como se ha mencionado, el texto
de la garantía constitucional es claro: “Nadie puede ser obligado a
declarar contra sí mismo”. Sin embargo, parecería ser que el proceso civil obliga a las personas a declarar en su contra, y tan siquiera admite el sistema que la parte mantenga un cauto silencio,
pues para dicho supuesto la contundente norma del artículo 282
del Cód. Procesal Civil consagra la confesión ficta, como medio de
obtener que la parte comparezca a la citación. Es así que, por imperio de esta disposición, el que debe absolver es citado bajo aperci-
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bimiento de que si dejare de comparecer sin justa causa, podrá ser
tenido por confeso, en los alcances del artículo 302. Así también, si
bien el Código contempla la facultad del absolvente para negarse a
contestar una posición que estima impertinente, al mismo tiempo
dispone que el Juez podrá tenerlo por confeso de esa posición si
considera, al momento de dictar sentencia, que la misma es procedente: “Si la parte estimare pertinente una posición podrá negarse
a contestarla, en la inteligencia de que el juez podrá tenerla por
confesa si al sentenciar lo juzgare procedente. De ello sólo será se
dejará constancia en el acta, sin que la cuestión pueda dar lugar a
incidentes o recurso alguno”14.
Por tal motivo, se podría deducir que en el proceso civil -como
regla- no tiene plena vigencia la garantía del art. 18 de nuestra Ley
Fundamental, la cual faculta a mentir o guardar silencio-; debiendo considerarse, por el contrario, el deber procesal de probidad y
lealtad emanado del principio de moralidad procesal, cuyo reconocimiento puede verse con base legal en nuestro Código Procesal Civil15.
En lo que respecta a lo que se ha establecido jurisprudencialmente, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, al
haber sido consultada respecto a la posible inconstitucionalidad
de la Prueba Confesoria prevista para el procedimiento Ordinario
en el Código Procesal Civil, ha sostenido que la apreciación e interpretación de la garantía contemplada en nuestra Carta Magna
resulta distinta en el ámbito del proceso civil, teniendo en cuenta
que en el mismo se controvierte, fundamentalmente, acerca de los
derechos patrimoniales - aquellos que sirven para la satisfacción
de las necesidades económicas del titular y que son apreciables en
dinero- que sólo miran el interés individual de su titular, sin que
estén en general de por medio valores excelsos como son la vida
y la libertad del victimario, lo cual es propio del derecho penal16.
Manteniendo esta línea, la jurisprudencia argentina ha sostenido que “la garantía constitucional de que nadie puede ser constreñido a declarar contra sí mismo, es de aplicación en el juicio
criminal, pero no de estricta aplicación en el juicio civil, como
14
15
16

Artículo 288 del Código Procesal Civil.
Artículos 51 y 52, inc. “a” del Código Procesal Civil.
Corte Suprema de Justicia del Paraguay, Sala Constitucional, Ac. Y Sent. N° 478 de fecha 25 de abril de 2016.
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resulta de lo siguiente: la ley impone la obligación de confesar o
negar categóricamente los hechos al contestar la demanda; la de
absolver posiciones bajo juramento; la de declarar si es o no propia
la firma de un documento privado; estatuye la autorización para
que el Juez pueda exigir confesión judicial de oficio a las partes
sobre todas las circunstancias que sean conducentes a la averiguación de la verdad”17.
En el sentido antes señalado, se pronuncian igualmente doctrinarios argentinos, quienes entienden que es preciso distinguir
entre proceso penal y no penal, pues su alcance constitucional es
diferente. Afirman que en materia penal, esta garantía veda dos
aspectos ineludibles: no sólo la obligación de decir la verdad, sino
también la obligación de declarar. En cambio, aseveran los autores
que en el proceso civil se puede fijar la obligación de declarar (absolver posiciones) y la no comparecencia funda una presunción en
contra (confesión ficta)18.
Como podemos apreciar de la cita doctrinal incorporada con
anterioridad, los estudiosos del derecho han abarcado el tema que
nos ocupa con bastante detenimiento, para ayudarnos a comprender la fundamental importancia que reviste diferenciar el ámbito
penal del civil, a fin de determinar las resultas que esta garantía
tendrá en cada uno de los mismos.
Es sabido que las partes tienen el deber de colaborar con la administración de justicia; el interrogatorio o declaración de parte
tiene por objeto obtener de los demandantes o demandados la versión sobre los hechos relacionados con el proceso y, a la vez, suministra certeza al juez sobre la verdad de los hechos que sirven de
fundamento a las pretensiones de la demanda o de las excepciones,
y con él se busca formar el convencimiento judicial respecto de la
realización de determinados hechos que interesan al proceso, pues
constituyen el sustento de las peticiones presentadas por las partes dentro del mismo.
Así tenemos que, tanto por la naturaleza de los procesos así como
del objeto de cada uno, las exigencias en lo que hace a las garantías
17
18

JA, 1943-111-66
Quiroga Lavié y otros, “Derecho Constitucional Argentino”, T. 1, Ed. RubinzalCulzoni, Santa Fe, 2009, pág. 501.
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que rodean la declaración de una persona resultan disímiles en el
proceso penal y en el proceso civil, siendo indiscutible la aplicación
integral de esta garantía únicamente en el penal. Esto no implica,
necesariamente, que el proceso civil sea por ello inconstitucional,
sino únicamente que el mismo tiene reglas más estrictas a fin de alcanzar aquella verdad. Esto se debe al hecho de que, a diferencia del
proceso penal, en los procesos civiles ninguna de las partes goza de
una presunción de inocencia al momento de la realización del acto
jurídico, entendido éste en su acepción más amplia19.
La principal diferencia existente en el ámbito penal y civil con
respecto a la garantía en cuestión, es que mientras el artículo 18
veda que se obligue a declarar contra uno mismo en un proceso
penal, no es contrario a la Constitución Nacional que en un proceso
de carácter civil se conteste el interrogatorio formulado con el fin
de establecer unos hechos determinados que trasciendan sobre las
pretensiones o las excepciones que en el proceso se debaten, ya
que no se trata de la coerción para aceptar la comisión de un delito,
sino de hechos que por su propia índole estructuran las pretensiones o las excepciones en un proceso de carácter civil.
No resulta ocioso dejar asentados dos extremos que juegan en beneficio del ponente y que, al mismo tiempo, evidencian el carácter relativo de la prueba de Absolución de Posiciones. El primer extremo es
el contenido en el art. 296 del Código Procesal Civil, cuando establece
en su párrafo primero -Alcance de la Confesión: “En caso de duda, la
confesión deberá interpretarse en favor de quien la hace”, lo que desarticula la tesitura que erige a la prueba confesoria como definitivamente
contraria a los intereses del declarante. Por otro lado, en cuanto a los
efectos de la confesión, tenemos que el art. 302 del mismo cuerpo legal,
no otorga a la absolución de posiciones un efecto directo, inmediato e
irrefutable en contra de los intereses del ponente, ello surge al señalar
que esas pruebas “serán apreciadas por el Juez conjuntamente con las
demás pruebas, y de acuerdo con los principios de la sana crítica”, sin
que ello revista definitivamente una afrenta a los intereses de la parte
que absolvió posiciones, pudiendo eventualmente ser desechada la ponencia en su beneficio.
19

Ver Ac. Y Sent. N° 478.
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Esto supone una apreciación de la prueba por parte del juez y
excluye, naturalmente, la discrecionalidad judicial irrestricta. Esta
apreciación de la prueba, que constituye la actividad intelectual
que realiza el juez para determinar la fuerza probatoria relativa
que tienen cada uno de los medios de prueba en su comparación
con los demás - debe fundarse en los principios de la lógica y de
la experiencia, a los efectos de llegar al resultado de la correspondencia que en un conjunto debe atribuirles respecto de la versión
fáctica suministrada por las partes. Es decir que, en las circunstancias señaladas por el artículo 302, el Juez no puede fundamentar en
esta única prueba una conclusión desfavorable para la parte contra
quien ha sido ofrecida esta prueba.
El juzgador debe apuntar a la reconstrucción de la verdad material en base a las probanzas arrimadas, material que no solo debe
resultar pertinente en relación al objeto de la demanda sino también lo más verosímil posible. Es en este aspecto en donde radica
la relevancia de la absolución de posiciones, confeccionada como
el medio de prueba más directa a fin de acceder a los hechos discutidos en el proceso civil, de la manera más certera posible. De
esta manera, todo el contenido de la declaración, perjudicial o favorable para su autor, constituye material de apreciación judicial,
al cual el magistrado otorgará el valor que corresponda a cada aspecto y determinará la forma en que se influyen lo desfavorable
con aquello que no lo es, de conformidad a la conexión y unidad
jurídica de lo declarado y de las demás pruebas rendidas en el caso.
Finalmente, es imperioso destacar que esta prueba se encuentra
minuciosa y estrictamente regulada en la ley procesal civil pues, si
bien cada parte tiene la facultad de solicitar la absolución de posiciones de la contraria y formular las posiciones en este sentido, las
mismas se limitan solo a los hechos concretos y controvertidos en
juicio. En efecto, no existe el “factor sorpresa” para el absolvente; la prueba solo versará sobre los hechos discutidos en el juicio.
A más de ello, el artículo 284 del mismo ordenamiento establece
exigencias ineludibles para el oferente, que deben ser cumplidas a
fin de que la prueba pueda ser valorada debidamente por el Juez al
momento de dictar sentencia.

320 • Revista Jurídica Universidad Católica «Nuestra Señora de la Asunción»

La absolución de posiciones y la garantía consagrada
en el artículo 18 de la Constitución Nacional

A todo lo expuesto, cabe agregar que en el proceso penal se busca
la verdad real, mientras que el proceso civil solo se persigue la verdad procesal, entendiéndose esta última como aquella verdad que
surge del juicio; la que consta en los elementos probatorios y de convicción allegados a los autos. Naturalmente, esto supone que para el
juez en lo civil, lo importante y único es la verdad procesal; que su
decisión tendrá que ceñirse a ella, y que entonces será recta y legal,
aunque en ocasiones la realidad sea diferente. Por ello, independientemente al hecho de que la prueba de absolución judicial sea ofrecida y diligenciada, no radica en esta única prueba la procedencia de la
acción civil, puesto que, además del hecho de que la absolución tiene
relación directa y limitada a los hechos alegados en la demanda, el
Juez debe apreciarla junto con las demás pruebas.
En base a lo expuesto, resulta razonable sostener que, en primer
lugar, el hecho de verse obligado al reconocimiento de hechos o
circunstancias que le consten personalmente al absolvente en materia procesal civil, por más que ello implique un potencial contradictorio con sus intereses, no resulta inconstitucional en absoluto,
sino que está apuntado al esclarecimiento de un acontecimiento
de relevancia judicial para las partes sin compromiso de ningún
tipo en lo que hace al interés general. En segundo lugar, tampoco
la confesión ficta puede considerarse inconstitucional, ya que la
misma no es una coerción al absolvente sino un efecto surgido de
su propia declaración o la falta de ella.
Es por ello que considero dable argumentar que, en el proceso
civil, la prueba de Absolución de posiciones no constituye necesariamente una violación a la garantía constitucional que es objeto
de estudio, al contrario, se trata de una técnica procesal dirigida a
favorecer el esclarecimiento de la verdad procesal. De ahí que pueda afirmarse que en derecho procesal no es la existencia del derecho, sino su evidencia o demostración en el juicio, lo que importa.
El juez tiene que fallar conforme a lo probado en el juicio, y por eso
la trascendencia de darle facultades para exigir las pruebas y tomar la iniciativa que estime necesaria, a fin de poder pronunciarse
con absoluto conocimiento de causa y convencimiento pleno de
estar obrando conforme a justicia.
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Implementación del recurso extraordinario de
casación civil en la legislación Paraguaya
Dr. Miguel Oscar Bajac Albertini 1

▶ Sumario

En la actualidad emergen con gran fuerza diversas teorías y figuras
jurídicas en busca de reforzar la actividad jurisdiccional y la aplicación
correcta del derecho. Dentro de estas tenemos el Recurso Extraordinario
de Casación Civil; un elemento esencial en la vigencia del orden jurídico,
la garantía del principio de legalidad, acompañada de la protección efectiva de los derechos constitucionales; bajo el principio de la prevalencia del
derecho sustancial.
Este trabajo analiza las legislaciones comparadas que han aplicado la
Casación Civil a su ordenamiento jurídico, estudiando sus antecedentes
históricos y contemporáneos, funciones principales, características, variantes e importancia de su aplicación. Recomendando la incorporación
a nuestra legislación actual, bajo el principio del Estado de Derecho y la
seguridad jurídica.

▶ ABSTRACT

Nowadays, there are diverse theories and legal figures created to intensify the judicial activity and the right aplication of the law. Within
these theories and legal figures, we have the Civil Appeal in Cassation,
which is an esencial element in the period of validity of the legal order and
is the guarantee of the principle of legality, in companion of the effective
protection of the Constitutional Rights.
This paper analyze the comparative law that have applied the Civil Appeal
in Cassation in the judicial order, studying historical and contemporary antecedents, principal functions, characteristics, different variants and importance of it application. We recommend the incorporation to our actual legislation, under the principle of the rule of law and the judicial security.

1

ABOGADO – Egresado de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción – Filial Concepción – 1989. NOTARIO Y
ESCRIBANO - Egresado de la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción” – Sede Regional Concepción. LICENCIADO
EN CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN – Egresado de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción – Filial Concepción – 1968. DOCTOR EN CIENCIAS JURÍDICAS – Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción – 1997.
Vicepresidente Segundo de la Corte Suprema de Justicia. Integrante de la Superintendencia. Presidente de la Sala Civil.
Responsable de las Circunscripciones Judiciales de Concepción y Alto Paraguay.
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▶	La aplicación del recurso de Casación Civil.
La mala práctica judicial de llevar hasta la última instancia de
la Corte Suprema de Justicia el conocimiento de asuntos civiles,
ha generado el uso de la acción de inconstitucionalidad como una
verdadera tercera instancia, a la que se accede con un recurso que
tiene mínimas formalidades, y que al no referirse a la correcta aplicación del derecho en los casos, sino a la violación sólo de la norma
constitucional del debido proceso, hace imposible la creación de
una jurisprudencia uniforme en materia civil.
A ello debemos sumar la mala utilización de la acción autónoma de nulidad, la cual ha permitido reabrir procesos ya pasados a
autoridad de cosa juzgada. Situaciones que necesitan ser aplacados
mediante una institución procesal que se encuentra en plena vigencia en diversos países de Latinoamérica, que es el recurso extraordinario de casación.
De manera didáctica debemos tomar las palabras referidas por
el jurista Piero Calamandrei, quien conceptualizo “La Casación es:
“una acción de impugnación que se lleva ante el órgano judicial supremo,
para obtener la anulación de la sentencia de un juez inferior, que contenga
un error de derecho en la decisión de mérito”2.
Para Hinostroza Minguez, la casación “es aquel medio impugnatorio vertical y extraordinario procedente en supuestos estrictamente
determinados por ley y dirigido a lograr que el máximo tribunal (Corte
Suprema de Justicia) revise y reforme o anule las resoluciones expedidas
en revisión por las Cortes Superiores (que pongan fin al proceso) o las sentencias de primera instancias, en la casación por salto, que infringen las
normas de derecho material, la doctrina jurisprudencial, las normas que
garantizan el derecho a un debido proceso, o las formas esenciales para la
eficacia y validez de los actos procesales”3.
Jorge Carrión Lugo en su libro “el recurso de casación” ha referido las siguientes finalidades del recurso: a.) Controlar la correcta
observancia de la norma jurídica, lo que equivale a defender la ley
contra las arbitrariedades de los jueces. b) Controlar el correcto
razonamiento jurídico-factico de los jueces en la emisión de sus
resoluciones, en base al hecho y al derecho que apliquen al caso.
2
3

CALAMANDREI (Piero) La Casación Civil. Bueno Aires, Editorial Bibliográfica Argentina, Tomo I,. Volumen I. 1945. Pág. 368
Hinostroza Minguez, Alberto “Medios Impugnatorios en el proceso Civil”. Gaceta Jurídica. Lima. 2002. P183
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c) Uniformar la jurisprudencia, en el sentido de unificar criterios
de decisión. d) Contribuir con una de las finalidades supremas del
proceso en general, cual es de obtener justicia en el caso concreto. e) Tiene una finalidad política, en el sentido de que interesa al
ordenamiento político la aplicación correcta de la ley en el ejercicio de su función jurisdiccional. f) Tiene una función docente en el
sentido de que, por ejemplo, mediante la resolución en casación se
establecerá cual es la mejor interpretación de una norma jurídica.
g) Por último, en algunos sistemas legislativos, le atribuyen como
finalidad el control de la calificación y valoración de los elementos
probatorios efectuados por los Jueces de mérito4.
Al respecto consideramos que el recurso de casación debe ser
de carácter extraordinario, al solo efecto de verificar si se han aplicado correctamente o no las normas civiles, y en su caso, hacer
las correcciones pertinentes. Asimismo deben ser establecidos en
forma clara y precisa los requisitos para su procedencia, señalando las causales por las cuales puede invocarse, y la forma de su
presentación, con miras a obtener la correcta aplicación del derecho positivo en las decisiones judiciales y unificar criterios sólidos,
creando jurisprudencia.
▶ Antecedentes y Legislación Comparada.
1. En Francia
El recurso de casación, como medio tutelar del derecho objetivo
tiene su origen en el decreto francés, posterior a la revolución de
1789. Sobrevenida la Revolución francesa, constituidos los poderes
de acuerdo con los principios pregonados por Montesquieu, la primera idea de los legisladores de entonces fue la de establecer una
entidad, un Tribunal Supremo encargado de defender la ley contra
las sentencias violatorias de ésta, lo que al principio determinó el
fin primordial de la casación.
Para que los jueces no vulneren las normas que la Asamblea dictaba se había creado el tribunal de casación, que no pertenecía a la
Asamblea ni al Poder Judicial; se creó al margen de los tres poderes del Estado, como el Tribunal Constitucional en el caso Español.
4

CARRION LUGO, Jorge “El recurso de Casación” p. 22
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Este Tribunal se dedicaba a una sola función, anular las sentencias
que contravinieran el ordenamiento jurídico.
La casación surgió con una función nomofiláctica, de preservar
el cumplimiento de las normas tal y como han salido de la Asamblea. Este tribunal no resolvía el fondo del asunto, sino que esto
lo hacia el tribunal enjuiciado (el tribunal de instancia). El acudir
al tribunal de casación se realizaba con el fin de preservar la ley,
existiendo dos formas de controlar que los tribunales no contravengan las normas, las mismas era el refere obligatorie y el refere
voluntarie (cuando el juez no sabía cuál era la norma aplicable al
caso, suspendía el proceso y se dirigía a la asamblea para resolver
el asunto).
En 1937 se suprimió el refere obligatorie y se estableció que una
vez anulada la sentencia por el tribunal de casación, el tribunal
al que se remiten las actuaciones se debería ajustar a lo dispuesto
por las matrices del tribunal de casación, en busca que el recurso
uniformé criterios creando jurisprudencia en los tribunales inferiores.
2. En el Derecho Español
En España la casación llega en el siglo XIX, donde se regula por
primera vez es en la ley de 1855 de enjuiciamiento civil, aquí la
casación ya no tiene un carácter político y se ajusta a la cúspide de
la pirámide del Poder Judicial.
A la casación española se le atribuyen5 en ocasiones, antecedentes históricos o ideas inspiradoras en la supplicatio del Derecho
romano de la época del Imperio o, especialmente en la querella nullitatis del Derecho común y del Derecho estatutario italiano, cuya
estructura procesal era muy similar a la del recurso de casación;
pero sin embargo pese a que se reconozcan estos precedentes es
necesario aceptar que la casación tiene un origen totalmente francés. Así pues, es posible afirmar que su origen tiene causa en el
seno de la Francia revolucionaria.
En este país la casación reviste una característica importante,
5

Vázquez Sotelo, J. L., El modelo español de casación (Configuración histórica y evolución legislativa), en Scritti in onore di Elio
Fazzalari (Milano, Giuffrè, 1993), p. 357. En cambio otros autores como Chiovenda, J., Principios del Derecho procesal civil
(traducción de J. Casáis Santaló, Madrid, Reus, 1925), II, p. 533, habían insistido en destacar ese vínculo entre la querella
nullitatis y el recurso de casación como medios de garantizar la exacta observancia de la ley conjugando la defensa tanto del
ius litigatoris como del ius constitutionis.
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se conciben dos tipos de recursos de casación; por quebrantamiento de forma y por infracción de ley o doctrina. Los vicios para interponer el recurso de casación por infracción de ley eran vicios en
el momento de dictar la sentencia. Al lado del recurso de casación
por infracción de ley estaba el recurso de casación por infracción
de forma, eran vicios en el procedimiento o en proceso. Cuando
se estimaba un recurso por infracción de ley no había reenvió, se
dictaban dos sentencias por separado; una que anulaba la sentencia recurrida en la que el Tribunal Supremo se comportaba como
Tribunal de Casación, y otra en la que el Tribunal Supremo dictaba
una sentencia para resolver el fondo, resolviendo como un Tribunal de Instancia, esto no creaba jurisprudencia.
En 1984 se produce la reforma más importante de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, aquí el legislador suprime los dos tipos
de procedimientos, ahora hay un procedimiento único, pero sin
embargo late todavía la casación por infracción de ley y por quebrantamiento de forma, ahora se anula la sentencia recurrida y en
la sentencia se resuelve totalmente el recurso, incluso sobre el fondo, esto por supuestos que también crea jurisprudencia. La interposición de ambos recursos era factible, pero se resolvía el recurso
por quebrantamiento de forma y si se desestimaba éste se resolvía
el recurso por infracción.6
En la Ley de Enjuiciamiento Civil del año 2000 se crea el recurso
extraordinario por infracción procesal y el recurso de casación. El
recurso por infracción procesal es el recurso por quebrantamiento
de forma y el recurso de casación es el antiguo recurso de casación
por infracción de ley.
La nítida separación buscada por el legislador entre el recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación,
permite referir éste a infracciones normativas exclusivamente atinentes a normas de Derecho material. En este sentido, se impide
la mezcolanza que, algunos estiman posible al considerar que los
preceptos sobre “carga de la prueba” o “valoración de pruebas legales”, cabe invocarlos como causales de casación.
Por último, cabe mencionar que la casación en el derecho espa6

Serra Domínguez, M. El recurso de casación, en El mismo (coordinador), Comentarios a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento
Civil (Ley 34/1984, de 6 de agosto) (Madrid, 1985), p. 783.
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ñol actual parece estar destinada principalmente a la protección
del “ius litigatoris”, de acuerdo se desprende del artículo 1687.2
Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 que permite la casación de los
autos dictados en sede de ejecución de las sentencias.
▶ En cuanto a su regulación
en los Países Sudamericanos
1. Su visión en la Argentina.
En este país, a nivel federal, el sistema de casación existe sólo
en materia penal, y se tramita ante la Cámara Federal de Casación,
es un recurso amplio conforme al ordenamiento internacional de
derechos humanos, pudiendo plantearse cuestiones de hechos y
no únicamente cuestiones de derechos como sostiene la jurisprudencia de la Cámara Federal de Casación Penal previa al fallo.
Sin embargo desde el año 1860 existe en el ordenamiento jurídico nacional, el recurso extraordinario federal, que es la vía por
excelencia para llegar a los estrados de la Corte Suprema de Justicia Federal, en causa referida a cualquier materia, mediante la cual
aquella establece la interpretación que cabe darle a disposiciones
constitucionales. Nunca procede de oficio, sino por medio de la
instancia de parte, conforme a las prescripciones de su Ley Nacional Nº 48. Constituye una especie del género casación, en tanto versa sobre cuestiones de derecho y dentro de estas sobre cuestiones
jurídicas federales.
Esta última es la nota que distingue el citado recurso con los de
“inaplicabilidad de ley o la nulidad” establecidos en las Provincias a fin
de proteger las supremacías de sus propias constituciones, también
de carácter extraordinario, que solo parcialmente contiene una
cuestión de derecho federal.
2. En Chile.
En Chile existen dos clases de recursos de casación, en la forma
y en el fondo. El Art. 764 del Código de Procedimiento Civil (CPC)
señala que: “El recurso de casación se concede para invalidar una sentencia en los casos expresamente señalados por la ley”. Esta disposición
resulta aplicable a ambos recursos, el de casación en la forma y en
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el fondo. Casación en la forma se interpone por la parte agraviada
con una resolución judicial que contiene vicios procesales que infringen la ley de forma, o por haberse incurrido en determinadas
irregularidades en su ritualidad. La casación en el fondo, se interpone por la parte agraviada con una resolución judicial que ha sido
dictada con infracción a la ley de fondo, siempre que dicha infracción haya influido en el fallo; tiene como pretensión invalidar la
resolución judicial por infracción a esa ley.7
Esta clase de casación es un recurso extraordinario destinado a
invalidar a petición de la parte agraviada, determinadas resoluciones judiciales por haber sido dictadas con infracción a la ley y siempre que dicha infracción haya influido en lo dispositivo del fallo.
3. Características comunes a ambos recursos.
Se trata de un recurso extraordinario, se requiere la concurrencia de determinados motivos denominados “causales” para su
interposición. No basta cualquier agravio cometido en contra de la
parte que recurre.
Es un recurso de derecho estricto, pues no solo basta para que
prospere que se trate de ciertas y determinadas resoluciones y
causales, sino que también es necesario el cumplimiento de ciertas
condiciones determinadas en la ley.
No constituye instancia, pues la competencia del Tribunal Superior para conocer del recurso queda limitada exclusivamente a
las causales invocadas y no a todos los puntos de hecho y de derecho involucrados en el asunto controvertido (A diferencia del recurso de Apelación).
4. En Perú.
En Perú, el recurso de Casación se encuentra regulado solamente en el procedimiento civil. El Código Procesal Civil vigente desde
1992 establece las siguientes características:
Es excepcional. Solo procede en los casos de inaplicabilidad de una
norma de derecho material; interpretación defectuosa de una norma
de derecho material y violación del principio del debido proceso.
7

CHILE, Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. Ley 1552 del Código de Procedimiento Civil “, art. 764.web.uchile.cl/
archivos/derecho.
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Solo permite una revisión de derecho, no se admite la revisión
de cuestiones de hecho que requieren de actividad probatoria.
Le corresponde a la Corte Suprema de Justicia calificar su procedencia y pronunciarse sobre el fondo del recurso. Las resoluciones que la Corte Suprema de Justicia expida en casación son vinculantes para los órganos judiciales inferiores, excepto aquellas que
declaran improcedente el recurso sin pronunciamiento de fondo.
▶ Antecedentes y la Implementación del Recurso
Extraordinario de Casación Civil en la normativa vigente
En nuestro país, si bien el proyecto de casación fue aprobada
en ambas cámaras del Congreso Nacional en el año 1993, la misma
no entro en vigencia. En la actualidad el proyecto cuenta con 15
años sin aplicación efectiva, de ahí surge la necesidad de adecuarla a nuestra realidad cotidiana y a los muchos presupuestos que
presenta la práctica del derecho. En efecto, mediante una adecuada reformulación de esta norma se podría convertir en una realidad, “la muralla contra los excesos cometidos en el ejercicio del derecho”,
pues, al no tener limitaciones en cuanto a quienes son los actores
que pueden o deben intervenir en un proceso, la misma tienen a
reabrirse, volviendo a discutirse cuestiones que han pasado a cosa
juzgada, resoluciones judiciales emanadas de la Sala de la Corte Suprema de Justicia, firmes y consecutivas, que son discutidas por
jueces inferiores –so pretexto de indefensión–, lo cual es inadmisible
y antijurídico.
Necesitamos una estructura legal que ponga freno a ese tipo de
excesos por parte de profesionales del foro, que bajo el supuesto de
vulneración de derechos de terceros usan y abusan de una institución jurídica de miles de años de antigüedad.
En este contexto, tras la aplicación de la casación civil la Suprema Corte de Justicia, en su condición de Corte de Casación, tiene
la misión de comprobar que las sentencias dictadas por los jueces
cumplan la ley, siendo el único Tribunal competente para señalar
las correctas corrientes de interpretación de las normas que conforman nuestro ordenamiento legal; encontrándose ubicada en el
pedestal más alto del Poder Judicial de la República del Paraguay,
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desde cuya posición ejerce la autoridad máxima de ese poder del
Estado. En ese sentido amplio, la función esencial de una Corte de
Casación será la de controlar y vigilar de conformidad con la Constitución y las leyes, la legalidad de los actos del poder público.
Las erróneas corrientes de interpretación de los jueces de instancias inferiores, crean criterios que generan confusión a nivel
de los demás tribunales al interpretar una ley. El recurso de casación, tiene la finalidad de garantizar la corrección sustancial y
la legalidad formal del juicio previo exigido por la Constitución,
para asegurar el respeto a los derechos individuales, las garantías
de igualdad ante la ley y la inviolabilidad del derecho a la defensa
en juicio. Examinando en única o en última instancia si el juez de
fondo no violo y observo correctamente la ampliación de la ley.
La Corte de Casación tiene la obligación de resguardar el principio de igualdad ante la ley, asegurando la interpretación unitaria de
esta, sometiendo en definitiva su interpretación al más alto tribunal
de justicia. De ahí su razón de ser, al mantener la uniformidad de la
jurisprudencia nacional, y por tanto defender a los ciudadanos del
trato desigual que se produce cuando los jueces de instancias inferiores dan soluciones diferentes a casos similares o análogos; lo que
constituye una forma de injusticia por la cual la aplicación de una
misma ley las partes se ven tratadas de manera desigual.
▶ Sus funciones principales son:
Aplicación correcta de la ley por parte de los diversos tribunales, como garantía de seguridad o certeza jurídica.
Unificación de la interpretación de las leyes, fijando jurisprudencia.
▶ En cuanto a sus características.
Dado que el derecho procesal es muy variable en cada país y en
el tiempo, podemos resumir las características de la casación en las
siguientes;
• Es un recurso extraordinario, es decir, la ley la admite excepcionalmente y contra determinadas resoluciones judiciales.
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•

•

Sus causas están previamente determinadas. Ellas se pueden agrupar básicamente en infracciones al procedimiento,
es decir errores de forma (erros in procedimiento) e infracciones del derecho, es decir errores de fondo (errores in iudicando).
Posee algunas limitaciones a su procedencia, entre otras: la
cuantía, sobre todo en caso de derecho civil y los motivos
que se pueden alegar.

▶ Según la doctrina y jurisprudencia podemos
encontrar dos variantes en relación a la
amplitud de las facultades de revisión de las
cuestiones acaecidas en un caso particular
a. En la interpretación más clásica, se le considera un recurso
no constitutivo de instancia, el tribunal puede pronunciarse solo sobre las cuestiones de derecho. La revisión es más
limitada, pudiendo basarse únicamente en una incorrecta
interpretación de la ley por parte de los órganos inferiores y
nunca revisar los hechos de la causa.
a. En una interpretación más amplia, y circunscripta al recurso de casación en materia penal, se ha entendido que en la casación no solo pueden revisarse cuestiones de hecho, sino que
se deben revisar todo. No hacerlo implicaría la violación a la
garantía de la doble instancia en el proceso penal, reconocida
en diversos tratados internacionales sobre derechos humanos (por ejemplo el artículo 8.2 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, y el artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos). Para sostener esta
posición se utiliza la teoría alemana de la Leistungsfahigkeit
(o agotamiento de la capacidad de revisión), que sostiene que
un tribunal de casación debe revisar todo lo que sea posible,
quedando solamente excluidas las cuestiones directamente
relacionadas al principio de inmediación.
▶ El interés Practico de la Aplicación de Casación.
La casación al producir decisiones jurisprudenciales juega un
papel de orden didáctico dirigido a los jueces de instancias infe332 • Revista Jurídica Universidad Católica «Nuestra Señora de la Asunción»
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riores, con el fin de ilustrarlos sobre lo que debe ser la correcta
interpretación y aplicación de la norma jurídica procesal. Al emanar de la cúspide del Poder Judicial, tiene el poder y la obligación
de corregir los errores de criterios de interpretación de las normas
procesales por parte de los jueces que le son subalternos; quienes,
por otra parte tienen el deber de acatar las decisiones jurisprudenciales de la casación establecida para casos análogos; que si bien es
cierto le son mostradas solo a título persuasivo y como verdadero
ejemplo de interpretación a seguir, no es menos cierto, que tales
precedentes acreditados de la casación son los que van a prevalecer al final, cuando, requerida su intervención para liberar a nuestra jurisprudencia de criterios errados, ella use su poder superior
para anular fallos erróneos.
El recurso de casación se clasifica dentro de los recursos extraordinarios, y su objeto esencial es determinar si la ley ha sido
bien o mal aplicada. En principio esa ha sido la filosofía o criterio
jurídico que le ha servido de justificación. Se interpone por ante la
Corte Suprema de Justicia en sus atribuciones de Corte de Casación
en contra de las sentencias, en sentido estricto, es única o ultima
instancia.
En conclusión, entre las características del recurso de casación
podrían concretarse en las siguientes:
a. Es extraordinario, pues busca la correcta aplicación de la ley
y la unificación de la jurisprudencia, y no busca pronunciarse
sobre hechos.
b. No tiene la amplitud de un recurso de apelación, que es una
impugnación tanto de hecho como de derecho. Además la casación solo autoriza la revisión por la Corte Suprema cuando el
recurso se declara procedente, a diferencia de la apelación que
produce automáticamente una revisión por la instancia superior.
c. Debe haber legitimación para impugnar la resolución que supuestamente le causa agravio, lo que le da carácter personal del
recurso, debiendo interponerse dentro del término perentorio
previsto en la ley.
d. Debe estar admitido expresamente por la Ley. La analogía es
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incompatible con su peculiar naturaleza;
e. Debe ser exhaustivamente motivado, pues los recursos fija los
alcances del pronunciamiento de la Corte.
Qué duda cabe que las características reseñadas arriba delimitan
claramente los alcances del recurso de casación. Sin embargo, consideramos que existen otro dos aspectos que a su vez la caracterizan:
la uniformización de los criterios jurisprudenciales y el control de
la actividad judicial. Esto último, toda vez que la casación tiene una
finalidad eminentemente defensora del ius constitutionis, del ordenamiento jurídico, a través de dos vías: a) la función monofilactica,
que importa la protección o salvaguarda de las normas del ordenamiento jurídico; y b) la función uniformadora de la jurisprudencia en
la interpretación y aplicación de las norma jurídica. De ahí la necesidad de introducir este recurso en nuestro ordenamiento jurídico.
▶ Conclusión
Conforme a lo descripto podemos concluir que la casación dirige sus fines a la defensa y unidad del ordenamiento jurídico, la
eficacia de los instrumentos internacionales, la protección de los
derechos constitucionales, el control de legalidad de las sentencias, la unificación jurisprudencial y la reparación de agravios a
las partes.
La casación es un elemento esencial en la vigencia del orden
jurídico, especialmente en lo relacionado con: la unificación de la
jurisprudencia, la garantía del principio de legalidad acompañada
de la protección efectiva de los derechos constitucionales bajo el
principio de la prevalencia del derecho sustancial. De ahí la necesidad de que la misma sea incorporada en nuestra legislación bajo el
principio del Estado de Derecho y la seguridad jurídica.

Palabras clave:
El Recurso de Casación Civil en Paraguaya.
Keywords:
The appeal of Civil cassation in Paraguay.
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Principios de la Haya: ¡al fin una solución universal
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contratación internacional!.
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Principios de la Haya: ¡al fin una solución
universal para problemas de derecho
aplicable a la contratación internacional!
José Antonio Moreno Rodríguez 1

▶ Sumario

¡Vergüenza! El comercio internacional gira en torno a los contratos
que, precisamente, lo hace viable. Resulta, pues, inadmisible que el fenómeno de la contratación internacional, y particularmente del derecho que
la rige, hasta hoy no haya recibido una respuesta jurídica satisfactoria en
gran parte de los países del orbe.
Luego de un breve repaso histórico y comparativo, esta contribución
pondrá particular énfasis en un documento aprobado recientemente en La
Haya, que abre un auspicioso derrotero en favor de días mejores que dejen
atrás la extendida falencia en la materia.

▶ ABSTRACT

Unacceptable! International commerce revolves around contracts,
which is, precisely, what makes it viable. It is then, inadmissible that the
phenomenon of international contracting and, more particularly, the legal frame work that it abides to has not yet received a satisfactory legal
answer in numerous countries across the globe.
After a brief historical and comparative, this essay will emphasize in
a document which was recently approved in Hague that opens an auspicious course in favor of better days that leave behind the widespread
failure regarding this matter.
▶Un poco de historia
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 consolidado en tiempos medievales. A lo
largo de las jurisdicciones con tradición civilista, las naciones-esta-

1

LL.M. Harvard, 1993. Miembro del Grupo de Trabajo de la Conferencia de la Haya sobre Derecho Internacional Privado en
relación a los Principios de la Haya. Miembro de la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional. Miembro de
Comités de Anulación del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). Anterior Presidente
de la Asociación Americana sobre Derecho Internacional Privado. Profesor en varias universidades, entre ellas, Heidelberg y
Paris II.
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dos sancionaron códigos civiles y comerciales, mientras que países
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
contradictorias2. “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, hacia mediados del siglo XIX, con su idea de unificar estas fórmulas en un tratado internacional que vinculara a todas las naciones que lo ratificaran3. Esta propuesta condujo a la inauguración de la Conferencia
de la Haya de Derecho Internacional Privado en 1893, bajo el liderazgo del jurista holandés Asser4. Sin embargo – como se expondrá
enseguida–, más de cien años transcurrirían para que la Conferencia de la Haya 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 partes5. Estos antiguos Tratados de Montevideo siguen siendo aplicables entre Argentina, Bolivia, Colombia, Paraguay, Perú y Uruguay.
En 1940, nuevos tratados fueron firmados en Montevideo (rati2

3

4

5

De hecho, la disciplina se potencia y 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).
M. F. C. de SAVIGNY, Sistema de Derecho Romano Actual, Tomo Sexto, Segunda Edición, Centro Editorial de Góngora, Madrid,
p. 137.
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.
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, 2ª
Ed., Montevideo, Editorial Fundación de Cultura Universitaria, 1998, pp. 55-56.
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ficados 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 cuestión que, ante la ausencia de provisiones claras
a ese efecto en legislaciones domésticas, se tornó muy controvertida en Brasil6, Paraguay7 y Uruguay8.
Muchos otros Estados en el continente, como Brasil, Chile y Venezuela, no han incorporado los Tratados de Montevideo. En cambio, ratificaron el llamado “Código Bustamante” de 1928, que fue
adoptado como resultado de la Sexta Conferencia Panamericana
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. Por lo
demás, el instrumento ha levantado muchas interrogantes con relación a si consagra o no la autonomía de las partes9.
▶	Los contratos internacionales y la labor codificadora
de la Organización de los Estados Americanos
Para mediados del siglo XX, existía un sentimiento generalizado
de que los documentos mencionados, adoptados en las Américas,
resultaban insatisfactorios, primero, debido a las soluciones cuestionables que proponían, y segundo, en atención a las divergencias entre los mismos. Para empeorar la situación, algunos Estados
6
7

8

9

N. DE ARAÚJO, Contratos Internacionais, 2ª Ed., Río de Janeiro, Libraría e Editora Renovar Ltda., 2000, pp. 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.
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.
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”, in Liber amicorum en homenaje al Profesor Dr. Didier Opertti Badán, Montevideo, FCU,
2005, pp. 120-121).
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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
Privado10. 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)11.
Recién en la CIDIP V, llevada a cabo en la Ciudad de México en
el 1994, 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”. Allí claramente se reconoce la autonomía de las partes (Artículo 7) y, en ausencia de elección, se prevé la fórmula del “vínculo
más estrecho” (Artículo 9), la cual puede llevar tanto a la aplicación del derecho nacional o del derecho no estatal -como lo serían
principios del derecho comercial internacional–12. En todo caso,
haya habido o no elección, el instrumento interamericano dispone
10

11
12

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, pp. 23 y siguientes.
Ver en: http://www.oas.org/dil/esp/derecho_internacional_privado_conferencias.htm.
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, pp. 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 de México, 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).
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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 instrumento13.
La modernidad de las soluciones de la Convención de México ha
sido muy aplaudida14, considerándosela una trascendente reforma
normativa15, que debe merecer ratificaciones o incorporarse por
otras vías a los derechos internos de los países16. Sin embargo, el
documento solo fue ratificado por México y Venezuela17. Ello obedece en parte a la falta de información en cuanto a su contenido
y con respecto a las modalidades bajo las cuales las soluciones de
esta convención podrían ser recibidas en los países del continente18. Por ejemplo, no necesariamente debe ratificarse el tratado,
sino sus disposiciones pueden, en vez, ser transcriptas en un texto
19
legislativo interno .
El instrumento europeo en este tema, conocido como el Convenio de Roma de 198020, 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 (llama13

14

15

16

17

18

19

20

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”.
Ver R. HERBERT, “La Convención Interamericana sobre Derecho Aplicable a los Contratos Internacionales”, RUDIP, Año 1 - Nº
1, p. 45. Ver también la evaluación hecha en el Artículo de A. DREYZIN DE KLOR / T. SARACHO, La Convención Interamericana
sobre Derecho Aplicable a los Contratos Internacionales, Buenos Aires, La Ley, 1995.
Ver J. TÁLICE, “La autonomía de la voluntad como principio de rango superior en el Derecho Internacional Privado Uruguayo”,
en Liber Amicorum en Homenaje al Profesor Didier Opertti Badán, Montevideo, Editorial Fundación de Cultura Universitaria,
2005, pp. 560-561.
Así se ha expresado, por ejemplo, en la Resolución del XIII Congreso (Quito 2004) del Instituto Hispano-Luso-Americano de
Derecho Internacional, Órgano Consultivo de Naciones Unidas según resolución del Consejo Económico y Social de 1964
(http://www.ihladi.org/RESOLUCIONES.html)
Cabe destacar que la convención reviste el carácter de “cerrada”, pues su observancia se dirige sólo a los Estados ratificantes
(Artículo 1.2), pero a la vez es “universal”, en el sentido de que se aplicará aun cuando el derecho designado por ella sea
el de un Estado no parte (Artículo 2). Tal es la interpretación de FERNÁNDEZ ARROYO, que comparte M. B. NOODT TAQUELA,
“Reglamentación general de los contratos internacionales en los Estados mercosureños”, en D. P. Fernández Arroyo (coord.),
Derecho Internacional Privado de los Estados del MERCOSUR, Buenos Aires, Zavalía Editor, 2003, p. 997. La Convención está
abierta a otros Estados, no miembros de la OEA, que deseen ratificarla (Artículo 27).
E. HERNÁNDEZ-BRETÓN, “La Convención de México (CIDIP V, 1994) como modelo para la actualización de los sistemas
nacionales de contratación internacional en América Latina”, en DeCITA 9, Derecho del Comercio Internacional, Temas y
Actualidades, Asunción, CEDEP, 2008, p. 170.
E. HERNÁNDEZ-BRETÓN (nota 181), p. 186. Venezuela aun fue por otro camino: incorporó los principios informadores de la
Convención de México en su Ley de Derecho Internacional Privado de 1998, con lo que ellos tienen aplicación residual. Vale
decir, no se copió literalmente el instrumento convencional, sino se lo tomó como base para la regulación interna en materia
de contratos internacionales. A la vez, las disposiciones no incorporadas textualmente, o recogidas en sus principios, se
servirán del contenido íntegro de los demás preceptos de la Convención de México a fin de interpretar su sentido o complementar a las reglas recogidas en la legislación autónoma. E. HERNÁNDEZ-BRETÓN (nota 181), p. 187. Sobre las soluciones
de la ley venezolana, puede consultarse la siguiente obra reciente: T.B. DE MAEKELT / C. RESENDE / I. ESIS VILLARROEL, Ley
de Derecho Internacional Privado Comentada, Tomos I y II, Caracas, Universidad Central de Venezuela, 2005. En particular, en
el Tomo II, los trabajos de J. OCHOA MUÑOZ / F. ROMERO, “sobre el derecho aplicable a la contratación internacional y la lex
mercatoria”, pp. 739-832.
Su denominación es “Convenio Sobre la Ley Aplicable a las Obligaciones Contractuales”.
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do “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 elección21, y además descarta la aplicabilidad
del derecho no estatal22.
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.
▶ ¡Al fin una solución universal!: Los Principios de la Haya
1. Antecedentes
Convocada por primera vez hacia fines del siglo XIX, la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado constituye
desde 1955 un organismo intergubernamental con asiento en dicha
ciudad, y es en la actualidad la organización de –indudablemente–
mayor prestigio en la materia. Conformada por unos ochenta Estados más la Unión Europea, tiene como objetivos la codificación
parcial y gradual de Derecho Internacional Privado y el establecimiento de mecanismos de cooperación judicial internacional23.
Pues bien, la buena recepción que tuvo el Convenio de Roma
llevó a la Conferencia de la Haya a encarar estudios de viabilidad
a inicios de la década de 1980 sobre la posibilidad de adoptar un
instrumento similar a escala global24. El proyecto fue, sin embargo,
desechado25, por entenderse inviable una convención que regulara
este tema, dado lo dificultoso de su posible negociación y sobre
21

22

23
24

25

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, p. 350.
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.
Ver en www.hcch.net.
Ver en M. PERTEGÁS / I. RADIC, “Elección de la ley aplicable a los contratos del comercio internacional. ¿Principios de La
Haya?”, reproducido en J. BASEDOW / D.P. FERNÁNDEZ ARROYO / J. A. MORENO RODRÍGUEZ (dirs.), Cómo se codifica hoy el
Derecho Comercial Internacional. CEDEP y La Ley Paraguaya, 2010, pp. 341 y siguientes.
Acta N° 2 de la Primera Comisión, Oficina Permanente de la Conferencia (edit.), Actas y Documentos de la Decimoquinta
Sesión, t. I, La Haya, 1986, pp. 199-200. Citan estos trabajos M. PERTEGÁS / I. RADIC reproducido en J. BASEDOW / D.P.
FERNÁNDEZ ARROYO / J.A. MORENO RODRÍGUEZ (dirs.), (citados en la nota 23), p. 343.
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todo de su eventual ratificación ulterior por un importante número de países.
La idea es retomada en el seno de la Conferencia de La Haya hacia mediados de la década pasada. Se decidió entonces encarar dos
estudios preliminares, en 2006 y 2007, que analizaran los instrumentos existentes y que evaluaran la viabilidad de un trabajo de
esta naturaleza en el contexto de la contratación internacional26.
Ello ha llevado a conclusiones y recomendaciones formuladas en
los años 200827 y 200928, resolviéndose, como consecuencia, la elaboración de un instrumento no vinculante, es decir, de “derecho
blando”, que tuviera como objetivo fundamental promover la autonomía de la voluntad como criterio para la selección del derecho
aplicable.
Para dicho efecto, también en el año 2009 se creó, para su elaboración, un Grupo de Trabajo de quince expertos29, además de observadores de instituciones públicas y privadas como la Comisión
de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (UNCITRAL), el Instituto de Roma (UNIDROIT), la Cámara de Comercio
Internacional y otras. Luego, el Consejo de Asuntos Generales de la
Conferencia de La Haya decidió establecer una Comisión Especial
–una conferencia diplomática con más de cien delegaciones nacionales y observadores– para analizar las propuestas del Grupo de
Trabajo. Reunida en noviembre de 2012, esta Comisión aprobó con
ligeras modificaciones el texto del Grupo de Trabajo30, al cual difirió la responsabilidad de formular los comentarios y los ejemplos.
26

27
28

29

30

Los estudios hechos fueron: Feasibility Study on the Choice of Law in International Contracts – Report on Work Carried Out and
Preliminary Conclusions, Note prepared by the Permanent Bureau, Preliminary Document Nº 22 A of March 2007: http://www.
hcch.net/upload/wop/genaff_pd22a2007e.pdf; Feasibility Study on the Choice of Law in International Contracts – Overview
and Analysis of Existing Instruments – Note prepared by Thalia Kruger for the Permanent Bureau, Preliminary Document Nº
22 B of March 2007: http://www.hcch.net/upload/wop/genaff_pd22b2007e.pdf; Feasibility Study on the Choice of Law in
International Contracts – Special Foclus on International Arbitration – Note prepared by Ivana Radic, Legal Officer, Preliminary
Document Nº 22 C of March 2007: http://www.hcch.net/upload/wop/genaff_pd22c2007e.pdf
Ver Conclusiones y Recomendaciones adoptadas por el Consejo: http://www.hcch.net/upload/wop/genaff_concl08s.pdf
Conclusiones y Recomendaciones: http://www.hcch.net/upload/wop/genaff_conc l09s.pdf. Precedió a esta decisión otro estudio de viabilidad sobre la elección de la ley aplicable en materia de contratos internacionales.
N. B. COHEN (Estados Unidos); The Hon. Justice Clyde CROFT (Australia); S. E. DARANKOUM (Canada); 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 (Japón); 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.
http://www.hcch.net/upload/wop/contracts_rpt2012e.pdf
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La reunión anual del Consejo -la máxima instancia del organismo–
de 2013 dio un aval preliminar al documento31, en tanto que los
comentarios y ejemplos elaborados por el Grupo de Trabajo tuvieron un endoso provisional en la sesión del Consejo de 201432. Finalmente, en marzo de 2015, quedó formalmente aprobada la versión
final de los llamados “Principios de La Haya”, con sus comentarios
y ejemplos33, luego de expirado un plazo para que los países formularan objeciones a este respecto, lo que no ha ocurrido.
2. El documento resultante
Los Principios de La Haya constan de un preámbulo, que recoge, explicitándolo, el espíritu del instrumento, y doce artículos,
relativos a su ámbito de aplicación, a la libertad de las partes para
seleccionar el derecho aplicable a sus contratos, sea estatal o no,
a la elección expresa o tácita del derecho, a la validez formal de
dicha elección y al orden público como límite a la autonomía de la
voluntad, entre otras cuestiones. Solo quedan comprendidos en la
regulación los supuestos en que las partes hayan elegido el derecho aplicable, excluyéndose los casos de ausencia de elección de
las partes34.
El instrumento sigue la técnica de elaboración normativa de
los Principios UNIDROIT de derecho contractual. Por tanto, ambos
textos contienen un preámbulo, reglas o “principios” –como se las
llama35–, y comentarios e ilustraciones, cuando necesarios. El suceso de la técnica de redacción de los Principios UNIDROIT llevó
a la Conferencia de La Haya a seguir este mecanismo, después de
considerar las dificultades de redactar un tratado internacional,
es decir, de “derecho duro” 36. Estamos, eso sí, ante instrumentos
complementarios. Los Principios UNIDROIT se ocupan de cuestio31
32
33
34
35

36

http://www.hcch.net/upload/wop/gap2013concl_e.pdf
http://www.hcch.net/upload/wop/genaff2014concl_en.pdf
http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.text&cid=135
Ver en http://www.hcch.net/upload/wop/genaff2010pd06e.pdf
El término “principios” se encuentra utilizado en distintos contextos y con diferentes connotaciones, sobre las cuales no
existe, en absoluto, consenso en doctrina. A veces se lo emplea como sinónimo de reglas que no tienen la fuerza de ley, tal
cual aparece en los Principios UNIDROIT.
Se lee en el reporte de la Oficina de La Haya que ello se justifica por varios motivos. Por ejemplo, resulta inviable obtener
un número importante de Estados que suscriban un acuerdo de voluntades sobre esta materia. Muchos de ellos ya se encuentran vinculados por un instrumento regional, y no sienten la necesidad de invertir esfuerzos en un proyecto de alcance
internacional. Se esgrimen también otros argumentos para recurrir a un instrumento no vinculante. Reporte de Oficina Permanente, reproducido en J. BASEDOW / D.P. FERNÁNDEZ ARROYO / J.A. MORENO RODRÍGUEZ (dirs.), (citado en la nota 24),
p. 347.
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nes sustantivas del derecho contractual, como –entre otros temasla formación, la interpretación, los efectos y la terminación del
contrato37. Ello en tanto que los Principios de La Haya versan sobre
problemas de qué derecho regirá el contrato: uno o varios derechos nacionales, o –en su caso- incluso un derecho no estatal, como
pueden serlo, por ejemplo, los Principios UNIDROIT.
Al igual que con los Principios UNIDROIT, se espera que los de
La Haya guíen a legisladores y a las partes en la redacción de sus
contratos, y que coadyuven en la interpretación tanto en la esfera
judicial como arbitral.
3. Los Principios de La Haya en acción
Incluso antes de su aprobación final, el instrumento ya fue citado en un precedente jurisprudencial argentino38, y ha influenciado
de manera notoria la ley paraguaya de contratos internacionales (Ley
5393 de 201540), así como una propuesta de reforma al derecho australiano en la materia41. Lamentablemente, los Principios de La Haya
no fueron tomados en cuenta en otras reformas recientes en Latinoamérica, como las de Argentina42, República Dominicana43 y Panamá44.
Los Principios si están siendo tenidos particularmente en con37
38

39

40

41

42

43

44

Ver en www.unidroit.org
D.G. Belgrano S.A. v. Procter & Gamble Argentina S.R.L., Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, 2013 (http://www.
unilex.info/case.cfm?id=1986).
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: The age of Uniform Law – Festschrift for
Michael Joachim Bonell, to celebrate his 70th birthday, Unidroit (ed.), 2016.
Esto fue relatado por BROOKE MARSHALL, en el congreso “Towards a Global Framework for International Commercial Transactions”, llevado a cabo en Lucerna, Suiza, en setiembre de 2016, organizado por la Universidad de Lucerna y la Conferencia
de La Haya de Derecho Internacional Privado.
Este país cambió totalmente su Código Civil e incluyó en el nuevo texto diversas normas de Derecho Internacional Privado,
entre ellas las alusivas a la contratación internacional. Una evaluación crítica, por ejemplo con respecto a la no aceptación
del derecho no estatal como derecho aplicable, puede verse en: D. FERNÁNDEZ ARROYO, en Código Civil y Comercial de la
Nación Ley 26.994. Directores: J. CÉSAR RIVERA – GRACIELA MEDINA, Thomson Reuters, Buenos Aires, 2015, comentario al
Artículo 2651.
La recientemente sancionada Ley 544 de 2014 de Derecho Internacional Privado de manera plausible sigue mayormente al
modelo de la Convención de México, aunque hubiera sido bueno que incorporara también avances de los Principios de La
Haya.
La nueva ley panameña de Derecho Internacional Privado admite la autonomía de la voluntad en su Artículo 77. Ello en el
Capítulo I, intitulado “Pacta Sunt Servanda”. En ubicación curiosa, dentro del Capítulo II que lleva por título “prescripción
internacional”, señala el Artículo 86 que “se pueden pactar de manera supletoria o como medio de interpretación del juez”
los Principios UNIDROIT. “Por sus siglas en inglés”, dice equivocadamente esta ley, pues UNIDROIT es un acrónimo en francés
de la denominación del Instituto. La norma no lo aclara, aunque se está refiriendo a los principios de derecho contractual de
este organismo. A su vez, el Artículo 87 señala que “es válido” pactar usos, costumbres y prácticas. Hubiera sido saludable
que esta ley tuviera en cuenta las soluciones de los Principios de La Haya con respecto a las derivaciones de la autonomía de
la voluntad y al derecho no estatal, cuestión última que queda por lo demás muy confusa en el texto panameño.
En las sesiones de agosto de 2017 del Comité Jurídico Interamericano de la OEA, se decidió avanzar con relación a consultas
a expertos sobre un primer borrador de la “Guía sobre Contratos Internacionales en las Américas”. Ello viene precedido de
un cuestionario enviado a los gobiernos de las Américas (“Cuestionario referente a la aplicación de las Convenciones Interamericanas sobre Derecho Internacional Privado”, documento CJI/doc.481/15). Sus respuestas han derivado a que la misma
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sideración en un trabajo en curso encarado por el Comité Jurídico
Interamericano de la OEA. Diversos estudios emprendidos por dicho Comité y el Departamento de Derecho Internacional del organismo demostraron que existe un gran déficit en la regulación de
los contratos internacionales en varios países del continente. En su
momento, para intentar paliarlo, fue aprobada la Convención de
México que -está visto– tuvo un escaso número de ratificaciones.
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 aclarar ciertas cuestiones o introducir soluciones novedosas.
Ello plantea las interrogantes de ¿qué sigue para las Américas?
¿Debe insistirse exclusivamente con lograr mayores ratificaciones
de la Convención de México? ¿Debería ser modificada la Convención, tomando en consideración los nuevos desarrollos? ¿Se debería preparar una ley modelo o una guía para redactarla? La última
pregunta ha ganado particular impulso tras la promulgación de la
nueva ley paraguaya sobre el derecho aplicable a los contratos internacionales.
El Comité Jurídico Interamericano de la OEA analizó todas estas
alternativas tras haber circulado un cuestionario entre los Estados
miembros de la organización y reconocidos especialistas del Derecho Internacional 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 interamericano. 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 documeny el Departamento de Derecho Internacional elaboraran un informe (intitulado “La Convención interamericana sobre derecho
aplicable a contratos internacionales y el avance de sus principios en las Américas”, documento OEA/SG, DDI/doc.3/16; ver
también el documento “El derecho aplicable a los contractos internacionales”, documento OEA/Ser.Q, CJI/doc.487/15 rev. 1).
El Departamento de Derecho Internacional elaboró luego una sinopsis bien completa incluyendo diversas cuestiones a ser
tratadas (“Fomentación del derecho contractual internacional en las Américas – Un guía a los principios jurídicos”, documento
OEA/Ser.Q, CJI/doc XX/16), Así también, la Dra. Elizabeth Villalta elaboró un comparativo entre la Convención de México de
1994 y los Principios de La Haya, ambos sobre contratos internacionales, lo cual también resultó muy útil como material
preparatorio (“El derecho aplicable a los contratos internacionales”, documento CJI/doc.464/14 rev.1). Contando con el apoyo
de todos estos insumos, bajo la relatoría del Dr. José A. Moreno Rodríguez se ha procedido a redactar el primer borrador de
una eventual guía que pueda adoptar el Comité Jurídico Interamericano en materia de contratación internacional.
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to mejorado 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 en su momento 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 o las guías legislativas, han demostrado ser también
medios aptos para armonizar soluciones de Derecho Internacional
Privado. En última instancia, sería mucho más efectivo para los
Estados de las Américas adoptar leyes nacionales acorde con las
prácticas respaldadas por la OEA y por la Conferencia de La Haya,
aplicables en general a 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.
El Comité Jurídico de la OEA optó, finalmente, por el camino de
elaborar una guía, ya redactada y actualmente objeto de depuración45. Esta tendrá diversas finalidades. Podrá servir a los Estados
Miembros de la OEA en sus iniciativas para modernizar sus leyes
internas en la materia en sintonía con los Principios de La Haya
y la Convención de México. Obviamente también podría inspirar
esfuerzos que se hagan a nivel de los procesos de integración regional en este sentido.
Por supuesto que la guía puede ser de gran valía, además, para
partes contractuales que recurran a ella a fin de moldear sus acuerdos tomando en cuenta cuestiones aquí abordadas.
La guía debería servir también a los jueces en su labor interpretativa. Muchos temas relativos a la contratación internacional
no se encuentran tratados en los sistemas internos de Derecho Internacional Privado de varios Estados. No menos importante es el
rol que podría desempeñar la guía interamericana con respecto a
los árbitros. Muchas regulaciones otorgan gran discreción a los árbitros en lo que se relaciona al Derecho Internacional Privado, en
atención a que los mismos no tienen un foro -a diferencia de los
jueces nacionales- cuyas normas en la materia deban seguir.
Definitivamente, la eventual guía de la OEA puede ser un po-
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deroso instrumento de propagación en el continente del texto de
los Principios de La Haya. Queda por ver si efectivamente la guía
tendrá aprobación final del Comité Jurídico Interamericano, cosa
que debería augurarse para el año 2018, ante los avances que ha
tenido el tratamiento de este tema en sucesivas reuniones de dicho
colegiado.
▶ Algunos rasgos resaltantes
de los Principios de La Haya
1. Aplicación a vinculaciones comerciales
Estos principios se aplican a los contratos internacionales cuando las partes actúan “en el ejercicio de su negocio o de su profesión” (Artículo 1.1). Quedan expresamente excluidos los contratos
de consumo y de trabajo, comúnmente sujetos a normas de orden
público de los países en los que se desarrollan. Si el comerciante no
actúa “en el ejercicio de su negocio” sino como consumidor en una
vinculación contractual determinada, no estará, pues, comprendido en el ámbito de aplicación de los principios.
2. Internacionalidad del contrato
Tradicionalmente, la doctrina del Derecho Internacional Privado hacía una distinción para determinar la internacionalidad del
contrato, a saber: un criterio subjetivo, que atiende el domicilio
o establecimiento de los contratantes en distintos países, por un
lado; en tanto que, por otro lado, un criterio objetivo se centra en
el traslado de mercaderías de un país a otro46. A esto habría que
agregar un criterio calificado como “teórico”, según el cual cualquier elemento extranjero “internacionaliza” la vinculación47.
Según los Principios de La Haya solo se excluyen de su regulación
45

46

47

A. BOGGIANO, Derecho Internacional Privado, Tratado T. II, Abeledo Perrot, Buenos Aires, p. 371. Un pronunciamiento italiano
hace alusión a estos dos criterios como alternativos (Corte di Cassazione, Ministero degli Esteri v. Alenia Marconi System
S.p.a., Caso 18460, año 2004).
G. A. LORENZO IDIARTE, ¿Cuándo un Contrato es Internacional? Análisis Desde una Perspectiva Regional, en Avances del
Derecho Internacional Privado en América Latina, Liber Amicorum Jürgen Samtleben, Coordinadores: J. KLEINHEISTERKAMP
y G. A. LORENZO IDIARTE, Montevideo, Editorial Fundación de Cultura Universitaria, 2002, pp. 105 y siguientes. Según este
criterio, no debe buscarse en normas de Derecho Internacional Privado el elemento internacionalizador. Es posible establecer
con criterios teóricos y previa a toda consulta a cualquier ordenamiento positivo, cuando se está ante una relación privada
internacional, entendida como aquella que tiene al menos un elemento extranjero (LORENZO IDIARTE, pp. 112-114).
Esta fórmula se halla inspirada en el Artículo 1(2) de la Convención de La Haya sobre Selección de Foro - Artículo 1(2). Según
el comentario oficial, no se ha adoptado una definición positiva de la internacionalidad en los Principios, como en el Artículo
1 a) y b) de la Convención de La Haya sobre Compraventa ni la del Artículo 3 de la Convención de La Haya sobre Valores
Depositados en un Intermediario de 2006 (ver Comentario oficial 1.14).

348 • Revista Jurídica Universidad Católica «Nuestra Señora de la Asunción»

Principios de la Haya: ¡al fin una solución universal para
problemas de derecho aplicable a la contratación internacional!

los contratos en que cada parte tiene su establecimiento en el mismo
Estado y la relación de las partes y los otros elementos relevantes,
independientemente al derecho elegido, están conectados solo con
ese Estado (Artículo 1.2)48. Se acoge así una perspectiva amplia, que
recibe tanto el criterio subjetivo como el objetivo, arriba referidos.
En el comentario a los Principios de La Haya se aclara, sin embargo,
que se excluyen las situaciones estrictamente nacionales. De modo que no
será suficiente el simple hecho de que las partes hayan elegido el derecho
aplicable para que el acuerdo quede comprendido en la regulación49.
3. Exclusiones
El Artículo 1.3 de los Principios de La Haya excluye determinadas
cuestiones de su ámbito de aplicación. Según el comentario oficial, ello
obedece a que existe divergencia en el derecho comparado en calificar
o no a algunas de ellas como “contractuales” o en determinar si, a su
respecto, debería regirles el sistema de la autonomía de la voluntad50.
El inciso (a) señala que no se aplican los Principios a cuestiones
relacionadas con “la capacidad de las personas físicas”. Al respecto, regirá el derecho personal que les fuera aplicable51.
Por su parte, el inciso (b) prevé que los Principios no rigen con
respecto “los acuerdos de arbitraje y los acuerdos de elección de
foro”52. La cláusula arbitral presenta cuestiones de orden contrac48

49

50

51

52

En los trabajos previos a la Convención de México fue descartado que la sola voluntad de las partes pudiera determinar la
“internacionalidad” (CJI/SO/II/doc.6/91; OEA/Ser.K/XXI.5). Sin embargo, la Convención de México ha generado dudas a este
respecto. Por su parte, Roma I sí permite la internacionalización del contrato por la sola voluntad de las partes. Sin embargo,
ello no podrá afectar la aplicación del orden público del país en donde estén todos los elementos relevantes del contrato
(considerando 15). Esta solución tiene sentido por respetar ambos principios, el de la autonomía de la voluntad y el del
orden público, dando al máximo virtualidad al primero pero también reconociendo el límite marcado por el último. A su vez,
el Artículo 1 (3) de la Ley Modelo de Arbitraje de la CNUDMI combina los criterios de la internacionalidad de la disputa y de
la internacionalidad de las partes y agrega un tercero, por el cual otorga libertad a las partes de acordar entre ellas que la
cuestión objeto del acuerdo del arbitraje es “internacional”. De modo que la internacionalización del arbitraje (y por tanto de
la vinculación contractual subyacente), por voluntad de las partes se encuentra admitida en la ley modelo.
La exclusión de estos temas se encuentra en línea con lo estatuido por el Artículo 1º, parágrafo 2 del Reglamento Roma I, y
el Artículo 5º de la Convención de México.
El comentario oficial aclara que la exclusión supone que sus disposiciones no determinan ni el derecho aplicable a la capacidad de las personas físicas, ni los mecanismos jurídicos o judiciales de autorización para la celebración del contrato, ni los
efectos de la falta de capacidad sobre la validez del acuerdo de elección del derecho aplicable. Ello se ve reforzado por la
previsión del Artículo 6.2 de los Principios de La Haya, que hace regir el derecho del domicilio o “establecimiento” (según su
terminología) para cuestiones relacionadas al consentimiento (dentro del cual se encuentra la capacidad) si, en vista de las
circunstancias, no es razonable determinar esta cuestión aplicándose el derecho elegido por las partes.
En igual sentido, el Artículo 1 (2) (e) del Reglamento Roma I excluye de su ámbito de aplicación a “los convenios de arbitraje
y de elección del tribunal competente”.
Expresa también el comentario que los Principios de La Haya sí se aplicarán a los contratos que se celebren con terceros,
como así mismo entre socios o partícipes de estas entidades como lo sería, por ejemplo, un acuerdo de accionistas. Sí se
encuentran excluidos del Artículo 1.3 todo lo relativo a la constitución y organización de las sociedades y otras entidades
colectivas y trusts, temas que se encuentran regulados en varios países por normas específicas de Derecho Internacional
Privado relativas a cuestiones de derecho societario o de otras entidades colectivas o los trusts.
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tual, como, si fue adecuadamente consentida, o si, por ejemplo,
hubo error o engaño. En algunos sistemas estos problemas son
considerados procesales, y rige como consecuencia el derecho del
foro o el derecho aplicable al arbitraje. En otros sistemas se las trata como cuestiones sustantivas, que deberían regirse por el derecho aplicable al propio acuerdo de arbitraje o de elección de foro.
El comentario aclara que los Principios no se inclinan por ninguna
de estas soluciones.
A su vez, según el inciso (c), los Principios de La Haya no se
aplican a la constitución y organización de “las sociedades u otras
entidades colectivas y los trusts.” Señala el comentario que el término “entidades colectivas” se emplea en sentido amplio para incluir a entidades con personalidad jurídica o sin ella, tales como
las sociedades o asociaciones de diversa índole, como lo serían los
partnerships o las associations del common law53.
Por su parte, el inciso (d) excluye expresamente la aplicación
de los Principios a los procedimientos de insolvencia54. Según el
comentario, este término se entiende en sentido amplio, comprendiendo los procedimientos de liquidación, reorganización, reestructuración o administración. La exclusión se refiere a los efectos
que la apertura de un procedimiento de insolvencia pueda tener
sobre los contratos celebrados por la parte afectada55.
El inciso (e) excluye del ámbito de aplicación de los Principios al
derecho que rige los efectos de los contratos sobre la propiedad56.
Se pone como ejemplo el de un contrato de compraventa de un
bien. Al respecto, los Principios se extienden a la obligación personal del vendedor de transmitir el bien y a la obligación personal del
comprador de pagar, pero no a cuestiones tales como si la transmi53
54

55
56

La Convención de México y el Reglamento Roma I nada disponen al respecto.
Al respecto suelen establecerse normas específicas en las disposiciones que rigen la insolvencia, como por ejemplo invalidando ciertos contratos o dando potestades particulares al administrador del proceso colectivo. En general, los Principios de
La Haya no determinan el derecho aplicable a la cuestión de cómo proceder con los contratos en caso de insolvencia, ni tratan
la capacidad del administrador concursal de celebrar nuevos contratos en nombre de la masa de la insolvencia.
Nada dispone la Convención de México sobre el particular.
La Convención de México deja este tema abierto a interpretación. Señala su Artículo 15: “Lo dispuesto en el Artículo 10 se
tomará en cuenta para decidir la cuestión acerca de si un mandatario puede obligar a su mandante o un órgano a una sociedad o a una persona jurídica”. A su vez, el Artículo 10 del instrumento otorga gran flexibilidad al intérprete en la búsqueda de
soluciones justas al caso en concreto según los usos, prácticas y principios internacionalmente aceptados. Por su parte, el
Reglamento Roma I excluye expresamente de su ámbito de aplicación “la posibilidad para un intermediario de obligar frente
a terceros a la persona por cuya cuenta pretende actuar, o para un órgano de obligar a una sociedad, asociación o persona
jurídica” -Artículo 1(2)(g)-.
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sión efectivamente confiere derechos de propiedad sin necesidad
de actuaciones ulteriores, o si el comprador adquiere la titularidad
libre de derechos o pretensiones de terceros.
Por último, el inciso (f) excluye “la cuestión de si un representante puede obligar, frente a terceros, a la persona a la que representa.” Como lo expresa el comentario, la exclusión se refiere a
los aspectos externos de la relación de representación, es decir,
a cuestiones tales como si el representado queda vinculado como
consecuencia de una autorización implícita o aparente o por negligencia, o si el representado puede ratificar lo actuado por el
representante y en qué medida. Por el contrario, los Principios sí
resultan de aplicación a los aspectos internos de la representación,
es decir, a la relación de representación o mandato entre el representado y el representante, si reúne por lo demás las condiciones
para ser considerada un contrato comercial57.
4. Autonomía de la voluntad
En las últimas décadas, proliferan distintos instrumentos abiertos al poder de las partes de elegir el régimen jurídico al que someterse en sus vinculaciones transfronterizas. Lo hacen, a nivel
convencional, la Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional (Panamá, 1975), ampliamente aceptada en
Latinoamérica, derivada de la labor codificadora de la OEA; y la
Convención de Nueva York de 1958 sobre reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales, propiciada por las Naciones Unidas
y hoy día vigente en más de ciento cincuenta países, entre ellos
gran parte de los latinoamericanos58. En el plano de la integración
regional del Mercado Común del Sur (MERCOSUR), consagran el
principio autonomista tanto el Protocolo de Buenos Aires de 1994
sobre jurisdicción internacional en materia de contratos59, como el
Acuerdo sobre Arbitraje Comercial Internacional del MERCOSUR
(Decisión Consejo Mercado Común 3/9860.
57
58

59
60

Ver en el sitio: http://www.newyorkconvention.org/spanish
Decisión del Consejo Mercado Común Nº 1 de 1994, ratificada por Ley 597 de 1995, que permite a las partes elegir la jurisdicción competente, propia o foránea, judicial o arbitral (Artículo 4º).
Que reconoce la autonomía de la voluntad en su Artículo 3º.
Queda fortalecida así la seguridad jurídica que debería predominar en transacciones comerciales (F. VISHER, “General Course
on Private International Law”, Recueil des Cours, Collected Courses of the Hague Academy of International Law, 1992, I, Tomo
232 de la colección, Martinus Nijhoff Publishers, 1993, p. 126; también pp. 132 y siguientes).
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La autonomía de la voluntad confiere certeza sobre el derecho
aplicable además de acomodarse mejor a las vicisitudes del accionar
transfronterizo, puesto que nadie se encuentra mejor posicionado
que las partes para evaluar cuál derecho les resultará más apropiado
para regirlas, en vez de que lo hagan en su nombre un legislador
de antemano o un juzgador con ulterioridad si el caso va a litigio61.
No tener reconocida la libertad contractual, por lo demás, genera
incentivos a las partes de “hacer shopping” para seleccionar foros
que –según anticipen– aplicarán sus reglas de conflicto de manera
favorable a sus intereses por aceptar el principio autonomista62.
Pues bien, el Artículo 2 de los Principios de La Haya dispone en su primera parte que “un contrato se rige por el derecho elegido por las partes…” (Artículo 2.1)63. Consagra así el principio de la autonomía de la voluntad en materia de contratos internacionales, lo que a comienzos del
siglo XX era “una cuestión altamente contenciosa en ambos lados del Atlántico64, alineándose con el objetivo principal del documento de La Haya
de promover la autonomía de la voluntad en el mundo, considerado como
“una necesidad” por organismos como UNCITRAL y UNIDROIT65.
De allí que la autonomía de la voluntad se ubica “en el corazón del
proyecto de los Principios de La Haya”66, partiéndose de la base de su
“reconocimiento casi universal”67. Sin embargo, pese a ello, aún hoy se
registra un rechazo al principio de la autonomía de la voluntad, o dudas
sobre su vigencia en países de la región latinoamericana. En Brasil68 y
61

62

63
64
65
66

67

68

M. PERTEGÁS / B. A. MARSHALL, “Harmonization Through the Draft Hague Principles on Choice of Law in International Contracts”, Brookly Journal of International Law, Volume 39, Number 3, 2014), p. 977.
La norma va en consonancia con el Artículo 7 de la Convención de México. Ello en un tema que fue muy discutido en su negociación del instrumento interamericano (ver en D. OPERTTI BADÁN, El estado actual del tratamiento jurídico de los contratos
comerciales internacionales en el continente americano, en F. MESTRE y P. DE SEUME, “Los Principios de UNIDROIT: ¿Un
derecho común de los contratos para las Américas?”, UNIDROIT, 1998, p. 45).
M. PERTEGÁS / B. A. MARSHALL (citadas en la nota No. 60), p. 976.
Reporte de la Oficina Permanente (citado en la nota 24), p. 342.
Reporte de la Oficina Permanente (citado en la nota 24), pg. 350.
Esto se manifiesta tanto en las respuestas a los cuestionarios remitidos por la Conferencia de La Haya en 2007 (Preliminary
Document Nº 5 (citado en la nota Nº 25), p. 4), como en los más recientes desarrollos en derecho comparado, si bien existe
algún anacronismo de ello en algunas regiones de África y de América Latina.
Sobre el debate histórico en el Brasil, puede verse en N. de ARAÚJO (citada en la nota Nº 5), pp. 320-324. También en L.O.
PIMENTEL, P. DE OLIVEIRA AREAS y M. COPPETT, en el capítulo sobre Brasil de la obra C. E. MOTA, D. HARGAIN y G. PALAO
MORENO (Directores), Derecho de los Contratos Internacionales en Latinoamérica, Portugal y España, Editorial B de f, Montevideo, Buenos Aires, 2008, p. 137.
La actitud histórica uruguaya ha sido de reticencia hacia el principio. Puede verse un amplio recuento en C. FRESNEDO DE
AGUIRRE, La Autonomía de la Voluntad en la Contratación Internacional, FCU, Montevideo, 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, Editorial Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo, 2005. Un excelente recorrido histórico y actual de la cuestión
específica de la autonomía de la voluntad en Uruguay puede verse en: J. TÁLICE, “La autonomía de la voluntad como principio
de rango superior en el Derecho Internacional Privado Uruguayo”, en Liber Amicorum en Homenaje al Profesor Didier Opertti
Badán, Editorial Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo, 2005, pp. 527 y siguientes, particularmente pp. 560 a 562.
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Uruguay69 parece desechárselo, o al menos el panorama se encuentra
confuso allí70. Es cierto que el MERCOSUR desde temprano admitió la
autonomía de las partes para la selección del foro, con la suscripción
del Protocolo de Buenos Aires de 1994 sobre jurisdicción internacional
en materia de contratos. Sin embargo, en cuanto se admite en el bloque, de manera amplia, que las partes puedan elegir al juez o árbitro,
no ocurre lo propio –está visto– con la selección del derecho aplicable,
o al menos hay confusión sobre el tema72. Ello resulta inaceptable, más
aún considerando que en los últimos años gran parte de los países de
América Latina modernizaron sus leyes internas de arbitraje, poniéndolas en sintonía con la Convención de Nueva York y la Ley Modelo de
UNCITRAL. Esta última consagra ampliamente el principio autonomista
en su Artículo 28.
En definitiva, el problema de la autonomía de la voluntad debe
entenderse superado en la gran cantidad de países latinoamericanos que modernizaron sus derechos arbitrales73. Sin embargo, se
presenta en algunas jurisdicciones el sinsentido que por el simple
hecho de recurrirse a este medio de resolución de conflictos puede
elegirse el derecho de fondo aplicable a un contrato internacional,
en tanto que no ocurre lo propio si uno no tiene pactada una cláusula arbitral. Esta situación resulta, obviamente, inaceptable.
5. Derivaciones de la autonomía de la voluntad
Los Principios de La Haya se ocupan expresamente de diversas
derivaciones del principio de la autonomía de la voluntad, varias
69

70

71

72

73

Lo propio ocurría en Paraguay antes de su nueva ley de contratos internacionales. Poco tiempo antes de su entrada en
vigencia la Corte Suprema de Justicia del Paraguay se expidió acogiendo de manera favorable el principio de la autonomía
de la voluntad en contratos internacionales. Acuerdo y Sentencia N° 82 del 21 de marzo de 2013, en la Reconstitución del
Expte. Hans Werner Bentz c. Cartones Yaguareté S.A. s/ Incumplimiento de contrato. La Corte dijo allí lo siguiente: “La doctrina
nacional más reciente reconoce, a favor de las partes, la posibilidad de optar por el derecho aplicable al contrato en ejercicio
de su autonomía de voluntad, particularmente en este sentido es enriquecedor el aporte de José A. Moreno Rodríguez, quien
además reporta el parecer de otros insignes doctrinarios nacionales”. Ver en J.A. MORENO RODRÍGUEZ, “Autonomía contractual internacional en el Paraguay”, en el libro homenaje a Roberto Ruíz Díaz Labrano, CEDEP, 2013, pp. 374 y siguientes.
Así lo expresa, por ejemplo: J. A. TONIOLLO, “Reflexiones acerca del Derecho Internacional Privado Latinoamericano: Especial
Referencia al Ámbito del MERCOSUR”, en Avances del Derecho Internacional Privado en América Latina, Liber Amicorum Jürgen Samtleben, Coordinadores: J. KLEINHEISTERKAMP / G. A. LORENZO IDIARTE, Editorial Fundación de Cultura Universitaria,
Montevideo, 2002, pp. 439-440.
Diversas aristas del problema se encuentran tratadas en la completa monografía siguiente: J. C. RIVERA, “Arbitraje Comercial
Internacional: La cuestión de la ley aplicable al fondo del asunto”, en C. A. SOTO (Director), El Arbitraje en el Perú y el Mundo,
Ediciones Magna, Lima, 2008, pp. 249 y siguientes.
J. M. ESPINAR VICENTE, Ensayos sobre Teoría General del Derecho Internacional Privado, Editorial Civitas S.A., Madrid, 1997,
p. 79.
Por ello, dice WOLFF que en Inglaterra, antes que proper law del contrato, se debe hablar de proper law de las obligaciones
contractuales, pues puede haber varios proper laws (M. WOLFF, Derecho Internacional Privado, Traducción española de la
segunda edición inglesa por Antonio Marín López, Barcelona, Editorial Bosch, 1958, pp. 404-405).
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de ellas no resueltas o clarificadas en diversos textos normativos
del orbe. Se expone sobre estas soluciones a continuación.
1. Dépeçage o fraccionamiento legislativo
En Derecho Internacional Privado el término francés dépeçage
–o fraccionamiento legislativo en español– alude a la posibilidad
de dividirse el contrato a fin de que le sea aplicable más de un derecho. Una conocida metáfora de Wengler expresa que “se trata
de montar una bicicleta con piezas de distintos modelos”74, lo que
ocurre, por ejemplo, cuando un contrato de compraventa se encuentra sujeto al derecho de un país con excepción de su cláusula
de garantía regida por otro régimen jurídico75.
El fraccionamiento constituye una derivación del principio
de la autonomía de la voluntad. La doctrina adversa al fraccionamiento señala argumentos en contra, como la escasa ventaja ante
los riesgos que entraña. Ello debido a los inconvenientes técnicos
que pueden presentarse en el conocimiento y la aplicación de los
distintos derechos elegidos. Se considera también que es un arma
puesta en manos de la parte más fuerte en perjuicio de la más débil, al poderse manipular aspectos del derecho aplicable que puedan favorecer a aquella76.
Entre los argumentos a favor, se sostiene que el fraccionamiento constituye un instrumento a disposición de las partes para una
mejor regulación de sus intereses, si así lo estiman conveniente. El
dépeçage cumple la voluntad de las partes, y para impedir que sea
una herramienta de la parte fuerte contra la débil, se encuentran
las normas imperativas o de orden público77.
Hay dos procederes posibles con respecto al fraccionamiento. Uno,
las partes pueden elegir una o diferentes leyes para gobernar sus contratos, según lo aceptan ciertas codificaciones domésticas, como, por ejem74

75

76

77

J. GRANDINO RODAS, “Elementos de Conexão do Direito Internacional Privado Brasileiro Relativamente As Obrigações Contratuais”, en Contratos Internacionais, 3ª Edición, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2002, p. 21.
R. SANTOS BELANDRO (citado en la nota Nº 4), pp. 100-102. Además, refiere GRANDINO RODAS que hasta quienes se muestran contrarios al fraccionamiento deben admitir que cuestiones como las relativas a la forma del contrato y la capacidad
pueden regirse por otros derechos (J. GRANDINO RODAS -citado en la nota Nº 74-, p. 21).
http://www.hcch.net/upload/wop/contracts_2012pd01s.pdf. Dicho convenio prevé que “las partes podrán designar la ley
aplicable a la totalidad o solamente a una parte del contrato”.
El fraccionamiento –resalta HERBERT– podría parecer una herejía en el esquema de los Tratados de Montevideo antes imperantes en la región en la materia. Ver R. HERBERT, “La Convención Interamericana sobre Derecho Aplicable a los Contratos
Internacionales”, RUDIP, Año 1 - Nº 1, p. 91.
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plo, el Artículo 3111(3) del Código Civil de Québec (1991) y el Artículo
1210(4) del Código Civil ruso. Dos, puede también haber una selección
parcial del derecho aplicable, dejándose que el resto de las obligaciones
contractuales sea determinado objetivamente. El Reglamento Roma I
expresamente permite esta elección parcial, especificando que las partes pueden elegir el derecho aplicable a parte del contrato solamente
(Artículo 3(1)3)78. En esta línea se inscriben la Convención de México de
199479, como así también los Principios de La Haya en su Artículo 2.2.
En la elaboración de este instrumento de La Haya se decidió que
los límites a la fragmentación no debían formularse directamente en
el cuerpo de los Principios sino debían tratarse en el comentario que
explica la disposición. Partiendo de la base de que la fragmentación
constituye una derivación de la autonomía de la voluntad, se considera preferible dejar a las partes la posibilidad de utilizar libremente
dicho proceder. Las partes deberían, sin embargo, ser coherentes en
las soluciones que adopten, teniendo en cuenta las normas elegidas y
el propio contrato80. Y obviamente entra a tallar también el orden público como límite. Debe tenerse presente que el fraccionamiento puede resultar no solo voluntario sino también involuntario. Se da este
último caso cuando un juez decide la aplicación de normas de terceros
países vinculadas con el contrato o de normas imperativas81.
La relación del dépeçage con las normas imperativas es delicada.
Una posición aboga porque se pueda, a través del fraccionamiento,
evitarse la aplicación de disposiciones imperativas del derecho que
hubiera resultado aplicable (lex causae). Esto –resalta Visher– llevaría al “contrato sin ley”, es decir, al margen de todo control estatal,
aunque proponentes de la doctrina, como Boggiano, lo nieguen82. La
78

79
80
81
82

En efecto, en el plano doctrinario se debate la cuestión de saber si existe una condición implícita relativa a la separabilidad de
una parte del contrato. Según ciertos autores, existe un límite a nivel de las normas de conflicto de leyes, de tal forma que la
escisión tiene que estar en relación con la parte separable del contrato. Otros sostienen que cuando las partes han operado
una elección que corre el riesgo de dar lugar a un resultado contradictorio, el problema debería probablemente resolverse en
el marco de la ley aplicable, que podría tener que determinarse objetivamente si la elección no lo hace constar con claridad.
En todos los casos, incluso para los más liberales, la elección de las partes carece de sentido y es nula cuando la misma
conlleva una contradicción evidente. Por esta razón, el Grupo de Trabajo que elaboró el instrumento consideró que no era
necesaria la inserción de una restricción o de una aclaración en el proyecto de Principios de La Haya (http://www.hcch.net/
upload/wop/contracts_2012pd01s.pdf, p. 18).
R. SANTOS BELANDRO (citado en la nota Nº 4), p. 104.
Ver en F. VISHER (citado en la nota Nº 59), pp. 140-141.
F. VISHER (citado en la nota Nº 59), pp. 141-142.
M. GIULIANO / P. LAGARDE, “Informe Relativo al Convenio sobre la Ley Aplicable a las Obligaciones Contractuales”, DOCE C
327, de 11 de diciembre de 1992). El informe se encuentra transcripto en C. Esplugues (coord.), Contratación Internacional,
Valencia, Editorial Tirant lo Blanch, 1994, comentario al Artículo 3.
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posición prevaleciente es que el control último de límites del dépeçage es considerado prerrogativa del foro juzgador. El fraccionamiento
sería admitido entonces solo si las partes del contrato pueden ser separadas y tratadas independientemente, y aceptarlo implica admitir
que los contratantes tienen autoridad para evitar reglas imperativas,
en tanto no exista interés público del Estado del foro concernido83.
2. Cambio voluntario del punto de conexión
Diversos instrumentos convencionales, como Roma I (Artículo
3(2) y la Convención de México (Artículo 7.1), admiten que se pueda modificar el derecho elegido en el contrato con ulterioridad a
su celebración. Ello, con la aclaración de que dicho proceder no
afectará la validez del contrato ni los derechos que puedan haber
adquirido terceros como consecuencia del mismo (Artículo 3 (2),
Roma I; Artículo 8, Convención de México). Lo mismo ocurre con
leyes nacionales de Derecho Internacional Privado de fecha reciente, como el Código de Derecho Internacional Privado del Japón de
2006 en su Artículo 9, y el Código Civil ruso en su Artículo 1210(3).
En esta línea, los Principios de La Haya también admiten una modificación posterior del derecho seleccionado. Su Artículo 2.3 prevé que “la
elección puede realizarse o modificarse en cualquier momento. Una elección o modificación realizada con posterioridad al perfeccionamiento del
contrato no debe afectar su validez formal ni los derechos de terceros”.
Resulta importante una previsión expresa en este sentido. En
algún momento en Italia, por ejemplo, el Tribunal Supremo sostuvo que la “elección de las partes en cuanto a la ley aplicable no
será admisible cuando se haya efectuado con posterioridad a la celebración del contrato”. (Sentencia de 1966, Nº 1.680, en el asunto:
Assael Nissim contra Crespi), lo que fue seriamente cuestionado en la
doctrina italiana84. Esta solución –está visto– ha quedado alterada
83

84

En materia arbitral no existe una previsión normativa expresa sobre este tema. A la luz del principio que aboga por la
autonomía reflejada en la mayoría de las leyes y reglamentos de arbitraje, las partes deberían poder cambiar el derecho
originalmente escogido para gobernar la disputa. Así se ha resuelto en el caso Foreign Trade Court of Arbitration attached to
the Serbian Chamber of Commerce (Laudo del 23 de enero de 2008, disponible en: http://www.unilex.info, con la aplicación
del derecho serbio luego de comenzado el proceso arbitral. Otro precedente muy conocido es el del Tribunal Arbitral Ad Hoc,
laudo del 17 de diciembre de 1975, IV Yearbook Comm. Arb. (1979), 192 (193).
En Inglaterra ya no se exige alguna conexión significativa. La selección de un derecho neutral puede ser una perfecta
razón aunque no exista conexión (Steel Authority of India Ltd. V. Hind Metals Inc. (1984). Ver en: C.G.J. Morse, England, en
M. RUBINO-SAMMARTANO / C.G.J. MORSE (General Editors), Public Policy in Transnational Relationships, Kluwer Law and
Taxation Publishers, Deventer, Boston, 1991, p. 62.
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en Europa con el Convenio de Roma (actual Reglamento Roma I),
para el cual las partes, de común acuerdo, podrán cambiar el derecho aplicable al contrato cuando lo deseen85. Ello, obviamente, sin
perjuicio de los derechos adquiridos por terceros. Por lo demás,
como lo expresa el comentario 2.13 de los Principios de La Haya,
las normas procesales también pueden operar como límite, pues
cualquier cambio del derecho dentro de la contienda solo podrá
producirse si las mismas así lo autorizan.
3. Ausencia de conexión
El Artículo 2.4 de los Principios de La Haya prevé que “no se requiere
vínculo alguno entre el derecho elegido y las partes o su transacción”.
En el pasado, la solución contraria era frecuente, en atención a la teoría
de la localización, que consiste en eliminar del derecho elegido lo que
es ajeno a los lugares donde están situados los elementos de la vinculación contractual. Ello todavía se aplica en algunos sistemas, como en
los Estados Unidos, cuyo Restatement (Second) of Conflict of Laws prevé en
su Artículo 187(2)(a) que el derecho escogido debe estar relacionado de
manera sustancial con las partes o con la transacción, o debe existir alguna otra causa razonable que justifique la elección de las partes86.
El requisito, sin embargo, se viene abandonando en instrumentos recientes87, a los que se alinean los Principios de La Haya. En
efecto, textos modernos como el Reglamento Roma I88 o la Convención de México de 199489 se interpretan como permitiendo a las
85

86

87

88

89

No contienen la exigencia de una conexión razonable diversas convenciones internacionales en materia de transporte. Tampoco las Convenciones de La Haya 1955 sobre ley aplicable a las ventas de carácter internacional de objetos muebles
corporales; de 1986 sobre compraventa internacional de mercaderías; y de 1978 sobre ley aplicable a los contratos de
intermediarios y representación.
H. HEISS, “Party Autonomy”, en F. FERRARI / S. LEIBLE (eds.), Rome I Regulation, The Law Applicable to Contractual Obligations in Europe, München, Sellier, 2009, p. 2.
Ver en J. A. MORENO RODRÍGUEZ, “La Convención de México sobre el Derecho Aplicable a la Contratación Internacional”,
Publicación de la Organización de Estados Americanos, 2006, III, D, 7.
Así, en un caso CCI, según el cual el principio de la autonomía de la voluntad, ampliamente reconocido, permite que las partes
elijan cualquier derecho para regir su contrato, aún no obviamente relacionado con la disputa (Caso CCI Nº 4145 de 1984, XII
Yearbook Comm. Arb. (1987), 97 (101). En otro, el demandado sostuvo que el derecho aplicable sería el de India, porque el
contrato tiene su conexión más cercana con dicho país. El Tribunal Arbitral ha sostenido, sin embargo, que el contrato prevé
que los derechos y obligaciones de las partes en todo aspecto serán gobernados por la ley del Estado de Nueva York, y esto
prevalece por sobre cualquier otra consideración sobre lo que el derecho apropiado debería ser (CCI Nº 4367 de 1984, XI
Yearbook Comm. Arb. (1986), 134 (139). Hacen notar DERAINS y SCHWARTZ que el tribunal arbitral no tiene que valorar si la
elección de ley hecha por las partes está bien fundamentada o tiene conexión con el asunto en disputa. Solo debe respetarla
(incluso, en caso contrario, hay riesgo en algunas jurisdicciones de que sea anulado) Y. DERAINS, “The ICC Arbitral Process.
PArtículo VIII. Choice of the Law Applicable to the Contract and International Arbitration” en ICC International Court of Arbitration Bulletin, Volume 6/ Nº 1, 1995, II, p. 270.
Muchas Constituciones de países latinoamericanos han sido reformadas o enmendadas en décadas recientes, varias aceptando principios internacionales relativos, por ejemplo, a derechos humanos. Ver en D. P. FERNÁNDEZ ARROYO (coord.),
Derecho Internacional Privado de los Estados del MERCOSUR, Buenos Aires, Zavalía Editor, 2003, pp. 74-75.
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partes, en principio, elegir libremente la aplicación de un derecho
“neutral”, y lo propio ocurre en la praxis arbitral90.
4. Admisión del derecho no estatal en los Principios de La
Haya
a. La cuestión en Latinoamérica
En esta región el derecho no estatal viene siendo reconocido
ampliamente tanto en el plano constitucional91, como al admitirse
la jurisdicción de tribunales internacionales, como, por ejemplo, la
del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), y los cientos de tratados bilaterales de inversión
ratificados a este respecto que aceptan la aplicabilidad del derecho
no estatal. Así también, instrumentos del MERCOSUR92 y de la OEA
se encuentran abiertos al derecho no estatal, como ocurre con la
Convención de Panamá de 1975 relativa a arbitraje93 o la Convención de México de 1994 que acepta el derecho no estatal, según
surge de sus Artículos 7, 9 y 1094.
Lo propio ocurre en varios otros países latinoamericanos en lo que
respecta al arbitraje, fundamentalmente luego de la oleada reformista
a partir del año 1993, en que, siguiendo el modelo de UNCITRAL, países
como México, Colombia, Chile, Panamá, Perú, Venezuela, Paraguay y
otros han modificado sus leyes arbitrales. Varios laudos, dictados en
90

91

92

93

94

El Acuerdo Arbitral del MERCOSUR de 1998, ratificado por todos los miembros plenos del bloque (Argentina, Brasil, Paraguay
y Uruguay), reconoce en su Artículo 10 la aplicabilidad del “Derecho Internacional Privado y sus principios”, así como del
“Derecho del comercio internacional”.
De hecho, la Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional hace referencia, en su Artículo 3, para el caso
de ausencia de acuerdo entre las partes, a las reglas de procedimiento de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial
que, a su vez, establece en su Artículo 30 numeral 3) que, en todos los casos, el tribunal arbitral tendrá en cuenta “los usos
mercantiles aplicables al caso”.
Aunque aquí hay un debate de si la lex mercatoria se aplica solo en ausencia de selección del derecho, o si las partes
pueden elegirla expresamente (ver la discusión, por ejemplo, en Claudia Madrid Martínez, quien se inclina –citando también
a Hernández Bretón– porque si se pueda elegirla también (C. MADRID MARTÍNEZ, Notas sobre la lex mercatoria: entre el
silencio del legislador europeo y el silencio de los Estados americanos, en: V.V.A.A., Derecho Internacional Privado y Derecho
de la integración – Libro Homenaje a Roberto Ruíz Díaz Labrano, nota Nº 53). En un reciente Artículo Gallegos ha opinado
en sentido parecido (Gallegos, 229), y es también la opinión del propio José Luis Siqueiros, uno de los grandes artífices de
la Convención de México, según el cual la Convención de México habla de “derecho aplicable” antes que de “ley aplicable”,
no solo por resultar una expresión más adecuada al español, sino fundamentalmente –según quienes han participado en su
redacción– para dejar bien en claro que se comprenden en su regulación los usos internacionales, los principios de comercio
internacional, la “lex mercatoria” y expresiones análogas (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 de México,
Universidad Panamericana, 1998, p. 222). Como es sabido, la palabra “derecho” no tiene equivalente en inglés más que a
través del término “law”. Comparto plenamente esta posición.
Ver en: J.A. MORENO RODRÍGUEZ, Derecho Aplicable y Arbitraje Internacional, Bogotá, Editorial Universidad del Rosario - Cedep (Centro de Estudios de Derecho, Economía y Política), 2013, capítulo 6.
Ver, inter alia, en mi Artículo: Debate sobre el Derecho No Estatal y la Lex Mercatoria, número 1 del 2014 sobre Arbitraje
Internacional de Forseti, accesible en: http://www.forseti.pe/revista/2014-numero-1
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consecuencia, han hecho aplicación del derecho no estatal95.
b. El problema terminológico
Ante la gran disparidad terminológica con respecto a este tema del
derecho no estatal, en que se habla indistintamente de derecho transnacional, lex mercatoria, derecho blando o soft law, y varias otras expresiones96, se optó en el instrumento de La Haya por acudir a la expresión
“rules of law” o –en español– “normas de derecho”, con el deliberado objetivo de beneficiarse del gran desarrollo doctrinario, jurisprudencial y
normativo que se ha producido en torno a ella a partir de su adopción
en el mundo arbitral97. La ley modelo de UNCITRAL de 1985, reformada
en 2006, adoptó la expresión en su Artículo 2898, utilizada también en el
Artículo 42 del Convenio de Washington de 1965 relativo a disputas de
inversiones99. La fórmula también había sido incluida en el Artículo 33
del Reglamento de Arbitraje de UNCITRAL de 1976, y mantenida en el
actual Artículo 35 del Reglamento de 2010100; a su vez, guarda similitud
con normas de varios reglamentos arbitrales101.
La expresión “normas de derecho” se entiende más amplia que
el término “ley” y permite a las partes designar como aplicable a
su caso las reglas de más de un sistema jurídico, incluyendo las que
no hayan sido adoptadas formalmente como “derecho estatal”102.
95
96

97
98

99

100

101
102

Esto me consta personalmente por haber participado en su momento en las deliberaciones sobre este tema.
El comentario Oficial de UNCITRAL al Artículo 28 de la ley modelo expresa que al hacer referencia a la elección de las “normas
de derecho” y no a la “ley”, la ley modelo brinda a las partes una gama de opciones más amplia en lo tocante a la indicación
de la ley aplicable al fondo del litigio, por cuanto aquellas pueden, por ejemplo, elegir de común acuerdo normas de derecho
elaboradas por un organismo internacional pero no incorporadas aún a ningún ordenamiento jurídico nacional (ver también el
Informe del Grupo de Trabajo de UNCITRAL, 18ª reunión, marzo de 1985 (A/CN.9/264, pp. 60-63). En esta línea, tanto el comentario oficial inglés como el texto explicativo holandés a las leyes de arbitrajes de estos países consignan el entendimiento
de que la lex mercatoria queda comprendida en la expresión “normas de derecho” (El texto en inglés puede encontrarse
en el sitio http://frontpage.cbs.dk/law/commission_on_european_contract_law/PECL%20engelsk/engelsk_partI_og_II.htm;
el reporte explicativo holandés (Documento Nº 18464) se encuentra citado por F. DE LY, International Business Law and Lex
Mercatoria, Netherlands, Elsevier Science Publishers B.V., 1992, p. 250.
Documento A/CN.9/WG.II/WP.143/Add.1.
Sobre los ajustes menores hechos al actual reglamento, ver en: Revision of the UNCITRAL Arbitration Rules, a Report by
J. PAULSSON / G. PETROCHILOS, Commisioned by the UNCITRAL Secretariat, Draft for Comments, 31 March 2006. Las
discusiones al respecto están reflejadas en los documentos A/CN.9/614, paras. 122-124; A/CN.9/641, paras. 106-113 y A/
CN.9/684, paras. 91-100. Sobre este tema, pueden ampliarse en: J. A. MORENO RODRÍGUEZ, Comentario al Artículo 35 en:
Nuevo Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI 2010, Anotado y Comentado, P. PERALES VISCASILLAS / I. TORTEROLA, Editorial
Legis, Buenos Aires, 2011.
J. J. BARCELÓ III / A. VON MEHREN / T. VARADY, International Commercial Arbitration, a Transnational Perspective, Fourth
Edition. Thomson Reuters, 2009, p. 70.
Ya cuando se debatía el texto de la ley modelo de arbitraje de UNCITRAL, decía en las deliberaciones Bonell: “... se debe
permitir a las partes desnacionalizar la controversia, indicando como base para su solución normas y principios de una
naturaleza diferente, tomadas por ejemplo de los instrumentos internacionales, sean o no ejecutables, observando los usos
comerciales y los principios o reglas comunes a los sistemas jurídicos nacionales de ambas partes...” (Yearbook of the United
Nations Commission on International Trade, Volume XVI, 1985, p. 487, párrafo 8).
M. PERTEGÁS / B. A. MARSHALL, (citadas en la nota Nº 60), p. 979.
Sobre esto ver en: M. PERTEGÁS / B.A. MARSHALL (citadas en la nota Nº 60), pp. 997-998.
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c. La fórmula de los Principios de La Haya
Recogiendo esta terminología, el Artículo 3 de los Principios de
La Haya, establece cuanto sigue: “En estos Principios, la referencia
a ‘Derecho’ incluye normas de Derecho generalmente aceptadas a
nivel internacional, supranacional o regional como un conjunto de
normas neutrales y equilibradas, a menos que el Derecho del foro
establezca lo contrario”.
Como bien lo señalan Pertegás y Marshall, una solución así tiene el efecto de “nivelar la cancha” entre arbitraje y litigio103. Antes
había que recurrir a una cláusula arbitral para asegurarse de que
la elección del derecho no estatal fuera respetada, al menos en los
países en sintonía con la ley modelo de UNCITRAL. Con la solución
de La Haya ello ya no es necesario.
Pertegás y Marshall explican los requisitos introducidos104. Con
lo de la exigencia de “reglas neutras y balanceadas” se pretende
responder a la inquietud de que el poder negociador desigual lleve
a la aplicación de reglas injustas o inequitativas. Quedan excluidas
así las normas concebidas para conferir ventajas a una parte contratante, como las redactadas unilateralmente por ciertos círculos
o gremios comerciales o profesionales. Lo del “conjunto de reglas
generalmente aceptadas” busca disuadir a las partes de elegir categorías vagas o inciertas como normas de derecho. Conjunto de reglas generalmente aceptadas son, por ejemplo, los Principios UNIDROIT de derecho contractual y la Convención de Viena de 1980
sobre compraventa internacional de mercaderías105, que puede ser
elegida como derecho aplicable aún sin estar ratificada.
5. Elección expresa o tácita
La autonomía de la voluntad presupone que las partes han querido efectivamente elegir el derecho aplicable a sus contratos. Las
103

104

105

En el seno de la Unión Europea se publicaron también “Principios” similares en los años 1995 (parte I), 1999 (partes I y II) y
2003 (parte III), elaborados por un grupo cuya cabeza visible fue el profesor escandinavo Ole Landö (Comisión Landö). Sobre
este instrumento y otros elaborados ulteriormente, ver en: J.A. MORENO RODRÍGUEZ, “Contratos y La Haya”, Contratación y
Arbitraje – Constribuciones Recientes, Cedep, Asunción, 2010, p. 26.
El cambio terminológico con respecto al Convenio de Roma de 1980 tiene que ver con que se fortalece sobre todo la versión
en inglés –y también la alemana– fraseadas como requiriéndose que una selección tácita debe ser “claramente demostrada”
y no solo “demostrada con razonable certeza”. Esto no apunta a cambiar el espíritu de la regulación anterior, sino simplemente a poner en línea la versión inglesa y la germana con el texto en francés del Convenio de Roma (H. HEISS, citado en la
nota Nº 86, p. 1).
Así, la póliza de seguro marítimo de Lloyds de Londres hace presumir la sumisión al derecho inglés (Reporte M. Giuliano / P.
Lagarde (citado en la nota Nº 82), comentario al Artículo 3).
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dudas surgen cuando ello no ha ocurrido en forma expresa, y en
ese caso encontramos diversas fórmulas. El Convenio de La Haya
de 1955 “sobre Ley Aplicable a las Ventas de Carácter Internacional
de Objetos Muebles Corporales” acoge una posición restrictiva en la
que el juez deberá limitarse a encontrar una aceptación “sin ambigüedad” en las cláusulas del contrato, excluyéndose la indagación
de toda otra circunstancia exterior. Otra concepción, amplia, se encuentra en la Convención de La Haya de 1978 “sobre ley aplicable
a los contratos de intermediarios y a la representación”, según la
cual el juez examinará no solo lo expresado en el contrato, sino
tendrá en cuenta, además, las circunstancias del caso que rodean
a la celebración.
Las circunstancias del caso pueden ser tenidas también en
cuenta tanto según el anterior Convenio de Roma de 1980 como el
actual Reglamento Roma I. Este último habla de una elección que
resulte “de manera inequívoca de los términos del contrato o de
las circunstancias del caso” (Artículo 3.1)106.
La voluntad tácita resulta cierta, por ejemplo, cuando se elige
un contrato-tipo regido por un sistema jurídico particular107; o
cuando existe un contrato anterior donde hubo elección de derecho108; o cuando se hace referencia a normas o leyes de un país
determinado; o cuando un contrato forma parte de una serie de
operaciones y se seleccionó un derecho para el acuerdo base sobre
el que reposan los demás109.
Dentro del mismo espíritu, la Convención de México prevé que
la elección del derecho debe ser expresa, o en todo caso debe manifestarse “en forma evidente”, tanto “de la conducta de las partes”
106
107

108

109

R. SANTOS BELANDRO (citado en la nota Nº 4), pp. 77-78.
Reporte M. Giuliano / P. Lagarde (citado en la nota Nº 82), comentario al Artículo 3. Bonomi refiere que los redactores del Convenio de Roma pretendieron distinguir entre elección tácita –es decir, elección que las partes ciertamente tenían en mente,
aunque no lo declararon expresamente– y elección puramente hipotética –es decir, la que las partes habrían probablemente
hecho si hubieran considerado la cuestión del derecho aplicable–. No obstante, en la práctica, la línea entre estas dos situaciones es más bien vaga; de hecho, los tribunales ingleses y alemanes son menos estrictos en descubrir elecciones tácitas
que sus homólogos europeos (Ver este tema y sus alternativas en: A. Bonomi, “The Principles of Party Autonomy and Closest
Connection in the Future EC Regulation ‘Rome I’ on the Law Aplicable to Contractual Obligations”, en DeCITA, derecho del comercio internacional, temas y actualidades, Editorial Zavalía, Buenos Aires, 2005, pp. 335-336, quien nombra las decisiones
alemanas del Bundersgerichtshoff de 1997 y 1999).
La cuestión de la selección del derecho aplicable fue objeto de arduo debate en las discusiones previas a dicha convención
interamericana. Se prefirió finalmente que la elección tácita resulte “evidente”, en vez de recurrirse a palabras como “notoria”
o “inequívoca”. Ello en el entendimiento de que así quedará más claro que se apunta a que la elección la hagan las partes,
“expresa” o “evidentemente”, y no un tercero (el juzgador), en su lugar Herbert, citado por N. DE ARAÚJO (citada en la nota
Nº 5), p. 181.
Prel. Doc. Nº 4 of 2012, Annex III, p. 7.
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como “de las cláusulas contractuales consideradas en su conjunto”
(Artículo 7), a cuyo efecto deberán ser objeto de consideración todos los puntos de contacto del contrato, como lugar de celebración
y de ejecución, idioma, moneda, lugar de arbitraje o foro, por citar
ejemplos110.
Esta última es también la solución de los Principios de La Haya,
que admiten la elección tácita, “en tanto lo sea de manera clara”
(Artículo 4º), desechándose una propuesta que se había formulado
en el Grupo de Trabajo que se establezca un estándar de “intenciones manifiestamente claras”, por entenderse que sería muy alto,
en particular para ciertos Estados que requieren estándares menores para otros aspectos sustanciales del contrato111.
En su segunda parte, la norma prevé que “un acuerdo entre las
partes para otorgar competencia a un tribunal nacional o arbitral
para resolver los conflictos vinculados al contrato no es equivalente de por sí a una elección de derecho aplicable”. La fórmula
contraría una posición extendida en el common law. Según Juenger,
aunque las reglas digan lo contrario existe una tendencia casera
(“homing trend”) de los tribunales de aplicar derecho propio112. En
el caso Soulier, la Corte de Casación dijo en 1910 preferir que los tribunales franceses juzguen de acuerdo a una ley francesa antes que
una ley extranjera que no conocen. Hay un similar dictum inglés de
Lord Denning en The Atlantic Star (1973)113. Obviamente puede ser
un elemento importante, pero en definitiva la solución de La Haya
es que la selección de un juzgador no deba resultar determinante
para entender que debe aplicarse su derecho.
110

111
112

113

F. K. Juenger, “General Course on Private International Law (1983)”, en Recueil Des Cours, Collected Courses of the Hague
Academy of International Law 1985, IV, Tome 193 de la colección, Martinus Nijhoff Publishers, 1986, pp. 133-134. La expresión “homeward trend” se atribuye a Nussbaum (O. Kahn-Freund, General Problems of Private International Law, A.W. Sijthoff
– Leyden, 1974, p. 280).
KAHN-FREUND (citado en la nota Nº 104), p. 309.
Señala el comentario a los Principios de La Haya que su Artículo 5 no es una norma de conflicto de leyes (que remite a un
sistema jurídico nacional), sino más bien una norma sustantiva que se justifica por varios motivos. En primer lugar, el principio
de autonomía de la voluntad indica que, para facilitar el comercio internacional, la elección del Derecho aplicable por las partes no debería verse restringida por requisitos formales. En segundo lugar, la mayor parte de los sistemas jurídicos no exigen
una determinada forma para la mayoría de los contratos comerciales internacionales, incluidas las disposiciones de elección
del Derecho aplicable (por ejemplo, Artículo 11 de la CISG; Artículo 1(2) (primera frase) y 3.1.2 de los Principios UNIDROIT). En
tercer lugar, muchos códigos de Derecho Internacional Privado emplean puntos de conexión alternativos orientados a resultados en lo que se refiere a la validez formal de los contratos (incluidas las disposiciones de elección del Derecho aplicable),
basándose en el principio subyacente de favorecer la validez de los contratos (favor negotii). Señala también el comentario a
los Principios de La Haya que el hecho de que los Principios estén diseñados únicamente para contratos comerciales, hace
innecesario someter la elección del Derecho aplicable a requisitos formales u otras restricciones similares para la protección
de las partes supuestamente más débiles, como los consumidores o los trabajadores.
Ver F. DE LY (citado en la nota Nº 97), pp. 65-66.
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Los Principios de La Haya se ocupan además de este tema en
el contexto del arbitraje. Según la segunda frase del Artículo 4, la
elección de un tribunal arbitral tampoco constituye un indicador
suficiente, por sí mismo, de que las partes han efectuado una elección tácita del derecho aplicable. En el comentario se expresa que
las partes pueden haber elegido un tribunal debido a su neutralidad o especialización. Sin embargo, un acuerdo de arbitraje que
remita los conflictos a un foro claramente especificado puede ser
uno de los factores para determinar la existencia de una elección
tácita del derecho aplicable.
6. Validez formal de la elección del derecho
El Artículo 5 de los Principios de La Haya, expresa que “(l)a elección de derecho no está sujeta a condición alguna en cuanto a la
forma, a no ser que las partes dispongan expresamente lo contrario”. De modo que ella podrá ser hecha por medios electrónicos
o incluso verbalmente, salvo estipulación en contrario. También
puede elegírselo dentro del contrato que celebran las partes, o
puede ser seleccionado por un acuerdo separado.
Obviamente se requerirá de formalidades cuando las mismas
partes expresen, por ejemplo en un memorándum de entendimiento, que la cláusula de derecho aplicable deberá constar por
escrito en el contrato eventual que celebren a su respecto114.
El comentario a esta norma aclara que el Artículo 5 de los Principios solo se refiere a la validez formal de la elección del derecho
aplicable. El resto del contrato (el contrato principal) debe cumplir
los requisitos formales de, por lo menos, un ordenamiento cuya
aplicación esté permitida por la norma de Derecho Internacional
Privado aplicable. De modo que si las partes celebran un contrato
y pactan que se regirá por el derecho de un Estado según el cual el
contrato principal es formalmente válido, el acto tendrá virtualidad si las normas de Derecho Internacional Privado aplicables
aceptan el principio de la autonomía de la voluntad.
114

Si la identificación de la ley aplicable depende de los términos del contrato, y estos dependen de la ley que los gobierna,
¿dónde comienza el análisis? El principio de la autonomía de la voluntad no puede ser autosuficiente. Se requiere algún punto
de referencia externo para explicar por qué se justifica el recurso a la autonomía de la voluntad (A. Briggs, “The Conflict of
Laws”, Clarendon Law Series, Oxford, Oxford University Press, 2002, p. 149).
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7. Acuerdo sobre la elección de derecho
En materia de contratación internacional se distingue entre las
cláusulas del contrato en sí, que hacen relación a los derechos y
obligaciones de las partes, por un lado; y por el otro lado todo lo que
se refiere específicamente a la elección del derecho aplicable (pactum de lege utenda o de electio juris). En este último caso se habla de
un contrato para el contrato, y no de un contrato en el contrato115.
El pactum de lege utenda puede estar incluido en el contrato principal o tener suerte independiente. Como sea, se presenta aquí un
círculo vicioso, porque en casos de elección expresa el derecho que
regula el contrato principal deriva de la voluntad de las partes; sin
embargo, se plantea aquí la cuestión de en qué ley se fundamentará el pactum de lege utenda116.
Una primera teoría aplica la lex fori a la cláusula de elección del
derecho, lo cual, sin embargo, puede frustrar la intención de las
partes. Otra posición sostiene que se aplica el derecho si no hubiera elección del derecho. Pero esta conlleva las incertidumbres
que se quisieron evitar al introducir la cláusula en el contrato. Una
tercera postura aplica el derecho elegido en la cláusula de elección
del derecho117. Esta solución tiene problemas cuando la selección
no fue adecuadamente consentida, por ejemplo en caso de consentimiento por sorpresa118.
El Reglamento Roma I prevé en su Artículo 3.5 que el consentimiento se determina por el derecho que se aplicaría si dicho acuerdo existiera. Ello va en línea con la pretensión de dar lo máximo de
virtualidad posible a la voluntad de las partes119. Se aparta de esta
solución el Artículo 12 de la Convención de México, cuya segunda
parte dispone: “…para establecer que una parte no ha consentido
debidamente, el juez deberá determinar el derecho aplicable tomando en consideración la residencia habitual o el establecimiento de dicha parte”.
Por su parte, el Artículo 6.2 de los Principios de La Haya va hacia
115

116
117
118
119

Esta última es la salida del Artículo 10(1) de la Convención de La Haya de la ley aplicable a compraventa internacional de
mercaderías y del Artículo 116(2) de la Ley suiza de Derecho internacional privado, por citar ejemplos.
F. DE LY (citado en la nota Nº 97), pp. 67-68.
Versión consolidada (citada en la nota Nº 105), p. 23.
Versión consolidada (citada en la nota Nº 105), p. 25.
Veáse el comentario al Artículo 7.10 de los Principios de La Haya.
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algo intermedio, puesto que como regla acepta que “para determinar si las partes acordaron una elección del derecho, se aplica el
derecho presuntamente elegido por las partes…”. A su vez, prevé el
Artículo 6.1(a) que “el derecho del Estado en que una parte tiene su
establecimiento determina si esa parte consintió con la elección de
derecho si, en vista de las circunstancias, no es razonable determinar esta cuestión según el derecho mencionado en este Artículo”.
El comentario oficial de los Principios de La Haya a esta última disposición subraya, sin embargo, su carácter excepcional.
8. Separabilidad de la cláusula de elección del derecho
El Artículo 7 de los Principios de La Haya, señala que “la elección del derecho no puede ser impugnada únicamente invocando
que el contrato al que se aplica no es válido”.
Tal es el principio de la separabilidad, el cual –según expresa el
comentario oficial al texto de La Haya– significa que un acuerdo de
selección del derecho es autónomo e independiente del contrato
que lo contiene o que lo aplica. Ello de modo que la invalidez del
contrato no necesariamente conlleva la ineficacia del acuerdo de
selección del derecho. El Reglamento Roma I contiene una solución
similar en este sentido –como también, en el ámbito jurisdiccional,
la Convención de la Haya sobre selección de foro de 2005–120 y en
materia arbitral el principio de la separabilidad, contenido en el
Artículo 16 de la ley modelo de UNCITRAL, es ampliamente aceptado y utilizado.
Puede ocurrir, según el comentario 7.2 de los Principios de La
Haya, que una sociedad formalice un contrato internacional para
el que hubiera sido necesaria una decisión asamblearia. No necesariamente afectará la cláusula de selección del derecho la invalidez
del contrato por no haberse reunido dicho recaudo. Obviamente,
si tanto el acuerdo principal como el de elección del derecho se
hallan afectados por el mismo vicio, ambos resultarán inválidos,
120

El problema se presenta cuando los sistemas utilizan distintos puntos de conexión (ver al respecto R. SILVA ALONSO (nota
65), pp. 138 y siguientes). En el Derecho internacional privado encontramos elementos de conexión relativos a la capacidad,
a aspectos extrínsecos o formales y a aspectos intrínsecos o de fondo. Con relación al fondo, se habla de ley del lugar de
ejecución (lex loci executionis), ley del lugar del contrato (lex loci contractus), ley del domicilio del deudor (lex domicilii), ley
personal (lex patriae) y ley escogida por las partes (lex voluntatis). A su vez, se hablan de los siguientes elementos de conexión
relativos a la capacidad: territorialidad (lex fori), nacionalidad (lex patriae) y domicilio (lex domicilii).
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como por ejemplo ante la ilegalidad de haber sido obtenido el consenso mediante soborno121.
9. Exclusión del reenvío
La aplicación de un derecho nacional determinado, ¿incluye
también sus normas de conflicto? De ser así, muchas veces esas
normas vuelven a derivar la solución a otro derecho122, y tal es el
problema que presenta el reenvío123, descripto en algún momento
como el tema más ferviente y ampliamente discutido en Derecho
Internacional Privado124.
El Artículo 20 de Roma I, el Artículo 28 (1) de la ley modelo UNCITRAL y el Artículo 17 de la Convención de México excluyen al
reenvío. Toda referencia a la legislación de un país se refiere a la
ley de fondo y no a su sistema de conflicto de leyes.
Esta puede considerarse la posición absolutamente prevalente
en doctrina del Derecho Internacional Privado sobre este tema,
que puede entenderse, hoy por hoy, mayormente superado. En la
misma línea, el Artículo 8 de los Principios de La Haya regula que
“la elección del derecho no incluye las normas de conflicto de leyes
del derecho elegido por las partes, a no ser que las partes establezcan expresamente lo contrario”125.
10. El problema de la batalla de formularios
Los Principios de La Haya constituyen el primer instrumento
internacional que regula esta cuestión. Es muy común que en la
contratación internacional las partes recurran a formularios modelo o condiciones generales. Al respecto, no existen restricciones
a este respecto en los Principios de La Haya. Al contrario -está vis121

122
123

124
125

Muchos de los problemas aquí se reducirían si se evitan conflictos entre los sistemas de la nacionalidad y el domicilio, a cuyo
efecto se encamina la Convención de La Haya de 1955 sobre conflictos entre la ley de nacionalidad y domicilio. También
existen otros problemas, como diferencias ocultas en el problema de calificación. Por ejemplo, algunos sistemas califican a
la prescripción como un problema de fondo en tanto que otros como un problema procesal. KAHN-FREUND (nota Nº 104), p.
289.
KAHN-FREUND (citado en la nota Nº 104), p. 285.
Consistente con las convenciones de La Haya que dejan afuera el reenvío. Consolidated version of preparatory work leading
to the draft Hague principles on the choice of law in international contracts - drawn up by the Permanent Bureau: http://www.
hcch.net/upload/wop/contracts_2012pd01e.pdf
El párrafo 1(e) no excluye la aplicación de cualquier otro derecho que confirme la validez formal del contrato.
A diferencia de Roma I, no se ocupan los Principios de La Haya de otras situaciones como la subrogación convencional y
legal (Artículos 14 y 15) o la compensación (Artículo 17), centrándose en las cesiones, que son muy frecuentes en la praxis
comercial internacional.
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to–, no se exige allí que el acuerdo de las partes sobre selección del
derecho revista una forma particular.
Si las cláusulas estándar de ambas partes designan un derecho,
o si solo una de ellas emplea una cláusula de derecho aplicable,
rige el Artículo 6(1)(a). La norma dispone que se utiliza el Derecho
presuntamente elegido por las partes para determinar si efectivamente ha existido un “acuerdo” al respecto.
Ahora bien, suele ocurrir con frecuencia que los formularios estándares que utiliza cada parte difieren en la selección del derecho.
Tal situación se denomina comúnmente “conflicto entre formularios” (battle of forms). Cuando se les plantea este tema, a menudo los
tribunales evitan o sortean esta cuestión, o aplican simplemente el
derecho del foro (lex fori). La cuestión recibe respuesta en el Artículo 6(1)(b) de los Principios de La Haya, que expresa lo siguiente: “Si
las partes utilizaron cláusulas estándar que designan dos Derechos
diferentes y según ambos Derechos prevalecen las mismas cláusulas
estándar, se aplica el Derecho indicado en esas cláusulas estándar; si
según estos Derechos prevalecen distintas cláusulas estándar, o si no
prevalece ninguna, no habrá elección del Derecho aplicable”.
Sin embargo, en cualquier caso rige siempre la excepción establecida en la parte final del Artículo 6 que hace prevalecer el derecho del Estado en el que una parte tiene su establecimiento si, en
vista de las circunstancias, no fuere razonable determinar el consentimiento según las reglas antedichas.
11. Alcance de aplicación del derecho
El Artículo 9 se encarga de precisar que el derecho aplicable según los principios “rige todos los aspectos del contrato entre las
partes, en particular: a) su interpretación; b) los derechos y obligaciones derivados del contrato; c) la ejecución del contrato y las
consecuencias de su incumplimiento, incluyendo la valoración de
los daños y perjuicios; d) los diferentes modos de extinción de las
obligaciones, y la prescripción y la caducidad; e) la validez y las
consecuencias de la nulidad del contrato126; f) la carga de la prueba
126

Dado lo dificultoso del tema, no es de extrañar que la cuestión del orden público en el arbitraje haya sido una de las “más
delicadas” tratadas en la elaboración de los Principios de La Haya (Ver versión consolidada http://www.hcch.net/upload/wop/
contracts_2012pd01e.pdf
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en las presunciones legales; y g) las obligaciones precontractuales”. La lista no es exhaustiva. De allí la expresión “en particular”
incluida en la norma.
Aunque en algunos sistemas estas cuestiones no sean consideradas “contractuales, su inclusión en esta lista garantiza la seguridad
jurídica y la uniformidad de resultados, pues se reduce el incentivo
de búsqueda del foro de conveniencia en lo que a ellas respecta.
12. Cesión de créditos
Este tema, previsto en Roma I127, no ha sido abordado en la Convención de México. Sí se ocupan de él los Principios de La Haya, cuyo
Artículo 10 señala lo siguiente: “En el caso de una cesión contractual
de un crédito ostentado por un acreedor frente a un deudor en virtud
de un contrato que los vincula: a) si las partes del contrato de cesión
de crédito han elegido el derecho que rige su contrato, el derecho
elegido rige los derechos y obligaciones del acreedor y del cesionario
derivados de su contrato; b) si las partes del contrato entre el deudor
y el acreedor han elegido el derecho que rige su contrato, el derecho
elegido rige (1) la cuestión de saber si la cesión de crédito es oponible al deudor, (2) los derechos del cesionario contra el deudor, y (3)
la cuestión de saber si el deudor se ha liberado de sus obligaciones”.
Dice el comentario que la norma tiene como objetivo dar lo máximo posible de virtualidad a la voluntad de las partes en la elección
del derecho aplicable cuando está expresada en las cesiones de crédito. No obstante, por la complejidad de las situaciones que se presentan en operaciones como la cesión de crédito, la norma responde
a la necesidad de esclarecer qué derecho se aplica cuando existen
dos o más contratos que coexisten (por ejemplo, un contrato entre
el acreedor y el deudor y otro contrato entre el acreedor y el cesionario), en los que las partes de cada uno hayan elegido diferentes
derechos aplicables.
13. Orden público
a. En general
127

Así aparecen en todos los instrumentos de la conferencia de los últimos 50 años (Artículos 16-17 1978 de la Convención
sobre agencia; Artículos 17-18 de la Convención de 1986 sobre compraventa; Artículo 11 de la Convención de 2006 sobre
valores intermediados).
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El Artículo 11 de los Principios de La Haya123 –en sintonía con
Roma I y la Convención de México–, sin caer en el laberinto terminológico, contempla los dos aspectos del orden público: el orden
público propiamente dicho y las leyes de policía. La inclusión de
ambas nociones en un mismo Artículo se aparta de la tradición de
la Conferencia de La Haya de regularlos por separado129.
Pero ¿de qué se tratan ambas nociones? En el derecho comparado la nomenclatura no es homogénea, en este tema en que se
influyen recíprocamente distintas doctrinas anglosajonas y del
Derecho civil continental europeo, con sus términos propios, a lo
cual cabe agregar las divergencias existentes incluso dentro de los
distintos regímenes jurídicos entre sí sobre el tema130. En definitiva, los distintos términos empleados (orden público, orden público
internacional, leyes de policía, y otros), de manera evidente, aluden al interés general que debe hacer prevalecer el juzgador por
sobre cualquier estipulación contractual de las partes.
A veces se persigue resguardar intereses del Estado, como ocurre con las regulaciones de control de cambios o restricciones de
transferencias o las que apuntan al funcionamiento de un mercado
efectivo a través de la libre competencia, para la consecución de
objetivos políticos, sociales y económicos (y aquí se habla de un
orden público “de dirección” y de “coordinación”). Otras veces el
Estado protege a las partes consideradas débiles y, por ende, necesitadas de tutela (aquí se habla de orden público “de protección”),
tal cual ocurre, por ejemplo, con trabajadores o consumidores.
En uno u otro caso puede haber “leyes de policía” o imperati128

129

130

H. VAN HOUTTE, “From a National to a European Public Policy”, en Justice in a Multistate World, Essays in Honor of Arthur T.
von Mehren, Transnational Publishers Inc., New York, 2002, p. 841.
La terminología en francés de lois de police –leyes de policía– se habría utilizado por primera vez en una referencia que
hizo Bouhier, quien vivió de 1673 a 1746 (M. RUBINO-SAMMARTANO y C. G. J. MORSE (citados en la nota Nº 84), p. 10).
Recoge la expresión el Código Civil Francés, que habla de lois de police en su Artículo 3(1). Esta terminología se encuentra
muy extendida en el derecho comparado, a pesar de que existen otras como “leyes de aplicación inmediata” (Ver H. Grigera
Naón, “Public Policy and International Commercial Arbitration: The Argentine Perspective”, Journal of International Arbitration
(Kluwer Law International, 1986, Volume 3, Issue 2), después de la nota 17); “cláusulas autolimitativas en las leyes, norme
autolimitate, reglas internas especialmente condicionadas, leyes localizadas” (O. KAHN-FREUND (nota Nº 126), p. 95); y
norme di applicazione necesaria (M. RUBINO-SAMMARTANO y C. G. J. MORSE (citados en la nota Nº 84), p. 16). El Convenio
de Roma utiliza la expresión “leyes de policía” (Artículo 7), aunque el Reglamento Roma I hable también de “disposiciones
que no pueden excluirse mediante acuerdo”, señalando que aquella expresión debe interpretarse de manera más restrictiva
(Artículo 8.1). A su vez, la Convención de México habla de disposiciones imperativas” (Artículo 11).
Suele citarse como antecedente a esta norma una decisión de la Cámara de los Lores de 1958 (Caso Ragazzoni/Sethia), en
la que se tuvo en cuenta el derecho imperativo que prohibía la exportación de yute a Sudáfrica en un contrato regido por
el derecho inglés. Según un importante estudio europeo, hasta ahora, la jurisprudencia en Europa relativa al apartado 1 del
Artículo 7 es aún muy rara. Esta facultad de aplicar el derecho de un tercer Estado la confiere también el Artículo 9.3 del
Reglamento Roma I.
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vas131, que como tales se aplican directamente dentro del territorio, sin siquiera entrar a un análisis de conflicto de leyes.
Incluso, el Artículo 11.2 de los Principios de La Haya faculta al
tribunal judicial a “…tomar en consideración las normas imperativas de otros Estados estrechamente vinculados con el caso teniendo en cuenta las consecuencias de su aplicación o inaplicación”132.
A este respecto debería evaluarse que el ámbito de aplicación de
dicha ley no sea abusivo, que el juzgador lo considere legítimo133 y
que exista una conexión cercana134.
Ahora bien, puede que no existan leyes de policía que demanden aplicación, pero que la solución resultante de aplicar las normas de conflicto termine atentando contra intereses fundamentales o protegidos por el sistema del juzgador. En este caso, el orden
público será un mecanismo de defensa que permite al juzgador no
aplicar el derecho foráneo que hubiera correspondido conforme
al mecanismo conflictual y, en su caso, habilita a rechazar la ejecución de una sentencia extranjera cuando es ofensiva al mismo.
Tiene así una función correctiva135.
Al respecto, dispone el Artículo 11.3 de los Principios de La Haya
que “Un tribunal judicial puede denegar la aplicación de una disposición del Derecho elegido por las partes únicamente en el caso
y en la medida en que su aplicación resulte manifiestamente incompatible con los principios fundamentales de orden público del
foro”.
El Grupo de Trabajo de la Conferencia de La Haya que elaboró el
proyecto consideró la formulación de este apartado y la utilización
de la noción de “manifiestamente incompatible” como leitmotiv del
emprendimiento, es decir, promover al máximo la autonomía de la
voluntad, evitando todo lo posible las interferencias de los Estados.
131

132

133
134
135

P. MAYER / V. HEUZÉ, Droit International Privé, 7ª Edición, Editorial Montchrestien, París, 2001, p. 86. Al respecto, dice Hays
que el Convenio de Roma tiene por objetivo por un lado asegurar la protección de expectativas de las partes y, por el otro,
resguardar intereses que puedan tener los Estados en proteger a “partes débiles”, como el consumidor y el empleado. Estos
intereses pueden ser del foro o de un tercer Estado (P. Hay, Flexibility Versus Predictability and Uniformity in Choice of Law,
Reflections on Current European and United States Conflicts Law, Recueil Des Cours, Collected Courses of the Hague Academy of International Law, 1991, IV, Tome 226 de la collection, Martinus Nijhoff Publishers, 1992, p. 396).
F. VISHER, “New Tendencies in European Conflict of Laws and the Influence of the U.S. Doctrine – a Short Survey”, en Law and
Justice in a Multistate World, Essays in Honor of Arthur T. von Mehren, Transnational Publishers Inc., New York, 2002, p. 462.
H. VAN HOUTTE (citado en la nota No. 133), pp. 842-856.
http://www.hcch.net/upload/wop/contracts_2012pd01e.pdf
Por ejemplo, en los Artículos 1514 y 1520 (5) del Código Procesal Civil francés (reformado por el Artículo 2 del Decreto 201148 del 13 de enero de 2011); en el Artículo 1096 (f) del Código de Procedimiento Civil portugués de 1986; como así también
en la legislación de Algeria, Líbano y Paraguay.
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La cuestión de una eventual delimitación de las “nociones fundamentales del orden público” fue objeto de amplios debates durante
las reuniones del equipo que elaboró el instrumento. En opinión
del Grupo de Trabajo, es prácticamente imposible incluir líneas directrices precisas con respecto a ello, salvo en lo relativo al carácter restrictivo de la excepción a la autonomía de la voluntad que
el recurso al orden público implica136. Este carácter restrictivo es,
pues, el que debería imperar como norte.
Este orden público distinto se encuentra recogido en diversos
instrumentos que regulan vinculaciones internacionales, a veces
utilizando la expresión “orden público internacional”137 u “orden
público” a secas138. Por su parte, todas las convenciones de la Conferencia de La Haya luego de 1955 incorporan la palabra “manifiesta”139 para aludir a la contravención del orden público, subrayando
así su carácter restrictivo en el plano internacional140. En el mismo
sentido, se expiden el Artículo 18 de la Convención de México, además de distintas regulaciones de la Unión Europea.
▶ Conclusión
“Lastima la razón y es una vergüenza para los juristas”. Así calificaría David aún hoy, cuarenta años luego de que emitiera la célebre frase141, al régimen de la contratación internacional en lo que
respecta al derecho aplicable, al menos en gran parte de los países
del orbe.
Auspiciosos hechos recientes, y particularmente la aprobación de
los Principios de La Haya, permiten augurar que en tiempos venideros
-ojalá más pronto que tarde- la situación será felizmente revertida.
136

137

138

139

Así, la ley modelo de arbitraje de UNCITRAL (Artículo 34(2)(b)(ii) y varias otras dictadas en consecuencia, así como reglamentos arbitrales, además de la Convención de Nueva York de 1958 sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias
Arbitrales Extranjeras (Artículo V, 2 b).
Tal cual lo resalta E. JAYME, “Identité Culturelle et Intégration: Le Droit International Privé Postmoderne”, Cours général de
droit international privé, Recueil Des Cours, Collected Courses of the Hague Academy of International Law, 1995, IV, Tome 251
de la collection, Martinus Nijhoff Publishers, 1996, p. 229.
Ver M. RUBINO-SAMMARTANO Y C.G.J. MORSE (citados en la nota Nº 84), pp. 19-20. La palabra “manifiesta” ha sido incorporada también a instrumentos convencionales interamericanos. Así lo hace la Convención Interamericana sobre Eficacia
Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros (Artículo 2.h), la Convención Interamericana sobre Exhortos
o Cartas Rogatorias (Artículo 17), la Convención Interamericana sobre Normas Generales de Derecho Internacional Privado,
la Convención de México de 1994 sobre el derecho aplicable a la contratación internacional y, en el ámbito mercosureño, el
Protocolo de Cooperación y Asistencia Jurisdiccional en materia Civil, Comercial, Laboral y Administrativa (Artículo 20, inciso
f) y el Protocolo de Medidas Cautelares (Artículo 17).
Reporte General ante UNIDROIT en 1977, citado por GOLDMAN, en T. E. CARBONNEAU (ed.), Lex Mercatoria and Arbitration, A
Discussion of the New Law Merchant, Revised Edition, Juris Publishing, Kluwer International Law, 1998, p. xxii.
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▶

Seguridad jurídica: del fomento al sistema unificado de
protección de la inversión.

▶

Oponibilidad de las excepciónes basadas en las
relaciones fundamentales o personales en el proceso
ejecutivo.

▶	Tratados de promoción y protección de las inversiones.
▶	Ley de Leasing N° 1.295/98: Análisis bajo la perspectiva de
la Ley Modelo de Leasing de UNIDROIT.
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Seguridad jurídica: del fomento al sistema unificado
de protección de la inversión
Alberto Fabián Ayala Molina 1

▶ Sumario

El presente artículo surge de un análisis jurídico del marco legal de
las inversiones. Esto equivale a decir que se han tomado las normas que
integran el ordenamiento nacional agrupándolas brevemente a lo largo
de estas páginas y analizándolas para determinar a primera vista que la
producción de este tipo de leyes ha venido ocupando gran parte de la tarea
de los Gobiernos Nacionales de la época democrática.
Sin embargo, todavía no se puede afirmar que dicha producción normativa ha resultado ser la solución a los desafíos que enfrenta el Paraguay
en materia de atracción de la inversión. Por eso, resta por hacer algo más.
Es momento de que la República del Paraguay dé el siguiente paso.
Esta es la hora adecuada para que pasemos del fomento de las inversiones
a un sistema unificado de protección de dichas inversiones. Y en esta tarea, tiene que tenerse siempre a la vista la tan mentada seguridad jurídica.
El presente trabajo se divide en dos partes, la primera dedicada al análisis de las normas que fomentan la inversión –con gran destaque a una
en particular2- y la segunda que quiere ser más bien una propuesta de
solución a los problemas con los que actualmente se encuentran dichas
inversiones.
▶ ABSTRACT

This essay discusses an analysis of the legal framework regarding investments. This means that along these pages, the norms that form part
of the national system are briefly grouped together to determine, that the
making of these type of laws has been occupying a great part of the democratic government’s to-do list.
However, we still cannot affirm that said making of the norms have
resulted in the solution to the challenges that Paraguay faces regarding

1

2

Abogado por la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción” (2010). Master en Derecho Empresarial por el IDEP
y Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción” (2016). Director de Seguridad Jurídica del Ministerio de Justicia.
Profesor de la cátedra de Derecho Comercial y Falencias de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica y profesor
de Derecho Privado de la Escuela de Administración de la Universidad Nacional. Entrenador del Equipo de Arbitraje de la
Universidad Católica.
Ley N° 5542/15de Garantías para las Inversiones y Fomento a la Generación de empleo y el Desarrollo Económico y Social.
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the attraction of investment here. Therefore, there is more left to do.
It’s time for Paraguay to take the next step. It’s the right time for a transition from the encouragement of investments to a unified system to protect
said investments. In this task, we must always focus on legal certainty.
This essay is divided into two parts; the first, dedicated to the analysis
of the norms that encourage investments, highlighting one particularly,
and the second, that can be considered more of a proposal to solve the
problems that investments currently go through.
▶ PRIMERA PARTE: DEL FOMENTO DE LAS INVERSIONES
1. Conceptualización del término Seguridad Jurídica.
El término seguridad jurídica nos puede sonar un tanto abstracto, o quizás presentarnos dificultades para su definición. Sin embargo, la idea misma reposa en la base de nuestro ordenamiento y
a partir de esta se construye el sistema jurídico paraguayo.
El artículo 1° de la Constitución Nacional, establece que la “República del Paraguay es para siempre libre e independiente. Se constituye
en Estado social de derecho, unitario, indivisible, y descentralizado en la
forma que se establece en esta Constitución y las leyes. La República del
Paraguay adopta para su gobierno la democracia representativa, participativa y pluralista, fundada en el reconocimiento de la dignidad humana”. Estas líneas al inicio de nuestra Carta Magna, son el terreno
sobre el cual se asienta el cimiento de la concepción paraguaya de
República.
La República del Paraguay entonces es, desde un punto de vista
formal, un Estado social de derecho, decimos que es -en su concepción- “social” porque presta particular atención a los problemas
sociales, se enfoca en prestar servicios de salud, protege el medio
ambiente, presta servicios de educación, de seguridad social, busca impulsar la reforma agraria, el interés social y asignar a la tierra una función social. Todas estas características descriptas en la
Constitución Nacional provienen de la concepción social del Estado y se ven reforzadas por el reconocimiento expreso a la dignidad
humana.
En ese mismo sentido, la República del Paraguay es un Estado de
derecho porque las autoridades y los ciudadanos en él se encuen-
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tran supeditados a ciertas “reglas de juego” preestablecidas de antemano y que se encuentran plasmadas en normas jurídicas. Estas
normas jurídicas de forma, establecen procedimientos que deben
ser seguidos por los sujetos en sus relaciones y principalmente por
las autoridades que detentan el poder de manera a evitar abusos o
falta de transparencia en el manejo de la cosa pública.
Es por ello que en la Constitución Nacional se observan normas
de carácter obligatorio para el poder público, como ser la sujeción
forzosa por quienes detentan el poder jurisdiccional de respetar el
debido proceso, de no privar de la libertad a las personas salvo las
causas previstas en la Carta Magna y las leyes o bien, de respetar el
efecto no retroactivo de las leyes.
Las normas constitucionales mencionadas en el párrafo anterior son características de un Estado de derecho y por ende deben
ser –por definición- características de la República del Paraguay.
En otras palabras “el Estado de derecho es el Estado sometido al derecho”3.
Por tal motivo, el Estado de derecho no puede permitir modificaciones discrecionales de las reglas de juego por parte de quienes
detentan el poder público, ni el uso libre de la cosa pública. “La división
de poderes y el respeto de los derechos fundamentales serían desde entonces,
y lo siguen siendo en la actualidad, los dos elementos claves para alcanzar ese
objetivo, como lo anticipó en su momento el conocido artículo 16 de la Declaración francesa de 1789. En esa misma lógica y dentro del mismo momento
histórico se debe recordar también que el artículo 8º de la Declaración de los
Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1793 establecía que “La seguridad
consiste en la protección otorgada por la sociedad a cada uno de sus miembros
para la conservación de su persona, de sus derechos y de sus propiedades”4.
Por lo expuesto, podemos hablar de la seguridad jurídica en varios aspectos, pero el sentido que interesa al presente trabajo es
aquel que se enfoca en determinar que el concepto mismo del término denota la idea de reglas claras, precisas e inteligibles. Tal es
el valor de la seguridad jurídica; los hombres le han puesto reglas
al Estado y este debe de respetarlas.
3
4

Diaz, Elias, “Estado de derecho y sociedad democrática” 8ª. Ed., Madrid, Taurus, 1991.
Carbonel, Miguel, “Los Derechos Fundamentales en Mexico”, Mexico 2004.
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Las reglas que nos interesan en el presente artículo son aquellas que puedan, en algún sentido, afectar a la inversión, teniendo
en consideración que esta -ya sea nacional o extranjera- es la que
aporta al crecimiento de una nación, generando empleos y permitiendo el desarrollo tecnológico.
▶ Régimen legal de seguridad jurídica
y fomento de la inversión5
Proteger la inversión significa proteger el empleo. Un régimen
eficiente de promoción y protección de la inversión promueve el
crecimiento económico, el desarrollo sostenible, el Estado de derecho y ayuda a combatir la pobreza.
Esta idea de protección de la inversión encuentra sustento en la
misma Constitución Nacional, la cual en su artículo 176 establece
que “la política económica tendrá como fines, fundamentalmente, la promoción del desarrollo económico, social y cultural. El Estado promoverá
el desarrollo económico mediante la utilización racional de los recursos
disponibles, con el objeto de impulsar un crecimiento ordenado y sostenido
de la economía, de crear nuevas fuentes de trabajo y de riqueza, de acrecentar el patrimonio nacional y de asegurar el bienestar de la población. El
desarrollo se fomentará con programas globales que coordinen y orienten
la actividad económica nacional”. Adicionalmente, los artículos 107 y
108 de la Constitución Nacional otorgan el derecho a toda persona
a dedicarse a la actividad económica lícita de su preferencia, garantizan la libre concurrencia y la libre circulación de productos.
La protección y el fomento de la inversión tampoco es algo nuevo, si tomamos solamente el periodo de tiempo que va del año 1989
hasta la época actual, encontraremos una gran cantidad de normas
jurídicas que han venido a representar un esfuerzo para la atracción y promoción de la inversión en el país.
Este paquete de leyes de fomento podemos dividirlos en dos
grandes grupos. Por un lado el grupo de leyes que regulan sectores específicos de la economía con miras a la promoción de dicho
sector, entre las que se citan como ejemplo: la Ley N° 523/95 “Que
autoriza y establece el Régimen de Zonas Francas” y su decreto regla5

Acepción económica. Utilización del capital para la adquisición de bienes productivos a ser empleados de manera organizada
en una actividad comercial.
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mentario y su Decreto No. 15.554/96 – “Que reglamenta la Ley de Zonas Francas” que establecen las pautas relacionadas con las zonas
francas; o la Ley N° 1.064/97 “De la Industria Maquiladora de Exportación” que tiene por objeto promover el establecimiento y regular
las operaciones de empresas industriales maquiladoras que se dediquen total o parcialmente a realizar 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; o bien la Ley4.903/13 “De Parques Industriales” que tiene
por objeto establecer el marco regulador de los parques industriales en cuanto a su creación, promoción, construcción y funcionamiento en armonía con el medio ambiente; así como fomentar su
establecimiento y desarrollo mediante incentivos y otras ventajas,
a fin de expandir la actividad industrial y contribuir con el progreso económico y social de la República; entre otras leyes.
Por otro lado, un grupo de normas destinadas a fomentar propiamente todo tipo de inversión, nacional o extranjera, para promover el desarrollo económico y social del país. Prestaremos mayor importancia a este segundo grupo que está compuesto por las
siguientes normas:
a) Ley N° 60/90 Que Aprueba con modificaciones el DecretoLey N° 27 de fecha 31 de marzo de 1990 por el cual se modifica y amplia el Decreto-Ley N° 19 de fecha 28 de abril de
1989 que Establece el Régimen de Incentivos Fiscales para
la Inversión de Capital de origen Nacional y Extranjero: Esta
ley, además de establecer un régimen de incentivos fiscales
para la Inversión, establece la creación de un Consejo de Inversor compuesto por varios Ministerios.
b) Ley N° 117/91 de Inversiones: Esta ley tiene como objeto
estimular y garantizar en un marco de total igualdad desarrollo económico y social del Paraguay. Además reconoce
las inversiones conjuntas entre inversionistas nacionales
y/o extranjeros, bajo la modalidad de riesgo compartido
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(jointventure) u otras.
c) Decreto presidencial N°4328 de 20 de diciembre de 2004 Por
el cual se aprueba el Plan Nacional de Exportación y se Crea
la Red de Inversiones y Exportaciones REDIEX, dependiente
del Ministerio de Industria y Comercio: Crea y establece las
funciones del Director de REDIEX.
d) Ley N° 4986/13 Que Crea el Sistema Unificado de Atención
Empresarial para la Apertura y Cierre de Empresas (SUACE):
Esta Ley crea un mecanismo legal simplificado denominado
Sistema Unificado para procesar las solicitudes de inscripción para la apertura, acceso a incentivos fiscales y cierra de
las empresas. Es una ventanilla única que presta servicios a
los inversores.
e) Ley N° 5102/13 De promoción de la Inversión en Infraestructura pública y ampliación y mejoramiento de los bienes
y servicios a cargo del Estado: Esta ley establece la figura
jurídica de los contratos de participación público-privada y
promueve la inversión en infraestructura pública.
f) Decreto presidencial N°1796 de 19 de junio de 2014 que establece la estructura y funciones del Ministerio de Justicia.
Atribuye al Ministerio, entre otros objetivos “velar por la
vigencia del imperio de la Ley, el derecho y la justicia; formular,
adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar las políticas públicas y estrategias en materia de ordenamiento jurídico…”. Así, se establece como competencia de este Ministerio, la coordinación
y desarrollo de “programas de defensa del interés público y de
fomento a la seguridad jurídica y el Estado de Derecho”.
g) Resolución Ministerial N° 469/14 del Ministerio de Justicia
que establece una reestructuración completa del organigrama en base al mencionado Decreto creando una Dirección
de Seguridad Jurídica que tiene como misión: Formular y
ejecutar políticas en materia de Seguridad Jurídica para las
inversiones y Defensa del Estado de Derecho, así como actuar de facilitadores en la provisión de información jurídica
y normativa para velar por la certidumbre jurídica y el respeto a las garantías constitucionales.
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h) Ley N° 5542/15 de Garantía para las Inversiones y Fomento a la Generación de Empleo y el Desarrollo Económico y
Social: Tiene como objeto la protección de la inversión de
capital en industria y actividades productivas en el Paraguay que contribuyan al desarrollo económico y social de
la Nación. Otorga una serie de beneficios como invariabilidad tributaria, seguridad jurídica, régimen especial para
exportación, transferencias de capitales, etc. Más adelante
realizaremos un análisis más pormenorizado de esta Ley.
i) Decreto presidencial N° 6665 del 09 de enero de 2017 Por el
cual se crea el Equipo Técnico Interinstitucional que tendrá a su cargo el Desarrollo y Monitoreo de las Actividades
Estratégicas para propiciar el ambiente de negocios en el
Paraguay: Es la base para la creación de una instancia técnica interinstitucional. Este equipo propone políticas que
propiciaran el ambiente de negocios en el Paraguay.
La ley N° 5542/15 “De Garantía para las Inversiones y Fomento a la
Generación de Empleo y el Desarrollo Económico y Social” es el último
esfuerzo legal por establecer un marco jurídico seguro y con beneficios e incentivos para la inversión, por tal motivo le dedicaremos
un apartado especial más adelante.
Desde el punto de vista internacional, traemos a colación que el
país tiene Tratados Bilaterales de Inversión suscriptos con Brasil,
Argentina, Sudáfrica, Uruguay, Francia, Gran Bretaña, Suiza, China,
Estados Unidos, Luxemburgo, Países Bajos, Corea, Hungria, Alemania, Austria, España, Ecuador, Perú, Rumania, Chile, Venezuela, Costa Rica, El Salvador, República Checa, Italia, Portugal, Cuba, Bolivia.
Los Tratados Bilaterales de Inversión tienen como fin lograr la
protección de las personas que realizan inversiones en un el extranjero, estableciendo por lo general los siguientes puntos: promoción de las inversiones en las partes contratantes; protección
de las inversiones, trato nacional y trato de la nación más favorecida; garantía de libre trasferencias; no expropiación; compensaciones y solución de controversias entre el inversor y el Estado parte.
Así también, el Paraguay ha suscripto y ratificado del Convenio
constitutivo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Re-
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lativas a Inversiones (CIADI) y también forma parte de la Agencia
Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA), este último es un
organismo multilateral que otorga garantías a la inversión extranjera contra riesgos no comerciales, tales como la inconvertibilidad
de divisas, expropiación discriminatorio y medidas similares, incumplimiento de contrato, guerra y disturbios civiles.
Se puede observar, que el esfuerzo ha sido continuo y que por
ende, existen una gran cantidad de tratados y acuerdos internacionales; leyes y normas jurídicas, así como la creación de organismos
en el Estado paraguayo tendientes a promocionar, facilitar, atraer
y proteger las inversiones en el país. Sin embargo, toda esta producción normativa tampoco pudo garantizar totalmente el flujo
necesario de capital y aun ante la existencia de leyes, encontramos
todavía ciertos cuellos de botellas y trámites burocráticos que hacen que los procesos de instalación sean lentos.
Comentarios Generales sobre la Ley de Garantías para las Inversiones y fomento a la Generación de Empleo y el Desarrollo Económico y Social.
El Proyecto de Ley de Garantías para las Inversiones y Fomento
a la Generación de Empleo y el Desarrollo Económico y Social (en
adelante “Ley de Garantías para las Inversiones”), fue presentado
a iniciativa del Poder Ejecutivo, teniendo como autor al Ministerio de Industria y Comercio. Con ella se busca la captación de inversiones de capital nacional y extranjero para su aplicación en
proyectos productivos en nuestro país, con el objeto de dinamizar
la economía y contribuir con el desarrollo sostenible, mediante la
generación de nuevas fuentes de trabajo, el crecimiento de la industria y la incorporación de tecnología y su exposición de motivo expresamente menciona que “el régimen Jurídico creado por la ley
proyectada, garantiza al inversor la estabilidad tributaria y la seguridad
jurídica que necesitan las inversiones en general y las productivas en particular” las cuales, resalta, obtienen retorno a largo plazo.
En líneas generales, al establecerse un plazo de dos años para el
retiro del capital invertido, se evita el ingreso de capitales especulativos. Así también, se precautela los derechos de los particulares
o del Estado mismo al establecerse que las inversiones que quieran
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recibir la protección y beneficios de dicha ley deberán ser autorizadas por el Equipo Económico Nacional, previo dictamen del Consejo de Inversiones, estableciéndose para ello un procedimiento
para la tramitación de estos proyectos de inversión.
El proyecto de ley -el cual parece tener fuente directa en el
DL600 chileno6-, mereció en su momento gran cobertura de los
medios de prensa. Como ejemplo, citamos los siguientes titulares:
edición impresa del diario Ultima Hora del jueves once de setiembre de 2014 “El Ejecutivo propone nuevas garantías para inversiones”7;
edición impresa del diario ABC color del viernes diez de setiembre
de 2014 “Nuevas garantías para inversiones en el país”8; edición impresa del diario Ultima Hora del viernes tres de octubre de 2014
“Diputados aprueba”9, solo por citar algunas10.
Finalmente, el Proyecto de Ley fue sancionado y promulgado
en el año 2015.
a) Generalidades y ámbito de aplicación.
La Ley N° 5542/15 de Garantías para las Inversiones y Fomento
a la Generación de Empleo y el Desarrollo Económico y Social se
encuentra dirigida a reglar las llamadas inversiones directas, sean
nacionales o extranjeras, es decir aquellas que buscan tener una
participación accionaria y una administración efectiva en las empresas constituidas o adquiridas para la inversión, dejando de lado
las inversiones conocidas como de portafolio, vale decir, la adquisición de títulos en la Bolsa de Valores.
De hecho, la actividad bursátil de por si se encuentra reglada
por la Ley Nº 1.284 “Del Mercado de Valores” y posee características propias11, órganos de control y registros especializados12. Este
6

7
8

9
10

11

12

Decreto Ley 600. Estatuto de la Inversión Extranjera. República de Chile. Ver en http://www.ciechile.gob.cl/es/dl-600/que-esel-dl600/. La principal diferencia radica en que en el proyecto en estudio se protegen también inversiones nacionales.
Versión digital: http://www.ultimahora.com/el-ejecutivo-propone-nuevas-garantias-inversiones-n828600.html.
Versión digital:http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/nuevas-garantias-para-inversiones-en-el-pais-1284370.
html.
Versión digital: http://www.ultimahora.com/diputados-aprueba-n835173.html.
Ver también: http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/es-excesivamente-reglamentarista-dicen-1293610.html;
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/politica/recomiendan-aprobar-ley-de-garantia-de-inversiones-1288993.html;
http://www.ultimahora.com/senador-advierte-que-ley-inversion-generaria-mutacion-n836232.html.
Se cita a modo de ejemplo el artículo 130 de la Ley 1284/98 “Del Mercado de Valores” en el cual se establece que las
Sociedades Anónimas de Capital Abierto podrán emitir acciones preferidas y carecer de voto o tener derecho de voto con
limitaciones; cuando por otro lado, las Sociedades Anónimas regidas por el Código Civil, indefectiblemente otorgan a sus
accionistas derecho a voto según el artículo 1066 del C.C.
La Comisión Nacional de Valores y el Registro del Mercado de Valores.
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mercado se encuentra correctamente regulado, pero en etapa de
desarrollo, enfrentando sus propios desafíos –obtener un mayor
volumen- y problemáticas –volatilidad-.
Si nos queremos poner estrictos, debemos decir que en cuanto a las inversiones directas –las que pretenden una participación
en la administración de las sociedades- existen una gran cantidad
de mejoras que deberían implementarse. La normativa aplicable
a las sociedades13 posee grandes falencias y merece una revisión
detallada. Ciertamente no es este el espacio de desarrollo de dicha
materia pero conviene actualizar la legislación nacional teniendo
en cuenta cuestiones actuales y porque no vinculadas inclusive a
indicadores observados por los inversionistas extranjeros, como
ser los del Foro Económico Mundial o los del Banco Mundial.
Por ende, la aprobación y promulgación del presente proyecto
de ley es solo el inicio de una serie de reformas que deben acompañarlo para que se convierta consecuentemente en una herramienta eficaz y eficiente; y así, cumpla con los fines para los que fue
creado.
b) Del Contrato de Inversión.
El artículo cuarto de la Ley de Garantías para la Inversión establece las características del instrumento llamado “contrato de inversión”, el cual debe ser suscrito por el representante del Estado
paraguayo y por los representantes legales de la empresa.
Primeramente diremos sobre el particular, que el término
“empresa” desde el punto de visto jurídico podría eventualmente
acarrear confusión14. En rigor, la empresa debería ser para el caso,
una sociedad anónima, ello es conditio sine qua non para la firma del
contrato.
La condición sin la cual no se podría suscribir el contrato de
inversión, proviene del segundo párrafo del artículo en estudio. En
él, como lo adelantábamos, se explica que necesariamente debe de
constituirse una sociedad anónima “…creada para el desarrollo de la
13
14

Libro Tercero. De los Contratos y de Otras Fuentes de Obligaciones. Capítulo XI. De la Sociedad. Código Civil.
Es bien sabido que no toda empresa es sociedad, pero si toda sociedad debe de ser empresa. Por otro lado la Empresa
Individual de Responsabilidad Limitada (E.I.R.L.) esta prevista Ley Nº 1034/83 “Del Comerciante” como una alternativa para
el comerciante individual y tiene regulación especial.
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actividad objeto del contrato con el Estado”. El objeto del contrato de
inversión es entonces la ejecución de la inversión, y la inversión
será aplicada al desarrollo de la actividad para la cual fue creada la
sociedad, el hecho de que exista una obligación de constitución de
una sociedad anónima cierra la posibilidad de admitir a las sucursales como parte de esos contratos de inversión.
Primordial atención merece la siguiente afirmación puesta en
el artículo en estudio: “en dicha sociedad, el plazo para la integración
del capital se computará a partir de la aprobación del proyecto de inversión”. Luego de un análisis minucioso, hemos observado que a lo
que quizás se haya querido hacer referencia, por lo menos indirectamente, es a un cronograma de ejecución de inversiones. Pues en
el tercer párrafo del artículo se lee que “en los contratos se fijará el
plazo dentro del cual las empresas deberán efectuar la integración completa de estos capitales”. Entendido “capitales” como los previstos en
el artículo 3º del proyecto y no así “capital social”.
Finalmente, cabe resaltar en este punto que para ser beneficiario de la Ley, el inversionista debe lograr la aprobación del Proyecto por el Equipo Económico Nacional previo dictamen del Consejo
de Inversiones creado por la Ley 60/90 y suscribir un Contrato de
Inversión con el Estado, esto se formalizará con una resolución biministerial del Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Industria
y Comercio.
c. De los Derechos y Obligaciones de las Empresas Beneficiadas.
Las inversiones amparadas por la Ley de Garantías para las Inversiones, tienen también derecho a que se les aplique el régimen
arancelario correspondiente a la importación de maquinarias y
equipos en el marco de la Ley 60/90. Es por ello que a continuación
presentamos un cuadro comparativo de ambos sistemas:
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Impuestos a
la remisión
de los
dividendos y
utilidades

Tasa
adicional
del 5% por
distribución
de utilidades

Ley 60/90

Ley de Garantía a las inversiones

Exoneración total por el término
de hasta 10 años
para inversiones
de más de 5 millones de dólares.

Disminución de la tasa impositiva aplicada a la remisión de
utilidades al exterior, en cuanto
a dividendos y utilidades, del 1%
por cada 100 empleos generados, hasta un máximo del 50%
de la tasa aplicable.

No se aplica.

Exoneración de la tasa adicional
del 5% cuando se trata de inversiones de alto interés social
(empleos y regiones).

Así también, la Ley de Garantías para la Inversión establece en
el artículo decimo el “trato igualitario”, “no discriminativo” o “no menos favorable” para la inversión extranjera. Esto puede ser un atractivo especial para aquellas personas físicas o jurídicas, nacionales
de países con los que la República del Paraguay no tenga suscripto
“Acuerdos sobre Promoción y Protección Recíproca de Inversiones”. En caso que la legislación nacional se vuelva más favorable,
el inversionista al amparo de la Ley puede gozar de la mejora en
los beneficios.
En cuanto a plazos, el artículo 12 de la Ley establece los plazos
excepcionales invariabilidad tributaria: “Cuando se trate de inversiones de montos en un rango comprendido entre US$ 50.000.000 (Dólares Americanos cincuenta millones) y menos de US$ 100.000.000 (Dólares
Americanos cien millones), o su equivalente en moneda nacional u otras
monedas y que tengan por objeto el desarrollo de proyectos comprendidos
en las características del artículo 1° de la presente ley, podrá aumentarse
el plazo de diez años previsto para la invariabilidad tributaria del impuesto a la renta. Dicho plazo estará sujeto a las características específicas de
la inversión y podrá extenderse hasta un total de quince años. Cuando se
trate de inversiones de un monto igual o superior a US$ 100.000.000 (Dólares Americano cien millones) o su equivalente en moneda nacional u
otras monedas, en los términos del artículo 2° de la presente ley, y que las

386 • Revista Jurídica Universidad Católica «Nuestra Señora de la Asunción»

Seguridad jurídica: del fomento al sistema unificado de protección de la inversión

mismas tengan por objeto el desarrollo de proyectos industriales, podrán
otorgarse a las empresas respecto de dichos proyectos de manera excepcional una invariabilidad tributaria por el plazo máximo de hasta veinte
años.” Estos plazos se mantendrán sin variación inclusive ante una
posible enajenación de las empresas amparadas, por el plazo que
restare de desarrollo del proyecto.
Ahora bien, en cuanto a las obligaciones de las empresas beneficiadas, están son, como es normal, la sujeción a las leyes ambientales, laborales, de seguridad social, al régimen tributario general y
demás disposiciones legales vigentes que no se vean directamente
afectadas por la Ley de Garantías para las Inversiones. Así también,
es obligación de la empresa amparada por la Ley, someter sus Estados Financieros a auditorías externas anuales.
También, entre las obligaciones de las empresas beneficiadas
se fijan los plazos dentro de los cuales el inversionista deberá efectuar la integración completa de los capitales. Este plazo no podrá
ser de más de 5 años en inversiones superiores a US$ 5 millones y
de 2 años en las inversiones inferiores.
d. Beneficios adicionales para las Industrias de Alto Contenido Social y sus Accionistas.
Existe todo un apartado de la Ley de Garantías para la Inversión
que se dedica a un tipo especial de inversiones que cumplen, de
acuerdo al artículo 21, los siguientes requisitos:
a) Que tengan asiento en las zonas del país con un menor desarrollo relativo y baja oferta de empleo para la población,
pero alta demanda laboral, a ser determinadas por el Equipo Económico Nacional bajo la denominación de áreas de
desarrollo preferente.
b) Que demanden una importante cantidad de mano de obra y
promuevan la formación de mandos medios.
c) Que tengan como objeto la incorporación de valor agregado
a la materia prima a través de la industrialización.
d) Que no degraden significativa o irreversiblemente el medio ambiente.
Estas empresas, están exoneradas de la tasas adicional del 5% (cin-
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co por ciento) del Impuesto a la Renta por la distribución de utilidades,
prevista en el numeral 2) del artículo 20 de la Ley No 125/91, modificado por el artículo 3° de la Ley No 2.421/04. Incluso los socios o accionistas de estas empresas se ven beneficiados, pues son beneficiados
con una disminución de la tasa impositiva aplicada a la remisión de
utilidades al exterior, en un 1% (uno por ciento) por cada cien empleos
directos generados, hasta un máximo del 50% (cincuenta por ciento)
del valor total de la tasa aplicable a dicha operación.
Con esto se evidencia el carácter social de la Ley y el objeto de
generación de empleos que posee la misma.
▶ Conclusiones de la primera parte
Los distintos Gobiernos del Paraguay, han venido ejecutando
políticas de desarrollo económico tendientes a generar un clima
de negocios atrayente para la inversión extranjera. Eso es evidente
si tenemos en cuenta la gran cantidad de normas que tienen dicho
objetivo.
Tras el estudio de la Ley de Garantías para las Inversiones y
Fomento a la Generación de Empleo y el Desarrollo Económico y
Social hemos notado que el mismo efectivamente se orienta a la
captación de inversiones del extranjero y con ello, a dinamizar la
economía, crear fuentes de trabajo, incorporar tecnología y desarrollar la industria.
Como hemos dicho, el estudio y aprobación del proyecto en estudio acaparó gran atención de los medios de comunicación y de
los interesados en general. En ese sentido, la aprobación y promulgación de la ley simboliza el inicio de una serie de reformas que
deben acompañar a este para que el mismo se convierta efectivamente en una herramienta eficaz y eficiente para los fines para los
que fue creado.
Ello es así, en vista a que el objetivo buscado a través de este proyecto de ley se vería frustrado sin la implementación de otras reformas. Citamos como ejemplos la situación actual de nuestra normativa relacionada al ámbito societario que requiere de una revisión
realizada por expertos en la materia; así como también, la situación
actual del sistema de tratados bilaterales de inversión.
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Se observa que el régimen en estudio es voluntario, pues requiere, para su obligatoriedad, la suscripción de un contrato de
inversión entre el Estado Paraguayo y el inversionista previa Resolución del Consejo de Inversiones.
Es importante destacar que es tarea del Consejo de Inversiones
garantizar la existencia de procedimientos claros y conocidos con
anterioridad por parte de los inversores, de manera a asegurar el
tratamiento igualitario, justo e imparcial a los inversionistas que
deseen acogerse al régimen.
Así, la Ley a la que hemos hecho referencia es un esfuerzo más
para proteger las inversiones en el país. Es una señal clara de que el
Paraguay está decidido a competir entre los países anfitriones del
capital extranjero y acelerador de la inversión nacional.
▶ SEGUNDA PARTE: SISTEMA UNIFICADO
DE PROTECCIÓN A LOS INVERSIONISTAS
La República del Paraguay, además de la generación de normas
protectoras de la inversión, se encuentra realizando sus mejores
esfuerzos para mejorar la calidad del servicio que presta el Gobierno a quienes pretenden hacer negocios en el país, estas reformas
también van acompañadas de leyes que incentivan la instalación
de capital extranjero. Como resultado, se ha mejorado en los últimos tiempos la percepción de nuestro clima de negocios, generando un palpable aumento en la inversión nacional y extranjera.
Según datos estadísticos del Banco Central del Paraguay, en
2015, la entrada de Inversión Extranjera Directa alcanzó los USD
1.192,6 millones, mientras que la salida fue de USD 932,3 millones,
representando un flujo neto de USD 260,3 millones. En los años
2010, 2011 y 2012 la Inversión Extranjera Directa financió principalmente el rubro de los agronegocios y ya desde el año 2013 en
adelante las inversiones estuvieron más asociadas a actividades
industriales.
Uno de los ejes de acción de REDIEX (Red de Importaciones y
Exportaciones del Ministerio de Industria y Comercio del Paraguay) es trabajar en atracción de las inversiones propiamente, es
decir, búsqueda de capitales para impulsar la producción con fines
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de exportación, es una labor que se orienta a tomar contacto con
los potenciales inversores locales, extranjeros y acompañarlos en
el proceso de instalación y consolidación de sus proyectos.
Estas actividades de promoción del Paraguay se enfocan en dar
a conocer las oportunidades y ventajas competitivas que se presenta el país, como por ejemplo, por citar algunos: i) las condiciones naturales ideales del país; ii) fuerza laboral joven; iii) energía
limpia y renovable; iv) acceso preferencial a mercados importantes y v) un régimen tributario competitivo. Estos son unos pocos
atractivos que ofrece el país y que motivó el ingreso de capitales
extranjeros.
1. Sistema unificado de Protección de los Inversionistas.
Teniendo en consideración la existencia de normas que podrían
tener un efecto en la inversión -y no solo hablamos aquí de las leyes sino más bien de la cantidad de procedimientos administrativos
existente- urge cada vez más la necesidad de un sistema unificado de
protección de la inversión.
Esto equivale a propulsar la existencia de una entidad especial
del Estado que se encargue de unificar la cantidad de normas existentes, ya sea que tengan rango constitucional, de tratados, legislativo, de resolución, de ordenanzas, etc…, clasificar las mismas por
áreas de actividad económica y colocarlas a disposición del público
en general en un formato accesible y amigable.
La función unificadora no se agota solamente en la recolección,
clasificación y publicidad adecuada sino también, debe realizarse un
exhaustivo análisis de las normas existentes para asegurar la coherencia, racionalidad y simplificación de la administración pública.
Así como realizar el seguimiento efectivo a la eventual producción
normativa y proponer guías de armonización del derecho internacional con el derecho interno. Esto último implica un profundo análisis normativo para realizar las propuestas pertinentes tendientes
al mejoramiento de procesos y marco normativo.
1. Mecanismo de protección de la inversión.
El Ministerio de Justicia del Paraguay, a través de su Vicemi-
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nisterio de Justicia, se encuentra abocado a la instalación de un
“Mecanismo de Protección de las Inversiones Extranjeras”. Este
mecanismo puede tomar la forma de una Dirección Nacional, de
una Secretaría, de una Comisión o de un Consejo con autonomía.
Se ha identificado un segmento parcialmente atendido pero
que de una evolución, es justamente el área de protección de las
inversiones extranjeras. El Paraguay, como hemos visto, posee firmado Acuerdos Bilaterales de Inversión y además una Ley de Garantía para las Inversiones y Fomento a la Generación de Empleo y
el Desarrollo Económico y Social, pero a hoy no posee una oficina
que se encargue exclusivamente de proteger dichas inversiones.
Esta evolución resulta natural, más aún si tenemos en cuenta el crecimiento de nuestra economía, la mayor cantidad de inversiones y más
aún la gran cantidad de leyes de fomento y protección del capital. Se necesita, concretamente, prestar servicios de post-establecimiento para
los inversionistas.
Los servicios que deben ofrecerse en esta oficina son varias,
pero pueden agruparse en los siguientes grupos:
a. Funciones de consultoría especializada a través de profesionales que servirán de guía a los inversionistas y podrán
poner a conocimiento de estos las posibilidades de negocios
en el país;
b. Funciones de análisis normativo y propuestas de mejoramiento de procesos y marco normativo si fuere necesario
con el correspondiente cabildeo en sede legislativa de manera a abogar por la protección de la inversión;
c. Funciones de instancia previa pre-judicial, con características de mediación ante posibles conflictos entre GobiernoInversión Extranjera de manera a evitar controversias entre ambas partes, y;
d. Funciones de facilitadores ante eventuales cuellos de botella innecesarios que se convierten en barreras de la inversión.
e. Funciones de seguimiento y diagnóstico de las inversiones
apostadas en el país ante eventuales riesgos políticos.
Para el cumplimiento de sus fines, esta oficina necesariamente
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deberá trabajar en colaboración coordinada con los demás entes
del Gobierno Nacional que puedan afectar de alguna forma a la inversión.
3. Las buenas prácticas internacionales.
En una mirada internacional, encontramos oficinas similares,
que realizan las funciones que comentamos en este espacio. A continuación citaremos tres.
En Corea del Sur, con gran éxito se encuentra instalada la Oficina
de Defensa de la Inversión Extranjera por sus siglas en ingles OFIO
(Office of ForeignInvestment Ombudsman). Es por todos conocidos
el rápido desarrollo que ha alcanzado la República de Corea. Este desarrollo se dio por la implementación de políticas económicas, entre
ellas el fomento de la exportación y la promoción de la inversión
extranjera directa. En este esquema el Ombudsman de Corea juega
un rol fundamental. Creemos firmemente que al Paraguay también
le será de provecho implementar esta política.
En el Brasil, desde el año 2016 a través del Decreto Presidencial
N° 8863/16 ha empezado a funcionar el Ombudsman de Investimentos Diretos (OID) en el ámbito de la Cámara de Comercio Exterior (Camex) del Ministerio de Relaciones Exteriores.
En México, vemos una experiencia similar, aunque no del todo
idéntica. Se trata de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, que si bien tiene bien delimitado su campo de acción, protege
a los inversionistas en materia tributaria, brindando un servicio
gratuito, ágil y fácil de orientación, asesoría y defensa contra los
actos u omisiones de las autoridades fiscales.
▶ Conclusiones de la segunda parte
El Ministerio de Industria y Comercio a través del REDIEX y el
SUACE (Sistema Unificado de Atención Empresarial para la Apertura y Cierre de Empresas) fomenta la instalación de la inversión
extranjera, por ende, a nivel gubernamental, el país se ve constreñido a lograr la retención de dichas inversiones.
Es bien sabido, que los riesgos políticos a los que mayormente se enfrenta el inversor extranjero, en líneas generales, son el
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incumplimiento contractual por parte del Gobierno así como los
cambios regulatorios adversos, este último el más importante de
acuerdo a las encuestas publicadas por el Banco Mundial15. Estos
riesgos son los mismos para las inversiones nacionales.
El mecanismo que abogamos implementar monitoreará esos
posibles cambios regulatorios adversos y el incumplimiento contractual por parte del Gobierno para los casos que correspondan.
Se considera también que esto necesariamente requerirá de coordinación con las agencias y organismos que lidian con los inversionistas.
De igual modo, esta oficina posibilitará cubrir un gran déficit en
materia de estadísticas. Es bien sabido lo difícil que resulta recolectar datos económicos, jurídicos y sociales en nuestro país, el mecanismo permitirá la recopilación y organización de todos los datos
relativos a la inversión. Con esto, el Paraguay no solo será un país
vanguardista en la región sino que además posibilitará la mejora en
eficiencia de los negocios existentes en él.
▶ Conclusión final
La República del Paraguay, además de la generación de normas
protectoras de la inversión, se encuentra realizando sus mejores
esfuerzos para mejorar la calidad del servicio que presta el Gobierno a quienes pretenden hacer negocios en el país, estas reformas
también van acompañadas de leyes que incentivan la instalación
de capital extranjero. Como resultado, se ha mejorado en los últimos tiempos la percepción de nuestro clima de negocios, generando un palpable aumento en la inversión.
Consideramos oportuna la implementación del mecanismo
también para facilitar la estadía de los inversores en el país, resolviendo las discrepancias que pudieran existir entre el Gobierno
Nacional y aquellos, de esta manera se contribuirá a la promoción
de un ambiente de negocios favorable para las inversiones y atraer
la reinversión al país. Este objetivo se logrará únicamente con el
trabajo coordinado entre las entidades del Estado involucradas, lo
que se traduce en una tarea eficiente y armónica que favorecerá
15

World Investment and Political Risk 2013. Washington, DC: MIGA, World Bank Group. DOI: 10.1596/978-1-4648-0039-9
License: CreativeCommonsAttribution CC BY 3.0.
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positivamente al ambiente de negocios.
Por último, abogamos por la creación de una instancia unificadora del régimen legal y práctico de la protección de las inversiones apostadas en el país. Esto será un catalizador de los flujos
de capital hacia el país, como hemos dicho y recalcamos en este
espacio, la instalación de este mecanismo enviará una señal clara
al mercado internacional, afectando positivamente a la atracción
de las inversiones. Con esta oficina, finalmente los inversionistas
indecisos se convencerán de aprovechar las oportunidades que
brinda el Paraguay.
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Oponibilidad de las excepciónes basadas en las relaciones
fundamentales o personales en el proceso ejecutivo
Carlos Mancuello Egusquiza 1

▶ Sumario

Una de las cuestiones que acapara, en gran medida, los esfuerzos de
la doctrina cambiaria reside en la posibilidad que tiene el demandado o
deudor cartular para deducir, en el proceso ejecutivo, las excepciones fundadas en el negocio jurídico subyacente o en relaciones personales que
pueda tener con el acreedor cartáceo. El inconveniente emerge ante la
supuesta falta de unidad o coherencia entre las disposiciones procesales
y el digesto civil en el tratamiento de los medios de defensa (excepción)
que pueda hacer valer el demandado fundado en las especies cambiarias
(cheque, pagare a la orden y letra de cambio). Esto se debe a que, el Código
Civil, recoge aun el espíritu causalista entre el firmante del título (librador, endosantes) y el portador que se encuentran vinculados por el negocio
jurídico subyacente o de índole personal. El propósito del presente trabajo consiste en conciliar ambas disposiciones, que, en apariencia, emergen
como incompatibles, a fin de dotar sentido a los mandatos de las mismas.
Se establece un claro deslinde entre las excepciones causales y las personales para aclarar que las mismas fueron instituidas para situaciones o
eventos distintos que no pueden ser confundidas por el intérprete. En este
trabajo sustentamos que el deudor cambiario puede oponer las excepciones causales o personales al acreedor en el proceso de ejecución, sin que
ello implique una desnaturalización de esta especie de proceso.

▶ ABSTRACT

One of the issues that hoards, in great measure, the exchange doctrine’s
efforts is the possibility that the defendant or debtor has to reduce, within
the executive process, the exceptions founded in the underlying legal business or in personal relationships that they may have with the creditor. An
inconvenience emerges when we arrive into a lack of unit, or better yet, an
incoherence between the procedural dispositions and de civil digest in the
treatment of means of defense (exception), that the defendant can enforce

1

Abogado por la Universidad Nacional del Este (UNE) desde el año 2005. Alumno Distinguido de la Promoción 2005. Es Profesor
Asistente de la Cátedra de Derecho Mercantil II de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Este.
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with grounds on exchange rate species (checks, promissory note and bill of
exchange). This happens because the Civil Code has its base on the causal
spirit between the signatory of the title (drawer, endorser) and the carrier
are linked by the underlying legal business or by a personal nature. The
purpose of this essay consists in reconciling both dispositions, which, in
appearance, seem incompatible with the purpose to give meaning of what
each mandates. A clear separation between causative and personal exceptions is made to clarify that each are different given situations or events
that cannot be confused by the interpreter. The base of this essay is that
the exchange debtor may oppose the creditor’s causative or personal exceptions in the execution process, without it implying a denaturalization.
▶ Introducción
La ejecutividad de los títulos cambiarios permite al portador
del mismo la posibilidad de accionar contra el deudor inmediato (como mediato) a través del juicio ejecutivo2. Este reconoce al
tenedor del título una vía procesal más expeditiva para lograr el
cobro compulsivo de su crédito instrumentada en un documento
cartáceo. Hasta aquí no existe ningún impedimento que esto sea
así, ya que es una doctrina pacifica que, esta clase de documento,
necesita de un procedimiento mucho más ágil y segura para que
el portador pueda hacerse del cobro del crédito consignada en el
documento3.
El problema nace cuando el demandado (deudor) se presenta
para hacer uso del derecho deduciendo excepciones contra la acción del portador, para denunciar defensas procesales o extintivas
de la relación que mantiene con el portador del título cambiario.
Justamente, uno de los problemas que tiene fatigado a la doctrina4
cambiaria, ante la ausencia de un proceso cambiario, consiste en
2

3

4

En este sentido el Prof. Ernesto Velázquez Guido, señala acertadamente que“la letra de cambio es un título ejecutivo…, y tal
carácter es un complemento necesario y esencial de la letra de cambio (cheque o pagare). Ver Código Civil de la República
del Paraguay. Comentado, Segunda Edición, Libro Tercero. Tomo VI. Editorial La ley. Año SegundaEdición. Año 2011. Pág. 1056.
Así lo sentenciaba Relazione Manzini, citado por Zavala Rodríguez, para quien “La letra de cambio no podría cumplir su
función, ni aportar al comercio los inmensos beneficios que de ella se espera, si no se pudiese obtener el pago con un
procedimiento simple, pronto y eficaz…”. Zavala Rodríguez. Pág. 51 y 52. También la enjundiosa obra de Héctor Cámara. La
Letra de Cambio y Vale o Pagare. Tomo III. Pág. 167
Esta problemática ha sido calificado por Garrigues como un “problema de vida o muerte” de la letra como medio de conceder
crédito con garantía. Curso de Derecho Mercantil, I, Madrid, 1976, p. 793. En términos parecidos se ha pronunciado BERGEL
Y PAOLANTONIO al señalar que el régimen de las excepciones excluibles y no excluibles se muestra como una tarea delicada
y de suma complejidad. Acciones y Excepciones cambiarias. Tomo I. Editorial Depalma. Año 1992. Pág. 214. Es atendible la
preocupación de los citadosautores, pues, el régimen de las defensas cambiarias no puede tener el mismo tratamiento que
las obligaciones derivada del derecho común.
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delimitar la posibilidad de que el demandado (ejecutado) pueda
deducir la excepción personal o defensa causal contra el portador
inmediato de la relación cambiaria, es decir, entre el librador y primer tomador; o entre el endosante o endosatario. Aquí es donde se
debate sobre la pervivencia de la doctrina causalista (francesa) y
la abstracta (germánica). En puridad hay que decir que ambas corrientes mantienen sus postulados en el ámbito del derecho cambiario con algunos matices, tal como lo veremos en la exposición
del presente trabajo.
Sobre esto se ha forjado posiciones teóricas que hasta ahora no
se ha podido conciliar, a pesar de los grandes esfuerzos que se han
hecho para zanjar este inconveniente. La discordancia existente
se debe, fundamentalmente, ante la falta de una adecuada composición entre las normas cambiarias y procesales, donde, este último, en apariencia impediría la posibilidad de argüir argumentos
vinculadas con la “causa” emergente de la relación que motivo el
libramiento o transmisión de los títulos cambiarios. En otros términos, existe una supuesta incompatibilidad entre las disposiciones legales de fondo y de forma, donde uno permite la oposición de
la relación causal o extracartular y otra que obstaculiza de manera
expresa5, lo cual será abordada para conciliar ambas disposiciones.
Ante el evento descripto urge una respuesta racional al problema mencionado con el propósito de encontrar una armonización
de las disposiciones legales, a fin de encontrar sus justos límites.
Pero hay que dejar en claro, al lector, que el presente trabajo solo
abordara la problemática de la “excepción causal y personal” que
pueda oponer el demandado o deudor contra el portador del documento de crédito de naturaleza cambiaria (letra de cambio, cheque, pagare a la orden).
Hecha estas advertencias, iniciamos nuestro excursus sobre este
apasionante pero poco abordado por la literatura jurídica nacional6 y, por sobre todo, por la jurisprudencia de nuestros tribunales,
salvo algunas referencias que serán citadas en el presente trabajo
5

6

Puede verse la disposición del artículo 465 del CPC y las disposiciones de los Artículos 1508, 1317 y 1719 del Código Civil,
cuyas disposiciones serán analizadas en el presente trabajo.
Puede citarse los trabajos del Dr. Raúl Torres Kirmnser, del Dr. Carmelo Castiglioni y del Dr. Ernesto Velázquez, quienes abordan dicha problemática sin entrar en la profundización del tema abordado en este trabajo.
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para demostrar la situación en la que se encuentra. No pretendemos que este trabajo sea catalogado como neología7, pues, no es un
tema nuevo (o se haya inventado recién) dentro del mundo jurídico8, al contrario, existen una abundante literatura sobre esta problemática y que será expuesta en este ensayo.
▶	La Excepción personal o causal. Definición
Es de rigor académico precisar el alcance del concepto para ubicarse conceptualmente con el claro propósito despejar cualquier
duda que pueda generar en el ámbito practico, como lo es el derecho, la utilización de la expresión.
Con este designio establecemos, con ayuda de la literatura especializada, el alcance de la expresión utilizada en el acápite. El
reconocido comercialista Joaquín Garrigues señala que “las excepciones personales derivan de ese contrato y, por eso, solo pueden
oponerse a la persona participante en él9”. Resulta claro que este
medio de defensa se funda en la relación o vinculo (contrato) que
sirve de fundamento para el libramiento del documento de naturaleza cambiaria. Esto significa, en términos prácticos, que los sujetos
de la relación cartácea, por lo común, instrumentan sus negocios
con la suscripción del contrato y los documentos cartulares, lo que
implica que coexisten dos fuentes autónomas de las obligaciones10,
con la salvedad que esta especie de defensa descansa en la primera,
es decir, en el negocio jurídico subyacente.
En sentido similar se pronuncia Andrés Escuti, citando a Supino De Semo, cuando señala que “pertenece a la categoría de excepciones personales todas aquellas defensas, generalmente no
cambiarias, por sus relaciones personales y directas que competen al demandado contra el actor11”. Algunos autores denominan
7

8

9
10

11

Así lo llama el Prof. Roberto Moreno Rodríguez a la tendencia de buscar y estudiar solo lo novedoso, y sentencia que en el
campo del derecho “no hay nada nuevo bajo el sol”. ¿Quién Responde?”. 8 ensayos accidentales sobre la responsabilidad
civil en el derecho paraguayo. Editorial la Ley. Año 2009. Pág.29 y sgtes
Por ejemplo esta problemática ya fue abordada por el Tribunal de Casación de Italia en la década del cuarenta. Ver la obra de
PAVONE LA ROSA, Antonio, La Cambiale,en “Trattato di DirittoCivile e Commerciale”
GARRIGUES, Joaquín. Curso de Derecho Mercantil. T. I. Editorial Porrúa. Año 1981.
En apariencia nuestro Código Civil no lo trata como fuente autónoma de las obligaciones, debido a que las especies cambiarias
se encuentran reguladas en el capítulo de los contratos como la Letra de Cambio, cuya previsión encontramos después del
Contrato de Mutuo, lo que técnicamente es incorrecta. Igual situación ocurre con el Cheque, que es una especie cambiaria, cuya
regulación aparece después del Contrato de Seguro. Par profundizar ver las obras de Camelo Castiglioni. Teoría de los Títulos de
Créditos. Edit. La Ley; y el Código Civil Comentado del Dr. Miguel Ángel Pangrazio. Libro Tercero. Editorial Intercontinental.
ESCUTI. Ignacio. A. Títulos de Crédito. Pág. 315.
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a esta especie de defensa cambiaria bajo el rotulo de “Excepciones extra-cambiarias”, lo cual posee igual valor, debido a que la
misma hace alusión “a aquellas que no se fundan en la relación
cartular, sino que se asientan sobre relaciones personales que
median, si es que median, entre el deudor y el acreedor cambiario de que se trate12”.
De nuestra parte podemos alegar que la excepción personal (exceptiones ex causa) constituyen medios de defensa que puede deducir el demandado (librador o endosante) invocando la existencia
de pactos o contratos extra-cambiarios con su acreedor inmediato
(tomador o endosatario) que impide el cumplimiento de la prestación consignada en el titulo cambiario. Esta defensa cambiaria no
proviene del título cambiario (cheque, pagare o letra de cambio)
sino que tiene como base el contrato o pacto existente entre los sujetos inmediatos de la relación jurídica.
Es necesario puntualizar que este tipo de excepciones cambiarias no solo puede surgir del negocio jurídico fundamental (contrato) entre el emisor y el primer tomador o entre el endosante
y endosatario, sino que, de igual manera, este medio de defensa
procesal puede proceder de cualquier acuerdo o pacto (contrato) que pueda existir entre el accionante (acreedor cambiario) y
el demandado (deudor cambiario). Es decir, no es menester que
medie una vinculación directa entre las partes en virtud al negocio causal que motivo el libramiento o transmisión del título
cambiario. Ese vínculo o relación puede tener su origen en el contrato causal (v.gr., un negocio de compraventa) o en un acuerdo
particular entre el deudor y el tenedor relativo a la ejecución de la
obligación cambiaria (v.gr. un pactum de non petendo durante un
cierto tiempo)13.
Valga esta aclaración previa que será objeto de profundización más adelante, a fin de que se comprenda la dimensión teórica y práctica que encierra estos tipos de excepciones extracartulares14.
PAZ-ARES, Cándido, “Las excepciones cambiarias”, en “Derecho Cambiario. Estudios sobre la ley cambiaria y del cheque”,
varios autores, dirigido por Aurelio MENÉNDEZ MENÉNDEZ, Cap. III, Editorial Civitas, S.A., Madrid, España, Pág. 357.
	In ídem.
14
Dicha expresión denota la idea de que este medio de defensa no se circunscribe al contenido del documento cartular, sino a
factores exógenos a la misma, es decir, fuera del documento cartaceo.
12

13
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▶	La ilimitada oposición para deducir
la excepción causal o personal
La excepción fundada en el negocio jurídico (contrato) que
motivo la emisión o trasmisión del título cambiario reposa sobre
la idea de que el deudor puede articular todos los medios de defensa que pueda surgir tanto del título cambiario como del acto
jurídico de naturaleza bilateral existente entre las partes. Esto
es lo que la doctrina cambiaria ha calificado como la ilimitada
oponibilidad, inter partes, de las excepciones extra-cambiarias15.
No existe limitación en cuanto a los medios de defensa que pueda
deducirse contra el acreedor (demandante) con la cual existe una
vinculación directa: “librador-primer tomador; endosante- endosatario”.
El prestigioso Tratadista del Derecho cambiario Héctor Cámara
ha sentenciado que “las excepciones fundadas en la causa son oponibles en la ejecución cambiaria entre partes inmediatas, siempre
que pueda probarse dentro del trámite sumario16”. En idéntica posición se pronuncia el Profesor Andrés Escuti cuando señala que
“la acción causal procede entre sujetos que han sido partes en la
relación subyacente17”.
Queda así definida, por la literatura jurídica más depurada, que
esta excepción solo puede ser deducida por el deudor (librador o
endosante) que tenga una relación directa o inmediata con el portador del título cartular, es decir, entre librador y el primer beneficiario, o entre el endosante o endosatario no existe límites para
oponer o deducir las excepciones personales o las derivadas del
negocio jurídico fundamental. Esta excepción de naturaleza extracartular solo puede oponerse entre estos sujetos inmediatos que
intervinieron en la creación o transmisión, vía endoso, de estos
documentos.
La razón por la cual el portador (acreedor cambiario) queda
protegido de las excepciones extracartulares18, por parte del deudor mediato, responde a una necesidad de resguardar la posesión
15
16
17
18

PAZ-ARES, Cándido. Ob. Cit.
CAMARA, Héctor. La letra de cambio y vale o pagare. Bs. As. Editorial Ediar. Tomo III. Año 1971. Pág. 375 y sgtes.
ESCUTI, Ignacio A., Ob. Cit. Pág. 361.
Cuando ocurre el caso señalado es donde recobra el carácter abstracto de los títulos cambiarios, cuyas raíces responde a la
escuela germana cuyo exponente fue Karl Einert, quien sentó las bases teóricas de los títulos de naturaleza cambiaria.
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de buena fe19 del portador del título cambiario frente a los avatares o sucesos que pudieran haber surgido entre los portadores
anteriores. Hay que aclarar que esta inmunidad de las excepciones
causales es a favor del tenedor frente a los portadores anteriores
(endosantes, librador o avalistas) en la medida que el titulo circule
por vía de endoso cambiario.
Esto significa que si el titulo cambiario circula por medio diferente al endoso, como son las cesiones, las consecuencias jurídicas
son distintas, justamente por tratarse de dos figuras distintas y con
efectos jurídicos diversos. Aquí es donde surge la pregunta: ¿Qué
efecto jurídico produce la transmisión del título cambiario por la
vía de la cesión de crédito?. Ante esta hipótesis recobra su eficacia
las reglas del derecho común aplicable a los actos jurídicos bilaterales (contrato). Para expresarlo de manera práctica, podemos decir que “el cesionario es sucesor del cedente en todos los derechos
y excepciones, por tanto, el deudor puede oponer al cesionario todas las excepciones que podría invocar contra el cedente, conforme a la previsión del artículo 535 del Código Civil20”.
Con esto queda claro que, gracias al principio de autonomía de
los títulos cambiarios, el portador queda protegido de las vicisitudes
de la circulación que pudieran haber ocurrido durante las transferencias sucesivas antes de entrar en posesión del título cambiario,
y así se le confiere seguridad y certeza para la adquisición de esta
especie de documento mercantil.
▶	Los tipos de excepciones personales previstas
en el Código Civil. Un deslinde necesario
El Código Civil recoge en su redacción una cláusula procesal, lo
cual es comprensible en razón a que, el proyectista así como el legislador, han seguido puntillosamente las disposiciones del Código
Civil de Italia de 1942. Esto es fácil percibir por la transcripción li19

20

Este es el elemento fundamental para que el acreedor (demandante) quede inmune a las excepciones personales que pueda
interponer el demandado, caso contrario el demandado (deudor cambiario) podría oponerle, al tercero o acreedor mediato) “la
exceptio doli”, receptada en el último párrafo del artículo 1508 del Código Civil, cuyo tratamiento merece toda una exposición
que excede el presente trabajo. La buena fe, en los títulos cambiarios, es definida por el Nuevo Código Civil y Comercial de
Argentina en su artículo 1816, cuando señala que: “El portador de buena fe de un título valor que lo adquiere conforme a la
ley de circulación…”.
Para comprender la distinción entre endoso y la cesión ver la esclarecedora obra del Dr. Raúl Torres Kirmser. El cheque.
Régimen Legal. Jurisprudencia. Editorial La Ley. Año 2012. Pag.73.
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teral del dictamen del Dr. Messineo en la apostilla del artículo 2218
del anteproyecto21, lo cual no sufrió variación en el texto definitivo
del digesto civil.
Los tipos de excepciones extra-cambiaria encuentran su consagración en tres artículos, pero en capítulos diferentes, lo que constituye un grave defecto metodológico en la que incurrió el ante
proyectista y arrastro al legislador a la misma circunstancia22. A
pesar del defecto señalado, lo significativo fue la consagración legislativa de esta defensa (procesal) a favor del deudor cambiario,
por lo que su positivización queda fuera de discusión académica.
Estos artículos, en apariencia, contienen una redacción similar,
lo que implica que una lectura superficial puede conducir al exegeta a considerar que son términos o expresiones similares y con
el mismo alcance, lo cual podría conducir a un error inaceptable.
Veamos en que se diferencian. El artículo 1508 del Código Civil,
prevista dentro de las disposiciones generales, del digesto Civil,
prescribe textualmente que: “El deudor puede oponer al poseedor solo
las excepciones personales relativas a esta”. Este artículo recoge expresamente una de las modalidades de la excepción extra-cambiaria
que se delimitara más abajo.
Por otra parte, en los artículos 1317 y 1719, atinente a la Letra de cambio y Cheque Bancario, respectivamente, recepciona la
excepción derivada del negocio jurídico que motivo la emisión o
transmisión del título de crédito cambiario, conocida en la literatura cambiaria bajo el rotulo de: “excepción causal”, conforme se
transcribe: “Las personas demandadas en virtud de una letra de cambio
no pueden oponer al portador las excepciones fundadas en sus relaciones personales23 con el librador, o con los portadores anteriores…24”.
La propia redacción, de los artículos citados, ya nos da la pauta
que son excepciones previstas para casos distintos que no puede
ser asimilada para aplicarla a cualquier cuestión que se presenta.
Consideramos que el exégeta debe, fatalmente, recurrir a la buena doctrina para encontrar las razones justas para la aplicación de
De Gásperi. Anteproyecto. Editorial el Foro. Pág. 688 y sgtes.
Resulta acertada la afirmación del Profesor José Antonio Moreno Rodríguez, cuando aduce que “el trabajo grupal muchas veces
se presta a deslices y hasta objeto de bromas. Como aquella de ¿no es un camello sino un caballo dibujado por una comisión?”.
Ver la Obra Contratos. Obra colectiva. Segunda Edición, Editorial intercontinental –CEDEP. Año 2013. Pág. 73 y sgtes.
23
	El resalto es nuestro.
21
22
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ambos tipos de excepciones que fue prevista para eventos o situaciones diferentes. El intérprete debe interpelarse sobre el alcance
de las expresiones utilizadas por el legislador, y para ese menester
nada mejor que recurrir a la doctrina para construir la respuesta
más adecuada a fin de evitar que se monologue sin un referente
doctrinario.
Para comprender la razón por la cual le arrastro al legislador
ordinario a redactar dos disposiciones, que en su exterior responderían al mismo propósito, pasamos a deslindar para una mejor
comprensión de la mens legis. Esta precisión conceptual se sustenta
en la opinión de los más reputados juristas de esta parte del Derecho Comercial, que es la parcela o área donde debe ocurrir el
intérprete para munirse de los datos técnicos para construir una
respuesta fundada a la terminología empleada por el legislador.
▶ Diferencias entre “excepción personal” y “excepción
fundada en las relaciones personales”.
El lector pudo haber advertido, en el párrafo anterior, que el
legislador, así como el proyectista25, utiliza dos expresiones, en artículos diferentes, que puede conducirnos a sostener que se hace
mención a la misma situación. En principio, tiene el mismo efecto
o alcance, pero se encuentra prevista para situaciones o eventos
bien distintos, lo cual es necesario distinguirla para evitar que se
incurra en imprecisiones conceptuales al momento de su aplicación práctica.
Son muy pocos los autores que tratan de deslindar estos dos
conceptos recogida tanto en el proyecto gasperiano como en el
texto final del Código Civil. Dicha distinción tiene un gran valor
práctico antes que una cuestión de prurito valor académico, conforme lo veremos con los ejemplos que citaremos más abajo. Hay
24

25

Aquí se evidencia que el legislador reprodujo íntegramente el artículo 17 de la Ley Uniforme de Ginebra sobre la letra de cambio y del pagare a la orden, a pesar de que el Paraguay nunca ratifico dicha convención, sin embargo recoge sus disposiciones
en el Código Civil: Dicho artículo señala que: “Las personas demandadas en virtud de la letra de cambio no pueden oponer
al portador las excepciones fundadas en sus relaciones personales con el librador o con los tenedores anteriores, a menos
que el portador, al adquirir la letra, haya obrado asabiendas en detrimento del deudor”. El grueso de la doctrina cambiaria ha
criticado la redacción por su carácter fragmentario, genérico y ambiguo, a raíz de la falta de consenso entre los delegados
de los Gobiernos a la hora de redactar el texto legal. Ver PAZ-ARES,“Las excepciones…ob. cit., p. 252). El artículo 1317 del
Código Civil reproduce literalmente la disposición de la Convención.
Nótese que la Apostilla del Dr. De Gásperi ni siquiera se hace mención a la existencia o no de una distinción entre las excepciones tratadas en este ensayo, lo cual dificulta enormemente la labor de delimitación de ambas expresiones.
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que dejar sentada que los dos tipos de excepciones son de naturaleza extra-cambiarias, debido a que son defensas que se encuentran
fuera del contenido de los títulos cambiarios de la que pueda valerse el deudor (demandado) para contrarrestar la pretensión del
portador (actor) del documento cartular.
Esta diferenciación se encuentra perfectamente delineada en
la literatura foránea26, cuyos defensores han propuesto la distinción entre “excepción personal y excepciones fundadas en las relaciones personales”. Esta distinción, para hacerlo de manera más
práctica, puede tener su origen en el contrato causal o en un acuerdo
personal o particular entre los sujetos que intervienen en la vida circulatoria del título cambiario. Vayamos por parte para comprender la distinción.
La excepción fundada en las relaciones personales27 o excepciones causales tiene su origen en el negocio jurídico subyacente
(contrato) existente entre los obligados inmediatos, vale decir, entre el librador o primer tomador o entre el endosante o endosatario. Dicho de otra manera, las excepciones que pueda oponer el
deudor deben surgir necesariamente del acto jurídico celebrado
entre las partes. Estas especies o índoles de acto jurídico puede ser
por ejemplo una compra-venta, contrato de mutuo, contrato de
alquiler, etc. Las excepciones pueden tener su origen en cualquiera
de los actos jurídicos mencionados.
Atendiendo a lo manifestado surge la siguiente interrogante
¿Puede el demandado interponer, en el proceso de ejecución, la
exceptio non adimpleti contractus al accionante con la cual está vinculada por la relación fundamental?28 Se impone la respuesta afirmativa, pues, tal como lo hemos manifestado en líneas anteriores,
las excepciones causales pueden ser interpuestas cuando medien
una relación directa o inter partes entre el librador y el portador
del título cartular. Este es el presupuesto necesario para que sea
viable la interposición de la excepción causal o la vinculada con el
26
27

28

En la Literatura jurídica nacional existe poca reflexión sobre el deslinde entre las expresiones analizadas en este trabajo.
Esta es la expresión utilizada por los artículos 1317 y 1719 del Código Civil, conforme lo hemos puntualizado en líneas más
arriba.
Hay que recordar que esta especie de Excepción o defensa solo puede ser deducida cuando se demande el cobro de cualquiera de las especies cambiarias; a saber: “Letra de Cambio, Pagare a la Orden y Cheque Bancario”. Dicha excepción no
puede extenderse o aplicarse a otros Títulos que sirven de base para la promoción de la Ejecución enumerados en el artículo
448 del CPC.
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negocio jurídico fundamental.
Así lo viene entendiendo la doctrina cambiaria cuando aduce
que “este medio de defensa procesal puede ser articulada por el
demandado fundado en que la entrega del objeto del negocio causal no se ha cumplido o se cumplió defectuosamente29”. Con esto
se evidencia que no se ingresa a examinar la existencia o no de la
causa30 emergente del negocio jurídico, sino que, sencillamente, se
examina de manera objetiva las vicisitudes o defectos de la que padece el acto jurídico (contrato) que sirvió de base para la emisión o
transmisión del título cambiario. Una vez que desaparezca la vinculación directa entre los obligados, recobra su plenitud el principio o el carácter31 “abstracto” del título cambiario, impidiendo que
el deudor plantee al acreedor la excepción fundada en la causa o
en la relación personal.
Otra de las incógnitas que ha fatigado a la doctrina cambiaria
radica en la siguiente cuestión: ¿La relación fundamental puede
provenir de un cuasi-contrato o de un delito? Nada impide que la
relación provenga de esa fuente, pues, como señala PAZ- ARES,
“todas las fuentes de las obligaciones son aptas para suministrar
soporte causal a la letra33”.
Por otra parte, y es la denominación utilizada por el artículo
1508 del Código Civil, la excepción personal es aquella relación o
vinculo que proviene de un pacto o acuerdo particular celebrado
entre el deudor y el portador del título cambiario referente al cumplimiento o no de la obligación emergente del título cartular. En
esta especie resulta intranscendente que medie o no una relación
causal entre los sujetos, es decir, entre acreedor y deudor inmediato. Este medio de defensa puede surgir entre el deudor mediato y
el acreedor cambiario.
29
30

31

32

33

SANCHEZ CALERO. “Las excepciones cambiarias”. Citado por Jorge López Curbelo. (Numeral 33)
Es evidente que la expresión se refiere a la“causa- fuente” de pedigrí Romano. Así lo entiende elProfesor Ramón Silva Alonso
al señalar que “toda obligación exige, jurídicamente hablando, la existencia de una fuente que él explique el porqué de la
deuda”. Ramón Silva Alonso. Derecho de las Obligaciones en el Código Civil Paraguayo. Edición 2014. Actualizada. Editorial
Intercontinental. Pag. 643.
Algunos autores prefieren utilizar la expresión “carácter de los títulos cambiarios” en vez de principios. Así el autor Ernesto
Velázquez se vuelca por la primera. Ver la obra Código Civil Paraguayo. Comentado. Obra colectiva. Editorial La Ley Paraguaya.
Pág. 935. Asimismo, en su obra Letra de Cambio en el Código Civil Paraguayo. Editorial la Ley Paraguay. Pág. 31
El artículo 417 del Código Civil prescribe: “Las obligaciones derivan de alguna de las fuentes establecidas en la ley”. Para
profundizar esta parte ver la Obra de Ramón Silva Alonso. Ob. Cit.
Ob. Cit. (numeral 8).
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Así lo confirma el laureado jurista español PAZ-ARES, al señalar
que “los acuerdos particulares relativos a la obligación cambiaria
pueden mediar entre quienes son partes causales o simplemente
entre un deudor y un tenedor que, desde el punto de vista de las
relaciones causales, son terceros entre sí34”. Pongamos un ejemplo
para graficar esta última parte señalada por el citado autor.
El sujeto “A” libra un cheque (especie cambiaria) a favor de “B”;
este lo vuelve a endosar a favor de “C”. Este último portador no
tiene ninguna vinculación causal (contrato) con el librador “A”;
pero, en virtud de un acto jurídico (contrato o pacto), aquel, “C”,
le concede una “espera, quita o remisión35” al deudor “A”. Si en la
eventualidad el acreedor (C) inicie una acción cambiaria (ejecutiva o de conocimiento) contra el deudor “A”, este puede deducir al
accionante (C) la excepción personal fundada en el acuerdo (contrato) de espera, quita o remisión, según se trate.
He ahí la importancia y la utilidad de la distinción entre las expresiones utilizadas por los citados artículos del digesto civil: “relación personal” (art. 1508 del CC) y “la excepción fundada en la relación
personal” (art. 1317 y 1719 del CC).
En suma, ambos tipos de excepciones extra-cambiarias descansan sobre un acto jurídico de carácter bilateral (contrato), con
la diferencia de que, en las excepciones fundadas en la relación
personal esa vinculación proviene de un contrato causal o fundamental que sirvió de base para la emisión o transmisión del título
cambiario; mientras la excepción personal deriva de un acuerdo,
pacto36 o convención entre el obligado cambiario (deudor: librador,
endosantes o avalista) y el portador del título, sin necesidad de que
medie entre ellos un negocio causal.
Abonan nuestra posición, asumida en este trabajo, el reconocido estudioso del Derecho cambiario Jorge López Curbelo, quien
sostiene “la idea de que la excepción personal no coincide con la excepción derivada de una relación personal, puesto que la primera procede de
34
35
36

PAZ-ARES, Cándido. Ob. Cit. (numeral 8).
Este medio de defensa se encuentra prevista en el artículo 462 inc. e) del CPC.
Oscar Paciello, citando a Arangio Ruiz, aduce que “el origen etimológico de la expresión “pacto” proviene de pax, pacis, es
decir, configura una manera de traer la paz en un conflicto. De ahí la expresión de las XII Tablas: “Si membrumrupsit, ni cum
eopacit, talio esto”, es decir, se aplicará la ley del Talión si antes no se arribó a la paz, vale decir, a un “pacto”. Oscar Paciello.
Estudios de Derecho Romano. Editorial intercontinental. Reimpresión 2012. Pag. 210.
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pactos inmediatos extra cambiarios ajenos a la relación causal, que tienen
que ver con la entrega del título. En cambio, las excepciones fundamentadas en relaciones personales se basan en el negocio subyacente37”.
Igual apreciación tiene los Tratadistas Gualrieri y Winisky,
cuando enumera las excepciones oponibles por el deudor, quien
señala en el punto 5: “las personales contra el poseedor legitimo fundadas en las relaciones extracartulares y personales que se hayan sucedido
directamente entre dicho poseedor y el deudor. Tales, p. ej: la novación, la
compensación, el pactum de nompetendo o que la firma es de favor…38”.
▶ Vía procesal para interponer las excepciones
cambiarias fundadas en la relación personal y
fundamental. Criterios dispares
En este punto subyace el conflicto inter-normativo que pretendemos dilucidar de una manera razonada ante la supuesta prohibición de la norma procesal para interponer excepciones fundadas
en la causa o en la relación personal que motivo el libramiento o
la transmisión de los títulos de características cambiarias. El texto
del artículo 465 del CPC, en apariencia, excluye toda posibilidad de
interponer defensas basadas en la “causa”39 de la obligación, ante
la imperatividad de su léxico. Pero, claro está, dicha norma no puede interpretarse40 de manera aislada so pena de incurrir en conclusiones falsas en perjuicio directo del justiciable.
La citada norma prescribe textualmente: “No podrá investigarse
la causa de la obligación en el juicio ejecutivo”. Este texto ha motivado
una encendida discusión en la doctrina sobre la viabilidad o no de
las excepciones personales o causales en el proceso ejecutivo cambiario, cuya pretensión se cierne sobre cualquiera de las especies
37

38

39

40

LÓPEZ CURBELO, Jorge. El pagaré cambiario y las excepciones basadas en las relaciones personales en el Anteproyecto de
Ley del Código mercantil (ACM). En: Estudios sobre el futuro Código Mercantil: libro homenaje al profesor Rafael Illescas Ortiz.
Getafe: Universidad Carlos III de Madrid, 2015, pp. 2050-2068.ISBN 978-84-89315-79-2.
Gualrieri Giusspeppe- Ignacio Winisky. Títulos Circulatorios, Bs. As. 1984, pág. 95, citado por Ernesto Velázquez. Código Civil
de la República del Paraguay. Comentado. Libro Tercero. Tomo VI. Año 2011. Pag. 984.
Hay que precisar que la expresión “causa” utilizada por el digesto procesal se refiere “al origen, el tituloo la fuente de la obligación”, es decir, que el texto recoge la causa fuente de pedigrí romano, excluyendo la causa fin del derecho galo. Para profundizar
el estudio de la causa ver la esclarecedora explicación del Dr. José Antonio Moreno Rodríguez. Teoría de la Causa. Editorial
intercontinental. Año 1996. Pág. 333 y siguientes. En igual posición se sitúan los autores Riera Escudero – Riera Domínguez.
Código Procesal Civil de la República de Paraguay. Tomo III. COMENTADO. Editorial La Ley. Año 2012. Pag. 254 y siguientes.
En ese sentido compartimos, en toda su extensión, la enseñanza del Profesor Jorge Seall-Sasiain cuando refiere que “el
Derecho enseña que toda ley tiene una ratio juiris (razón de Derecho) y que, por tanto, no debe aplicarse en el vacío, arbitrariamente (“solo porque la ley lo permite”) sin ponderar la circunstancia o supuesto contemplado. Ver Comentario a la
Constitución Nacional. Año 1997, Pag. 110.
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cambiarias.
Así, en el plano local, el Profesor Raúl Torres Kirmnser alega
que “la reglamentación contenida en el Código Civil de las Acciones derivadas de la tenencia del cheque se coloca en un plano distinto de la reglamentación procesal41”. Sigue señalando, que “es
evidente la incompatibilidad existente entre la acción cambiaria y
la acción ejecutiva, al punto que, este último, limita la posibilidad
de deducir excepciones fundadas en el negocio jurídico existente
entre las partes, siendo inaplicable el artículo 1508 del Código Civil
en el proceso de ejecución, es decir, el ejecutado no puede plantear
excepciones personales vinculado con la causa del libramiento del
título de crédito42”. En el mismo sentido se han pronunciado los
autores Riera Escudero-Riera Domínguez, quienes consideran que
“el artículo 465 del CPrC prevalece sobre el art. 1508 del CC, exceptuando aquellos casos en la ilicitud de la causa surge del mismo
título ejecutado o haya sido reconocida por el demandado43”.
Igual criterio de interpretación asume el Tratadista Hugo Alsina
para quien “descarta cualquier posibilidad de que se pueda interponer defensas fundadas en la causa incluso entre vinculados directos,
en razón a que tiende a desnaturalizar los fines del juicio ejecutivo44”.
No compartimos estas posiciones doctrinarias por su excesivo
apego al formalismo legal, sacrificando la finalidad de este medio
de defensa instituida por la ley de fondo a favor del deudor, con independencia de que se alegue en el proceso ordinario o ejecutivo.
Si existiese incompatibilidad entre las normas referenciadas, naturalmente deben prevalecer las disposiciones cambiarias, contenidas en el Código Civil, sobre las reglas procesales, a raíz de que la
misma constituye una disposición que desarrolla con carácter más
específico las instituciones cambiarias, que exceden la previsión
contenidas en el derecho de forma. Pero, dicha discordancia no es
real sino que es aparente como veremos mas abajo.
Así mismo, pensamos que cuando el deudor (demandado) deduce
excepciones fundadas en el “negocio causal” no implica que exista
TORRES KIRMNSER. Ob. Cit. Pág. 69.
	Ídem.
RIERA ESCUDERO – RIERA DOMINGUEZ. Código Procesal Civil de la República del Paraguay. Tomo III. Comentado. Editorial la
Ley Paraguaya. Año 2012. Pág. 240 y sgtes.
44
ALSINA, Hugo. Tratado Teórico y Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial. Tomo V. Pág. 199.
41
42
43
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discusión sobre la existencia o no de la deuda instrumentada en el
titulo cambiario, sino que, simplemente, se cuestiona las vicisitudes
o ineficacia del negocio jurídico (contrato) que sirvió de base para
la emisión o transmisión del documento cambiario, tal como se ha
explicado con los ejemplos citados en párrafos anteriores.
De igual manera no creemos que sea justa que se limite al deudor del medio de defensa fundada en el negocio jurídico causal o de
índole personal que tenga contra el acreedor (accionante o ejecutante del título) con el pretexto de que el rotulo45 “juicio ejecutivo”
constituye un impedimento para oponer la excepción fundada en
el negocio jurídico subyacente, sin ponderar las razones que subyace en el Instituto. Esto implica sacrificar la justicia (valor jurídico por excelencia) para mantener incólume principios procesales
que solo posee un valor abstracto46.
Por otro lado, sería sumamente dispendioso que se le exija al deudor que ocurra por la vía del proceso de cognición47 (proceso ordinario) para hacer valer su excepción causal o personal, cuando que en el
propio juicio ejecutivo se lo puede liberar o desatar de la obligación
que lo mantiene con su acreedor. Con esto se podría ahorrar (economía procesal) al propio Estado de la carga de dirimir dos veces entre
los mismos sujetos y por la misma causa. No es racional que esto suceda por una cuestión semántica que a la postre puede conducir al
mismo resultado que podría haberse resuelto mucho antes.
Compartimos plenamente la posición del autor Cándido PazAres que, con una precisión impecable, ha sentenciado que “las
excepciones derivadas o fundadas en las relaciones causales son
inter partes, ilimitadamente oponibles, con independencia del cauce judicial a través del cual se deduzca la pretensión cambiaria: el
juicio ejecutivo o el declarativo48”. En términos similares se pronuncia el destacado procesalista Ramiro Podetti, quien refiere que
45

46

En este punto consideramos acertada la apreciación hecha por el Prof. Roberto Moreno Rodríguez, quien alega “Antes que
acogerse a las artificiales distinciones académicas, lo que debe hacerse aquí es buscar, por sobre todo, la experiencia y
respuesta basada en la razonabilidad – no en rótulos”. Roberto Moreno Rodríguez, en su enjundiosa obra “Quien Responde”.
8 ensayos accidentales sobre la responsabilidad civil en el derecho paraguayo. Editorial la Ley. Año 2009. Pág. 194 y sgtes.
El Tribunal Supremo Español se ha pronunciado a favor de la admisibilidad de las excepciones causales o personales sin
limitación alguna en los siguientes términos: “Inter parte las excepciones extra-cambiarias son oponibles sin limitación
alguna, quebrando en tales supuestos la exorbitancia del derecho cambiario, suprimiendo el inutilis circuitus que resultaría
de condenar primero al pago a quien no debe pagar, que, para reembolsarse frente a quien sobro indebidamente se verá
abocado a acudir a un segundo proceso para obtener en el la declaración de la inutilidad del todo lo actuado en el primero”.
Fallo citado en la obra de López Curbelo, Jorge. Ob. Cit.( Numeral 25).

409

derecho comercial

“en el juicio ejecutivo son oponibles, entre vinculados directos, las
defensas causales49”. Igual postura asume Héctor Cámara cuando
sostiene que “las excepciones causales pueden ser opuestas entre
partes inmediatas, siempre que se las pueda probar dentro del trámite sumario del juicio ejecutivo50”.
Estas son las razones que nos arrastra a considerar que no
existe impedimento de orden procesal para la deducción de esta
especie de excepción en el proceso ejecutivo. Además, hay que
indagar la función teleológica51, que encierra el precepto procesal mencionado, caso contrario resulta infructuosa la labor hermenéutica. En ese sentido, consideramos que la pretensión del
legislador al estatuir dicha cláusula procesal, radica en la firme
intención de exonerar al acreedor o accionante de la carga de la
prueba en torno al origen o la fuente de la deuda instrumentada
en un título ejecutivo52. Es decir en otros términos, el accionante
no tiene el deber legal de probar que su deuda, consignada en el
titulo cambiario, tiene una causa o fuente legal. Igual limitación
rige para el demandado en virtud al título de crédito cambiario.
Este ejercicio exegético resulta perfectamente compatible con
la prescripción establecida en el artículo 1801 del Código Civil
cuya proposición establece que: “La promesa de pago o el reconocimiento de una deuda, exime a aquel a favor de quien se la otorga de
probar la relación fundamental53. La existencia de esta se presume,
En un fallo del Tribunal de Apelación de la Capital ha considerado inviable este tipo de excepción al señalar que “Tratándose
de la ejecución de un título de crédito como el pagaré, la pretensión se asienta en el propio título. Analizar la relación substancial que pudiera subyacer al mismo importaría la investigación de la causa de su libramiento, lo cual no es permitido,
pues repugna al principio de abstracción que gobierna estos títulos y aún más si se exigen por la vía del juicio ejecutivo; tal
cuestión es solo propia de un eventual juicio ordinario posterior”. T. Apel. Civ. y Com. Tercera Sala. 1/10/15. JUICIO: “Sergia
Benita Burgos de Villamayor c/ María Beatriz Ruíz de Lebrón y otros s/ Acción Preparatoria de Juicio Ejecutivo” (Ac. y Sent. Nº
78). No compartimos este razonamiento, pues, el principio de abstracción solo entra a funcionar cuando el demandado es un
tercero en la relación cartular, es decir, cuando no medie una vinculación directa entre el acreedor y deudor. Para una mejor
comprensión ver el punto II desarrollado en este trabajo.
48
PAZ-ARES, Cándido. Ob. Cit. Pág. 359.
49
PODETTI, Ramiro. Tratado de las Ejecuciones. Tomo VII. Ed. Ediar, 2da EdiciónPág. 138.
50
CAMARA, Héctor. Letra de Cambio. Tomo III. Pág. 362.
51
Ver la obra del Dr. Juan Carlos Mendonca. La interpretación Literal en el Derecho. Tercera Edición. Editorial Intercontinental.
Pág. 178. Así mismo, el Dr. Pangrazio alude que en la labor interpretativa “deben buscarse la armonía y la concordancia entre
las diversas normas, no la contradicción y la antítesis” PANGRAZIO, Miguel Angel.12 Temas Jurídicos. Ed. Intercontinental.
Pág. 55.
52
Esta exención de la carga de la prueba tiene una explicación histórica, conforme lo explica de manera impecable el Dr. Ramiro
Podetti, cuando señala que: “conforme con el principio romano de que la confesión in iure (ante el pretor), hacia innecesario el
juicio y debía equipararse el confesante al condenado, se admitió que la confesión de deuda ante el juez o notario, equivalía
a un título ejecutorio y daba derecho a la ejecución sin periodo previo de conocimiento. Tal documento recibía el nombre
de “instrumenta confesionata”. Además, aduce que “recién después apareció el primer instrumento privado ejecutivo, sin
intervención notarial, en la forma de la letra de cambio”. Ob. Cit. Pág. 23.
53
	Resalto es nuestro.
47
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salvo prueba en contrario. Para que la promesa se convierta en causa de
la obligación, debe consignársela por escrito”.
Es más, si pretende excavar más la mens legis, atendiendo a la
prescripción literal del precepto procesal, la misma no insinúa, en
su enunciado, sobre la existencia de una limitación o restricción
para la deducción de la excepción fundada en el negocio jurídico subyacente o fundado en la relación personal. Esta línea de argumentación se sustenta en la proposición del jurista Mendonca
quien aduce que no constituye una buena técnica de interpretación hacerle decir a la norma lo que no dice54. Esta afirmación es
perfectamente aplicable a la cuestión en análisis.
Por estas razones, reiteramos que el deudor puede argüir, en el
proceso de ejecución, las excepciones fundadas en el negocio causal o
en la relación personal que tenga con el acreedor cambiario, sin que
eso constituya una indagación sobre la causa generadora de la obligación. Lo que no se tolera es que, y es una derivación del principio
de abstracción cambiaria, el tercero (deudor) ajeno a la relación
jurídica subyacente o personal, pueda oponer al acreedor (demandante) las excepciones que hubieran opuesto a los anteriores portadores55. Esta limitación se funda en el principio de autonomía de los
títulos cambiarios cuando el documento es transferido por la vía del
endoso, puesto que con cada transferencia surge una nueva relación autónoma, (endosante-endosatario) impidiendo que se pueda
acumular o transferir los vicios o defectos que pueda adolecer el
acto jurídico, y gracias a este principio se otorga seguridad al tercer portador que su crédito no se verá frustrada o impedida por los
negocios jurídicos que pudo haber existido entre los portadores
anteriores. En otros términos, el tercer portador queda inmune a
los actos jurídicos que le precedieron en la circulación.
▶ Conclusión
Después de haber hecho una exploración de las diversas opi54
55

In Ídem. Pág. 181.
Aquí es donde se percibe la prevalencia del carácter “abstracto” de los títulos cambiarios de pedigrí alemán y que fuera
receptada en la convención de Ginebra de 1930 y 1931 de la cual nuestro país no es signatario. Con esto se demuestra
lo paradójico del caso, pues, por una parte nuestro país nunca ratifico dicha convención pero, por otro lado, la mayoría de
las disipaciones contenidas en el Código Civil tiene su fuente de dicha Convención. Situación similar ocurre en España que
tampoco ratifico dicha convención.
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niones científicas, expuestas en este trabajo, queda en evidencia la
posición unánime de los tratadistas de la posibilidad que ostenta el
deudor cambiario para esgrimir excepciones fundadas en la relación personal que mantiene con el acreedor cambiario (accionante), así como la excepción derivada del negocio causal o relación
subyacente que haya motivado la emisión o transmisión (vía endoso) del título cartular.
Así mismo, hemos puesto énfasis en la necesidad de deslindar
las dos modalidades que puede asumir la excepción extra-cambiaria: “la excepción personal (art. 1508 del CC) y la excepción fundada en
la relación personal (art. 1317 y 1719 del CC). Ambos tipos de excepciones extra-cartulares derivan de situaciones o eventos disímiles
que no pueden ser equiparadas bajo ningún sentido, caso contrario
podría llevar a la aplicación defectuosa de las disposiciones a los
casos que no guardan relación a la previsión legal.
Por otro lado, consideramos que estos medios de defensa, previstas en el Código de fondo, pueden ser opuestas por el deudor cambiario en el proceso de ejecución (juicio ejecutivo) así como en el
proceso de conocimiento ordinario, siempre y cuando que la relación o vinculo causal o personal se dé inter partes. Si no se da este
presupuesto recobra vigencia los principios cambiarios de abstracción y autonomía impidiendo que se plantee excepciones personales
inter tertios. Ante la aparente incompatibilidad de las disposiciones
del precepto procesal y las prescripciones del Código Civil, creemos
que deben prevalecer las normas de este último sobre aquellas, debido a que desarrolla mejor la estructura de los títulos de naturaleza
cambiarios, sin que ello importe incompatibilidad entre las mismas.
Con este trabajo queda perfilada la posición que asumimos en el
análisis de uno de los temas más escabroso de la literatura cambiaria, conforme se ha puntualizado en el segmento introductivo del
presente trabajo, lo cual debe ser examinada con mucha prudencia
a fin de evitar que se aplique indebidamente o se rechace el planteamiento con el argumento remanido de que la “causa” no puede
ser indagado en los procesos de ejecución. En la jurisprudencia de
nuestros tribunales existe poca referencia a la problemática que
genera la excepción personal o causal, por lo que se complica aún
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Oponibilidad de las excepciónes basadas en las relaciones
fundamentales o personales en el proceso ejecutivo

más el análisis de este tipo de excepciones extracartular.
Ponemos a consideración de los lectores jurídicos la problemática que encierra este tipo de defensa procesal, y esperamos que
sirva como punto de partida para seguir indagando para evitar que
los tribunales mediten sin una perspectiva teórica sobre una cuestión que demanda mucho esfuerzo para el órgano jurisdiccional;
y que de una vez se cumpla el anhelo del jurista Ole Lando56 sobre
la necesidad de establecer un dialogo entre la doctrina y la jurisprudencia para una aplicación más sensata del contenido de las
prescripciones legales.
56

Citado por Roberto Moreno Rodríguez Alcalá. Ob. Cit. Numeral (5).
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Tratados de promoción y protección
de las inversiones
Lilian Bengoechea 1

▶ Sumario

El material aborda un estudio sobre los Tratados de Promoción y Protección de las Inversiones suscriptos por el Paraguay. El término “inversión
extranjera” se transformó en un imperativo de crecimiento económico y desarrollo, por lo que los Estados, para conseguir tales fines, recurrieron a soluciones bilaterales, modificando la legislación nacional y suscribiendo tratados bilaterales de inversiones extranjeras. La incorporación de una serie
de estándares de protección como trato justo, cláusulas de expropiación, de
nación más favorecida, como condición para la participación de inversores
extranjeros en la prestación de servicios públicos de los Estados son un claro
ejemplo de esta nueva realidad. De esta manera, el régimen de promoción
y protección de inversiones extranjeras ha venido constituyéndose en un
nuevo “subsistema” jurídico internacional, sus particularismos normativos
y su propio mecanismo de solución de controversias, a través de tribunales
arbitrales internacionales. El favorecimiento de la inversión trae consigo el
fomento de la creación de empleos y el desarrollo o la transferencia de tecnologías. Este objetivo descansa en el hecho inobjetable de que un Tratado
Bilateral, con normas claras y de necesaria ejecución destinadas a proteger
al inversionista extranjero, reduce los riesgos que éste pueda enfrentar; establecen la voluntad de incrementar la cooperación económica en beneficio mutuo, la intención de crear y mantener condiciones favorables para
las inversiones provenientes de una de las partes realizadas en el territorio
de la otra parte, y reconocen en forma expresa la necesidad de promover y
proteger dichas inversiones.

▶ ABSTRACT

The material discusses a study on treaties for the promotion and
protection of investments signed by Paraguay. The term "foreign investment" was transformed into an imperative of economic growth and development, so that States, for such purposes, resorted to bilateral solutions,

1

Abogada y Notaria. Especialista en Educación Superior por la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Especialista en Derecho Civil y Comercial por la Universidad Nacional de Asunción.
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modifying the national legislation and signing bilateral treaties of foreign
investment. The incorporation of a series of standards of protection as fair
treatment, expropriation clauses, most favored nation, as a condition for
the participation of foreign investors in the provision of public services of
the States are a clear example of this new reality.
In this way, the regime for the promotion and protection of foreign investments has been forming a new legal international "subsystem", its normative
particularisms and its own mechanism for settlement of disputes through
international arbitration tribunals. Facilitating the investment brings with it
the promotion of job creation and development or technology transfer.
This objective rests on the unobjectionable fact that a Bilateral Treaty,
with clear rules and required implementation to protect the foreign investor, reduces the risks that this may face; they establish the desire to
increase economic cooperation to mutual benefit, intended to create and
maintain favorable conditions for investments coming from a party in the
territory of the other party, and recognize expressly the need to promote
and protect these investments.
Históricamente, la economía paraguaya se ha sostenido mayormente con la producción agrícola, ganadera y forestal, sin mayores
procesos de transformación o industrialización de materias primas
y hasta hoy continua en torno a estas actividades la mayor parte de
las exportaciones del país.
Luego de su independencia, el Paraguay, se caracterizó por una
economía sostenida autárquicamente, con mínimos contactos diplomáticos o comerciales con el extranjero, como medio de defensa de su amenazada soberanía.
Luego de la Guerra de la Triple Alianza, a la que se tuvo que
enfrentar nuestro país, determinó la casi total aniquilación de la
economía y de la población del Paraguay, viéndose forzado tras el
conflicto a una masiva venta de tierras públicas para captar inversiones extranjeras.
A raíz de la guerra, el país quedó convertido en ruinas y su población diezmada, ni hablar de su economía ya que todo se perdió
a consecuencias de la guerra: plantaciones, animales, industrias,
comercios y grandes extensiones de tierras2.
2

Bengoechea Rolón, Felipe E. (2013). Humaitá en la Post Guerra. Primera Edición. Ed. Don Bosco. Asunción, Paraguay, pág. 62
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A partir de la década siguiente, hubo un repunte impulsado sobre todo por la inversión pública y por la estabilidad política que
llego a alcanzarse con los años. Este crecimiento llego a su apogeo
en la década de 1970, gracias a dos acontecimientos relevantes: la
construcción de la represa hidroeléctrica de Itaipú, en conjunto
con el Brasil sobre el río Paraná y la represa binacional de Yacyreta
con Argentina, lo que le asegura una fuente importante de ingresos a pesar de que deberían introducirse varias modificaciones de
manera a beneficiar en condiciones de igualdad a nuestro país.
El Paraguay ha sufrido diversos altibajos debido a las desacertadas políticas públicas sumadas a los problemas recesivos de la
economía en el resto de la región, no obstante, durante las últimas
décadas vienen proliferando leyes, tratados y otros instrumentos
normativos, tendientes a otorgar una mayor seguridad jurídica a
inversionistas extranjeros que movilizan recursos hacia países de
menor desarrollo. El Paraguay no ha quedado aislado de los esfuerzos de integración regional, con lo que abre las expectativas de un
mercado amplio para quienes decidan emprender actividades productivas en el país.
La Constitución Paraguaya de 1992 incluye diversos artículos que apuntan a asegurar el libre desarrollo de las actividades
mercantiles en el país, sin distinguir entre emprendimientos nacionales y extranjeros. El artículo 107 de la Constitución Nacional prevé que los habitantes puedan dedicarse a la actividad de
su preferencia y garantiza la competencia en el mercado; por su
parte, el artículo 108 establece que los bienes de producción nacional y los de procedencia extranjera, introducidos legalmente, circularan libremente dentro del territorio de la república. El
artículo 109, garantiza la inviolabilidad de la propiedad privada,
la que solo podrá ser expropiada por causa de utilidad pública
previo pago de justa indemnización.
El Paraguay ha introducido, sobre todo en los últimos años,
importantes cambios en su legislación interna a fin de suscribir
instrumentos internacionales de trascendencia en el tema. A continuación, se hace referencia a la normativa actualmente vigente
en el país, teniendo en cuenta todos los Tratados de Promoción y
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Protección de las Inversiones suscritos por el Paraguay y que hasta
la fecha suman más de 20 tratados.
▶ DATOS RELEVANTES DEL PARAGUAY
El país se divide en dos regiones: la región Occidental posee tierra apta para la ganadería. La región Oriental con tierra fértil, apta
para la agricultura, regada por ríos y arroyos, posee dos recursos
hídricos importantes: el Río Paraguay que recorre el territorio de
Norta Sur; el Río Paraná desemboca en el Río de la Plata. Su clima
es sub tropical con una temperatura media de 21° a 30° grados.
La economía es de libre empresa, pequeña y abierta al mercado
internacional, el 45,6 % de las exportaciones de Paraguay van destinadas al MERCOSUR. La producción es eminentemente agrícola,
ganadera y de servicios3.
▶ RÉGIMEN COMERCIAL Y DE INVERSIONES
POLÍTICA COMERCIAL
La política comercial del Paraguay persigue asegurar e incrementar la participación del país en el comercio internacional
y fomentar de esta manera el desarrollo económico y social. En
este contexto, la política comercial busca fomentar el desarrollo
de los sectores competitivos mediante una protección arancelaria
baja y uniforme, coherente con otros instrumentos de la política
económica y conforme a los compromisos contraídos en el ámbito
internacional. La política de negociaciones comerciales apunta a
la apertura de los mercados contiguos y extra - regionales, en el
marco de una estrategia tendiente a ampliar y a diversificar el comercio internacional. El Paraguay considera que los acuerdos de
integración regional son un complemento de sus propias medidas
de apertura del mercado y de la apertura de los mercados multilaterales.
La inversión genera formación de capital e influye en la capacidad de la producción, del empleo y del consumo. El nivel de la
inversión, influye tanto en la producción real como en el nivel de
desarrollo económico del país.
3

Ministerio de Agricultura y Ganadería. http://www.mag.gov.py/INVERSION%20EN%20PARAGUAY.pdf.
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Características del Paraguay
• Paraguay con un sistema económico basado en el libre comercio.
• Sistema de cambio libre.
• Libre importación y exportación.
• Liberación de impuestos a las inversiones.
• Libre movimiento de capital.
• Prudente programa de estabilización monetaria, con ajustes
fiscales, para respaldar el control de la inflación.
▶ MARCO NORMATIVO
Según el orden de prelación establecido en la propia Carta Magna, las disposiciones constitucionales prevalecen contra cualquiera de inferior rango que pudiera contradecirlas. Luego vienen los
tratados y demás instrumentos internacionales ratificados por el
país, las leyes dictadas por el Congreso y los cuerpos normativos
que sean su consecuencia (Decretos, Resoluciones, Ordenanzas, etcétera), en ese orden4.
En la cúspide del sistema, la Constitución Paraguaya de 1992
incluye diversos artículos que apuntan a asegurar el libre desarrollo de las actividades mercantiles en el país, sin distinguir entre
emprendimientos nacionales y extranjeros. Así, el Artículo 107
prevé que los habitantes pueden dedicarse a la actividad de su preferencia y garantiza la competencia en el mercado. Mientras que
el Artículo 108 establece que los bienes de producción nacional y
los de procedencia extranjera, introducidos legalmente, circularán
libremente dentro del territorio de la República. El Artículo 109,
por su parte, garantiza la inviolabilidad de la propiedad privada, la
que sólo podrá ser expropiada por causa de utilidad pública previo
pago de justa indemnización.
A nivel de tratados internacionales, el Paraguay se encuentra adherido a esfuerzos mundiales, como los de la Organización
Mundial de Comercio5, del cual es miembro fundador, y regionales,
4
5

Artículo 137, Constitución Nacional.
Ratificado por Ley 444 de 1944. El Paraguay participo en la Ronda Uruguay desde su inicio en el año 1986 (antes de su adhesión al GATT, el 6 de enero de 1994). El Ministerio de Industria y Comercio es el responsable de los compromisos acordados
por el Paraguay como miembro de la OMC. http://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/paraguay_s.htm.
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como los de la Asociación Latinoamericana de Integración6 y del
Mercado Común del Sur7, entre otros tendientes a eliminar o reducir barreras en el intercambio económico o relacionamiento de los
países soberanos.
Deseosos de contribuir al logro de objetivos comunes, mediante
la celebración de acuerdos encaminados a obtener, a base de reciprocidad y de mutuas ventajas, la reducción substancial de los
aranceles aduaneros y de las demás barreras comerciales, así como
la eliminación del trato discriminatorio en materia de comercio
internacional, el Paraguay se convirtió en Parte Contratante del
GATT8 en 1994.
El Paraguay es miembro fundador del MERCOSUR, que considera como un instrumento para superar las deficiencias estructurales. Dentro de este grupo, el Paraguay ha buscado la adopción
de medidas que reduzcan las asimetrías en la región. El proceso
de integración regional ha influido considerablemente en el desarrollo del comercio del Paraguay, y la manera específica en que se
finalice la unión aduanera incidiría fuertemente en el desarrollo
de su economía. El Paraguay también otorga preferencias, entre
otros, a los miembros asociados del MERCOSUR.
El Paraguay participa en la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) y ha firmado acuerdos de alcance parcial con todos sus miembros. Dentro de la ALADI, el Paraguay ha concertado
acuerdos de complementación económica con Colombia, Ecuador,
México, Perú y Venezuela. Como parte del MERCOSUR, el Paraguay
está negociando acuerdos preferenciales con varios interlocutores
comerciales dentro y fuera del hemisferio occidental. El Paraguay
también se ha beneficiado de diversas actividades de asistencia
técnica organizadas en el marco de la OMC y de otros foros. Participa activamente en el proceso de la Organización y ha formulado
numerosas propuestas en el marco del Programa de Doha para el
Desarrollo, individualmente o con otros Miembros. Las principales
esferas de preocupación del Paraguay son la agricultura y el trato
especial y diferenciado de los países en desarrollo sin litoral y con
6
7
8

Ratificado por Ley 837 de 1980.
Ratificado por Ley 9 de 1991.
ACUERDO GENERAL SOBRE ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO (GATT de 1947) .
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economías pequeñas y vulnerables.
El Paraguay tiene un régimen de inversiones extranjeras relativamente abierto. No hay restricciones a la inversión privada, tanto
nacional como extranjera, salvo en algunas actividades reservadas
al Estado. El Paraguay trata de mejorar su entorno de inversión
mediante mecanismos internacionales y ha suscrito numerosos
acuerdos bilaterales sobre promoción y protección de las inversiones y sobre doble imposición. Sin embargo, el Paraguay ha hecho
un uso limitado de compromisos bajo el Acuerdo General sobre el
Comercio de Servicios de la OMC para consolidar y mejorar la previsibilidad de su régimen de inversión.
▶	LEYES Y REGLAMENTACIONES COMERCIALES
El Paraguay considera que los acuerdos de integración regional son un complemento de sus propias medidas de apertura del
mercado y de la apertura de los mercados multilaterales. Las autoridades juzgan que la participación del Paraguay en el MERCOSUR
constituye una estrategia importante para la política comercial nacional. Indicaron que, en el ámbito del MERCOSUR, el Paraguay ha
impulsado la adopción de orientaciones comerciales más liberales
y la definición de un Arancel Externo Común (AEC) consistente con
esta orientación.
Las disposiciones de los acuerdos internacionales vigentes que
han sido ratificados y publicados en la Gaceta Oficial se aplican directamente, derogando la legislación nacional vigente, y no pueden ser modificados por leyes nacionales posteriores (que no sean
ratificatorias de otro acuerdo internacional). Las decisiones, directivas y resoluciones del MERCOSUR requieren aprobación Legislativa cuando se trate de materias que constitucionalmente sean
competencia exclusiva del Poder Legislativo, o cuando modifiquen
la legislación existente. En casos en que la materia sea de competencia del Poder Ejecutivo, no requieren aprobación legislativa,
sino que se publican en el Boletín Oficial del MERCOSUR, se adoptan por decreto dentro del Paraguay, y entran en vigor después de
su publicación en la Gaceta Oficial del Paraguay.
Cualquier acuerdo internacional tiene rango inferior a acuer-
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dos internacionales subsecuentes. Por lo tanto, los Acuerdos de la
OMC ratificados en 1994 prevalecen sobre el Tratado de Asunción
que creó el MERCOSUR en 1991, y sobre todas las normas MERCOSUR anteriores. Los Acuerdos de la OMC también prevalecen sobre
las normas MERCOSUR posteriores adoptadas por decreto del Poder Ejecutivo.
No están en vigencia, por no reunirse el requisito de las ratificaciones correspondientes de los países, los Protocolos del MERCOSUR sobre protección y promoción reciproca de inversiones,
suscriptos ambos por la delegación paraguaya9. El Paraguay ha ratificado, por Ley 593 de 1995, uno de ellos: el Protocolo sobre Promoción y Protección de Inversiones Provenientes de Estados No
Partes del MERCOSUR10. No ha hecho lo propio con el Protocolo de
Colonia para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones
en el MERCOSUR.
▶ RÉGIMEN DE INVERSIONES EXTRANJERAS
El Paraguay tiene un régimen liberal para facilitar la inversión
extranjera, no precisa de ninguna autorización gubernamental para
llevar a cabo las inversiones; por lo que resulta muy atractiva para el
capital extranjero11.
El régimen de inversiones tiene su base legal en dos leyes: la Ley
60/90 y la Ley 117/91.
La Ley 60/90 es una ley de incentivos fiscales para la inversión
de capital de origen nacional y extranjero, otorga beneficios fiscales a inversiones productivas. El órgano que concede los beneficios es el Consejo de Inversiones presidido por el Ministerio de
Industria y Comercio. A esta ley pueden acogerse todas las personas físicas y jurídicas que se encuentren radicadas en Paraguay,
quienes pueden acceder a sus beneficios presentando un proyecto
de inversión al Ministerio de Industria y Comercio12.
Ley No 2.421/04, modifica la Ley N° 60/90, sobre la reorganización administrativa y el ajuste fiscal. En el capítulo III 4) iii) puede
9

10
11
12

Moreno Rodríguez, José Antonio. (2006). Temas de Contratación Internacional, Inversiones y Arbitraje. Ediciones Jurídicas
CATENA S.A. Asunción, Paraguay.
Decisión CMC 11/94.
http://www.mag.gov.py/INVERSION%20EN%20PARAGUAY.pdf
http://www1.mre.gov.py:82/embaparcolombia/?page_id=122
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hallarse una descripción detallada de los incentivos concedidos de
conformidad con la Ley N° 60/90 y la Ley N° 2.421/04.
La Ley N° 117/91 “De Inversiones”, enuncian los derechos, garantías y obligaciones, mayormente contenidos o desarrollados en
la propia Constitución y en otros cuerpos normativos. Si bien la
misma establece la igualdad entre las inversiones nacionales y extranjeras (artículos 1 y 2), no establece parámetros para caracterizar a estas últimas.
La Ley 117/91 garantiza un régimen de libertad de cambio sin
restricciones, ni para el ingreso y salida de capitales, ni para la remisión al exterior de dividendos, intereses, comisiones, regalías
por transferencia de tecnología y otros conceptos13. Esta ley también reconoce las inversiones conjuntas entre inversionistas nacionales y extranjeros, bajo la modalidad de “riesgo compartido” u
otras, incluyéndose aquí a los entes autárquicos y demás entidades
de derecho público de Paraguay14.
El régimen de inversiones extranjeras en el Paraguay es relativamente liberal. Únicamente se imponen restricciones a las inversiones
extranjeras y a la inversión privada en general en algunos sectores
reservados para el Estado. La Ley N° 117/91 garantiza la repatriación
completa del capital y los beneficios y la concesión de trato nacional
a los inversores extranjeros, salvo cuando otras leyes establecen disposiciones en contrario15, sin embargo, la misma aún no ha sido reglamentada. El derecho a la propiedad privada está garantizado por
la Constitución. Las expropiaciones sólo pueden llevarse a cabo por
motivos de interés público o social y después del pago de indemnización, con la excepción de los latifundios improductivos destinados a
la reforma agraria, sujetos a las disposiciones especiales de la Ley N°
1.863/0216.
▶ GARANTÍA A LAS INVERSIONES
a. Paraguay ha ratificado el Convenio suscripto con la Agencia
Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA).
	Articulo 6.
Artículos 14 y 15.
Ley N° 117/91, de 7 de enero de 1992.
16
Artículo 109 de la Constitución y Ley N° 1.863/02, que establece el estatuto agrario, de enero de 2002.
13
14
15

423

derecho comercial

b. Convenio sobre incentivos para las inversiones entre el
gobierno de la República del Paraguay y el Gobierno de los
Estados Unidos de América, la Overseas Private Investment
Corporation (OPIC), Institución de EE.UU.
c. Protocolo de Colonia para la promoción y protección recíproca de inversiones en el MERCOSUR y para la solución de
controversias.
d. Protocolo sobre promoción y protección de inversiones
provenientes de Estados no partes del MERCOSUR.
▶ ACUERDOS Y CONVENIOS SUSCRITOS POR EL
PARAGUAY EN MATERIA DE INVERSIONES17
a. Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Naciones de otros Estados (CIADI).
b. Convenio Constitutivo de la Corporación Interamericana de
Inversiones (CII).
c. Acuerdo de Incentivo y Protección de Inversiones entre la
República del Paraguay y el Fondo de la OPED para el Desarrollo Internacional.
d. Acuerdo con las Naciones Unidas sobre la Promoción de Exportaciones e Inversiones.
▶ PROTECCIÓN DE LAS INVERSIONES EXTRANJERAS
Muchos países de América Latina con el fin de acrecentar la
protección de las inversiones extranjeras, agilizan la suscripción
de tratados con los países “exportadores” de capital. Éstos son
confeccionados bajo la estructura normativa establecida por los
Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones
(APPRI), como se los conoce en el derecho internacional.
Los APPRIs tienen por fin proteger y promover la inversión extranjera efectuada por nacionales o sociedades de uno de los estados contratantes, en el otro Estado contratante, bajo el principio que la IED
no solamente es fuente de capital, sino que también es un canal para
acceder a tecnologías y habilidades organizativas y gerenciales más
avanzadas para el país receptor. Con estos acuerdos los estados contra17

Dirección de Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores.
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tantes se obligan a no obstaculizar a través de medidas injustificadas
o discriminatorias las inversiones que se realicen en sus territorios,
estableciendo reglas claras y precisas para proteger las inversiones18.
En los mismos se definen intereses de ambos Estados acorde con
sus respectivas legislaciones nacionales, a través de conceptos tales
como, inversionista, persona natural, persona jurídica, territorio,
facilidades para transferir las utilidades y otros. Asimismo, contiene cláusulas que permiten a cada parte conocer previamente el trato que recibirán sus inversionistas en el territorio de la otra parte
contratante, de conformidad con lo establecido legalmente para los
nacionales y según las normas del Derecho Internacional. Entonces, un aspecto muy importante de los APPRIs es que en ellos se dejan establecidas las vías para solucionar conflictos entre las partes
contratantes. Otra garantía importante que se incorpora en estos
instrumentos es el acuerdo acerca de las indemnizaciones por expropiaciones, que incluye una definición de las circunstancias bajo
las cuales pueden aplicarse las expropiaciones y que siempre deben
estar respaldadas por los procedimientos legales correspondientes.
En el MERCOSUR, la Argentina, el Paraguay y el Uruguay han
sido los países que han apostado por los APPRIs como instrumento
de atracción y protección de inversiones, no así el Brasil, que hasta
la fecha no posee ningún documento vigente de este tipo19.
Paraguay tiene acuerdos firmados y vigentes con números países, a partir de los años 90 empezaron a suscribir diferentes instrumentos tendientes a la Promoción y Protección de las Inversiones.
Acuerdos Bilaterales de Inversión Firmados por Paraguay
País

Documento

Ley

Fecha de
Suscripción

Entrada en
vigor

20/07/1967

03/10/1969

América del Sur

Argentina

18

19

Convenio sobre
inversiones y
complementación
industrial

Ley 18

Observatorio de Economía Internacional. Acuerdo de Inversiones en el Mercosur. Juan Cresta. Marzo, 2012. http://www.
cadep.org.py/uploads/2011/11/Consideraciones-para-el-Estudio-de-un-Acuerdo-de-Inversiones-en-el-Mercosur.pdf
Información sobre los países y los acuerdos internacionales sobre inversiones se puede obtener del sitio web del Sistema de
Información sobre Comercio Exterior (SICE), de la Organización de los Estados Americanos (OEA). www.sice.oas.org
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Bolivia
Brasil
Chile
Ecuador

Perú

Uruguay

Venezuela

APPRI
Ley 1891
Tratado general
de comercio e
Ley 127
inversiones
APPRI
Ley 897
Convenio sobre
promoción y
protección recíproca
de inversiones
Convenio sobre
promoción y
Ley 468
protección recíproca
de inversiones
Convenio de
intercambio
comercial,
Ley 575
complementación
industrial e
inversiones
Convenio sobre
protección y
Ley 1058
promoción recíproca
de inversiones

04/05/2001 04/09/2003
27/10/1956

06/09/1957

07/08/1995

17/12/1997

28/01/1994

18/09/1995

31/01/1994

18/09/1994

25/03/1976

01/08/1976

05/09/1996

14/06/1997

29/01/1998
21/11/2000
30/01/1997

25/05/2001
06/12/2002
08/11/1998

24/09/1992

19/05/1993

11/08/1993

14/08/1998

América Central

Costa Rica
Cuba
El Salvador

APPRI
APPRI
APPRI

Ley 1900
Ley 1316
América del Norte

Estados
Unidos

Convenio sobre
incentivos para las
inversiones

Ley 155
Europa

Alemania

Tratado sobre
fomento y reciproca
protección de
inversiones de
capital

Ley 612
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Convenio para
la promoción y
protección de las
inversiones

Ley 1180

13/08/1993

01/12/1999

APPRI

Ley 200

06/10/1992

09/01/2004

APPRI
Ley 416
Convenio sobre
el fomento y
Francia
protección de
Ley 804
inversiones en
forma reciproca
Gran Bretaña
APPRI
Ley 92
Acuerdo sobre
fomento y reciproca
Ley 467
Hungría
protección de las
inversiones
Países Bajos
APPRI
Ley 349
Portugal
APPRI
Ley 1722
Convenio sobre
promoción y
Ley 527
Rumania
protección recíproca
de inversiones
Convenio sobre
República
promoción y
Ley 1472
Checa
protección recíproca
de inversiones
Suiza
APPRI
Ley 17

11/10/1993

22/11/1996

30/11/1978

01/12/1980

04/06/1981

23/04/1992

11/08/1993

01/02/1995

29/10/1992
25/11/1999

01/08/1994
03/11/2001

21/05/1994

03/04/1995

21/10/1998

24/03/2000

31/01/1992

28/09/1992

Austria
BélgicaLuxemburgo
España

Asia

China
(Taiwan)
Corea

Convenio sobre
mutua garantía de
inversiones
APPRI

Ley 29

06/04/1992 25/05/2001

Ley 225

22/12/1992

06/07/1993

03/04/1974

16/08/1974

África

Sudáfrica

Convenio de
cooperación
económica y de
inversiones

Ley 443

Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores, Dirección de Tratados.
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En este cuadro podemos observar que el Paraguay tiene más de
20 Acuerdos Bilaterales firmados y en vigencia con distintos países,
pero no posee ningún APPRI con países del MERCOSUR o con aquellos que poseen mayor participación en el flujo de entrada de IED
como los Estados Unidos.
Estos acuerdos, constituyen, en general, una garantía adicional
para los flujos de inversión extranjera, tanto para los capitales que
entran y salen del país. Tiene por objeto promover los flujos de
capital y brindar seguridad a las inversiones de ambos países. En
estos acuerdos cada Parte Contratante se compromete a otorgar
un trato justo y equitativo a las inversiones efectuadas por la otra
Parte, y se garantizan, entre otros, los principios de trato nacional,
no-discriminación y cláusula de nación más favorecida20.
También existen leyes de incentivos para promover las inversiones y el comercio internacional como ser: 1) Ley Nº 60/90 Régimen de Incentivos Fiscales para las inversiones; 2) Ley Nº 523/95
Régimen de Zonas Francas; 3) Ley Nº 1064/97 Régimen de Maquila;
4) Régimen Automotor Nacional (Decreto 21944/98); y 5) Régimen
de Importación de Materia Prima establecido a través del Decreto
Nº 11.771/00.
En Paraguay la principal fuente de IED han sido los Estados Unidos con más del 50% del total, siendo Europa la segunda fuente de
las mismas si se considera la sumatoria de las inversiones de países
de este continente. El Brasil y la Argentina también han concentrado un porcentaje importante de las tenencias de activos en el
país (21,6%). Es más, el Brasil ha sido el segundo mayor inversor
detrás de los Estados Unidos si se considera a los países de manera
individual21.
En cuanto a la estructura de los tratados bilaterales, con algunas diferencias, en general, es la siguiente, aunque no necesariamente en el mismo orden:
a. Admisión y establecimiento.
b. Solución de controversias (inversionista-Estado, EstadoEstado).
20

21

Servín, María Belén. (2011). Nuevo Instrumento para la atracción de inversiones en el Paraguay. Nuevos aportes para las
políticas públicas en Paraguay. http://www.cadep.org.py/uploads/2011/03/NOTA-7-Belen-Servin.pdf
Cresta, Juan. (2012). Observatorio de Economía Internacional. Acuerdo de Inversiones en el Mercosur. http://www.cadep.org.
py/uploads/2011/11/Consideraciones-para-el-Estudio-de-un-Acuerdo-de-Inversiones-en-el-Mercosur.pdf.
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c.	Trato justo y equitativo.
d.	Transferencia de fondos.
e. Medidas operativas del país receptor.
f. Pagos lícitos.
g. Incentivos.
h.	Trato de nación más favorecida.
i.	Trato nacional.
j. Alcance y definición.
k. Protección de la propiedad.
l. Fiscalidad.
m. Libre transferencia.
n. No exigencia de requisitos de desempeño.
o. Protección contra riesgos no comerciales.
▶ PRINCIPALES FACTORES QUE LIMITAN
LAS INVERSIONES EN PARAGUAY
Existe una amplia evidencia empírica a nivel internacional
acerca de los factores microeconómicos que ocasionan la baja inversión en el Paraguay y muchos de los cuales afectan también la
competitividad y el clima de negocios del país. Entre ellos figuran
la baja calidad de las instituciones públicas y de las regulaciones,
la falta de reglas claras de juego, el escaso desarrollo de la infraestructura física, el poco acceso al financiamiento, la casi inexistente
innovación tecnológica, el alto grado de corrupción, la inestabilidad de las políticas públicas y la burocracia estatal ineficiente22.
Adicionalmente, el informe del World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2010 – 2011, señala que entre los principales obstáculos para hacer negocios en el Paraguay se destacan
por orden de importancia la corrupción, la burocracia estatal ineficiente, el poco acceso al financiamiento, una oferta inadecuada de
infraestructura y la inestabilidad de las políticas. Según el último
Índice de Competitividad de los Negocios, Paraguay figura en la posición 124 de 127 países, solo encima de Lesotho, Burundi y Chad23.
Paraguay garantiza la igualdad de trato de los inversores ex22

23

Servín, María Belén. (2011). Nuevo Instrumento para la atracción de inversiones en el Paraguay. Nuevos aportes para las
políticas públicas en Paraguay. http://www.cadep.org.py/uploads/2011/03/NOTA-7-Belen-Servin.pdf.
Business Competitiveness Index 2007 – 2008. World Economic Forum.
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tranjeros, y la mayoría de los sectores están abiertos a la inversión
privada. Los pagos, las transacciones de capital y las transferencias
son permitidos y sujetos a mínimas restricciones. Sin embargo, entre los principales factores que desincentivan la inversión se encuentran un proceso judicial arbitrario y poco transparente, la débil aplicación de los contratos, la corrupción y una infraestructura
inadecuada, además de los ambientes políticos de turno.
▶ El Centro Internacional de Arreglo de
Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI)
El CIADI es la principal institución en materia de arreglo de diferencias relativas a inversiones. Se creó en virtud del Convenio
sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados
y Nacionales de Otros Estados (el Convenio del CIADI), que es un
tratado multilateral internacional. El Convenio del CIADI entró en
vigor el 14 de octubre de 1966. Al 31 de diciembre de 2014, el CIADI
contaba con 159 Estados signatarios del Convenio y con 150 Estados Contratantes que lo habían ratificado24.
La finalidad primordial del CIADI es proporcionar medios de
conciliación y arbitraje a los que puedan someterse las diferencias
relativas a inversiones internacionales. El arbitraje y la conciliación al amparo del Convenio CIADI son totalmente voluntarios;
para recurrir a ellos se requiere tanto el consentimiento del inversionista como del Estado en cuestión. Sin embargo, una vez prestado dicho consentimiento, no puede ser retirado unilateralmente,
convirtiéndose en vinculante25.
El número de casos ante el CIADI ha aumentado durante los últimos 15 años. Eso se debe al considerable aumento de las inversiones transfronterizas durante las dos últimas décadas y al mayor número de tratados internacionales de inversión en los que se
contempla el ADIE (Arreglo de diferencias entre inversionistas y
Estados).
En el CIADI hay 439 casos de empresas extranjeras contra estados, de éstos, 159 casos pertenecen a países latinoamericanos;
24

25

Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones. https://icsid.worldbank.org/apps/ICSIDWEB/about/
Documents/ICSID%20Fact%20Sheet%20-%20SPANISH.pdf .
Moreno Rodríguez, José Antonio. (2011). Derecho Aplicable y Arbitraje Internacional. Editora Intercontinental. Asunción, Paraguay.
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99 a países africanos; 71 a países asiáticos y 84 a Estados Unidos
y países de Europa. Así tenemos que de 439 casos en el CIADI, 329
corresponden a países pobres. En Latinoamérica, la Argentina es el
país con mayores casos de demandas, con 50 casos. El Paraguay ha
tenido tres casos, de los cuales perdió dos y la tercera que era de un
ciudadano peruano Eudoro Olguín, quien reclamaba una indemnización al estado paraguayo por la quiebra del Banco Mercantil, en
el cual tenía un depósito con altos intereses, la cual fue rechazada
por el CIADI pero no condenó al demandante a pagar los gastos en
que incurrió el estado paraguayo26.
▶	LEGISLACIÓN COMPARADA
• Los tratados sobre inversiones y medidas medioambientales
El Artículo 1114 del TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte) bajo el título Medidas relativas a medio ambiente,
contiene la siguiente cláusula:
“1. Nada de lo dispuesto en este capítulo se interpretará como
impedimento para que una Parte adopte, mantenga o ponga en ejecución cualquier medida, por lo demás compatible con este capítulo, que considere apropiada para asegurar que las inversiones en
su territorio se efectúen tomando en cuenta inquietudes en materia
ambiental.
2. Las Partes reconocen que es inadecuado alentar la inversión
por medio de un relajamiento de las medidas internas aplicables
a salud o seguridad o relativas a medio ambiente. En consecuencia, ninguna Parte debería renunciar a aplicar o de cualquier otro
modo derogar, u ofrecer renunciar o derogar, dichas medidas como
medio para inducir el establecimiento, la adquisición, la expansión
o conservación de la inversión de un inversionista en su territorio.
Si una Parte estima que otra Parte ha alentado una inversión de
tal manera, podrá solicitar consultas con esa otra Parte y ambas
consultarán con el fin de evitar incentivos de esa índole”.
A su vez, el artículo 105 del TLCAN dice que las Partes deben
“asegurar la adopción de todas las medidas necesarias para dar eficacia a
las disposiciones de este Tratado, en particular para su observancia por los
26

Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones. https://icsid.worldbank.org/apps/ICSIDWEB/cases/
Pages/AdvancedSearch.aspx.
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gobiernos estatales y provinciales, salvo que en este Tratado se disponga
otra cosa”.
Es importante señalar que el Capítulo sobre inversiones no trata explícitamente sobre la protección ambiental, ni de las medidas
regulatorias en este campo. Se consagran las reglas fundamentales
en materia de obligaciones del Estado ante el inversionista. Ese es
el objetivo primordial.
Dos de las disposiciones del Capítulo 11 tienen amplias implicaciones para el ambiente: 1) las reglas relativas a la expropiación,
las cuales legitiman a las corporaciones a desafiar las regulaciones
ambientales como lo veremos más adelante; y 2) las reglas relativas a la transferencia de tecnología y los requisitos de desempeño. Sin embargo, centraremos nuestro enfoque sobre la cuestión
medioambiental.
El Tratado de Libre Comercio Centroamérica- Estados Unidos
más República Dominicana contiene la siguiente disposición
“Artículo 10.11: Inversión y Medioambiente. Nada de lo dispuesto
en este Capítulo se interpretará como impedimento para que una Parte
adopte, mantenga o haga cumplir cualquier medida, por lo demás compatible con este Capítulo, que considere apropiada para garantizar que las
actividades de inversión en su territorio se efectúen tomando en cuenta
inquietudes en materia ambiental”.
El artículo 14-16 del Tratado de Libre Comercio entre Méjico y
Salvador, Honduras y Guatemala concerniente las medidas relativas al ambiente dispone cuanto sigue:
“1. Nada de lo dispuesto en este capítulo se interpretará como
impedimento para que una Parte adopte, mantenga o ponga en ejecución cualquier medida, compatible con este capítulo, que considere apropiada para asegurar que las inversiones en su territorio
observen la legislación en materia ambiental.
2. Las Partes reconocen que es inadecuado fomentar la inversión por medio de un relajamiento de las medidas internas aplicables a la salud, seguridad o relativas al ambiente. En consecuencia,
ninguna Parte deberá eliminar o comprometerse a eximir de la
aplicación de esas medidas a la inversión de un inversionista, como
medio para inducir el establecimiento, la adquisición, la expansión
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o conservación de la inversión en su territorio. Si una Parte estima
que otra Parte ha fomentado una inversión de tal manera, podrá
solicitar consultas con esa otra Parte”.
Por estas cláusulas, las Partes se reservan en derecho de regular, en su territorio, las inversiones que deberán respetar las normas medioambientales adoptadas por el Estado, pero a su vez compatibles con las otras obligaciones contenidas en el tratado, entre
ellas, trato justo y equitativo, trato nacional y especialmente, con
las medidas referentes a la expropiación.
En los tratados concluidos por Paraguay, no se encuentran menciones específicas o particulares a medidas medioambientales27 u otro
tipo de medidas en tanto que ejercicio de competencias estatales.
▶ JURISPRUDENCIA. El CIADI Y SUS LAUDOS
• Analizaremos algunos casos que fueron a la esfera del CIADI.
El primero, se trata del caso ambiental conocido como METALCLAD. Esta es una corporación transnacional de los Estados Unidos
con subsidiarios mexicanos. Presentó una demanda en contra del
gobierno de México porque uno de sus estados, San Luis Potosí, no
concedió a la compañía una licencia de operación para instalar un
local de disposición de desechos peligrosos.
El caso de Metalclad muestra que los inversores pudieron usar
la doctrina sobre expropiación bajo el derecho internacional para
demandar al gobierno, permitiéndoles iniciar nuevas actividades
aun antes de que el gobierno hubiese determinado si las nuevas
actividades implicaban peligro para la salud pública o para el ambiente. Se trata de “medidas equivalentes” o que produzcan “efectos equivalentes” a la expropiación.
En este caso, los árbitros sostuvieron, cuanto sigue:
“(e)l Tribunal no necesita considerar los motivos o intención para la
adopción del Decreto Ecológico. De hecho, el determinar una expropiación
basándose en el Decreto Ecológico, no es esencial para que el Tribunal
considere que se ha violado el artículo 1110 del TLCAN. Sin embargo, el
Tribunal considera que la implementación del Decreto Ecológico podría,
por sí y en sí mismo, constituir un acto equivalente a una expropiación….
27

Véanse entre otros, Tratado Alemania-Paraguay de 1995, Austria-Paraguay, 1997, Tratado Unión Económica Belgo-Luxemburgo de 1993, Tratado España-Paraguay 1994.
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En conclusión, el Tribunal sostiene que México expropió indirectamente la
inversión de Metalclad, sin pagar a Metalclad una indemnización28”.
Paraguay ha tenido tres casos los cuales ya han concluido ante
el CIADI y son: 1) SGS SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE SURVEILLANCE S.A.,
2) BIVAC y; 3) Eudoro A. Olguín.
1. SGS SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE SURVEILLANCE S.A29
En 1995, el Ministerio de Hacienda del Paraguay invitó a cinco compañías – SGS; Bureau Veritas, Inspection, Valuation, Assessment and Control BIVAC B.V. (“BIVAC”); Cotecna Inspection
S.A.; Inchcape Testing Services Ltd.; e Inspectorate Worldwide
Services – a presentar sus ofertas para suministrar servicios de
inspección “pre-embarque”, es decir, servicios que consistían en
la inspección de bienes importados con anterioridad a su embarque para garantizar la recopilación precisa de información sobre
importaciones y facilitar el cobro de aranceles aduaneros. SGS y
BIVAC fueron las compañías seleccionadas. El 6 de mayo de 1996,
el Ministerio de Hacienda y SGS celebraron un Contrato sobre
Prestación de Servicios Técnicos de Inspección de Pre-Embarque
de las Importaciones (el 7 “Contrato”) 2. El Contrato permanecería
vigente durante tres años, contados a partir del 15 de julio de 1996.
La Demandante alega que la Demandada incumplió sus compromisos al amparo del Artículo 11 del TBI al no respetar las obligaciones que asumió frente a SGS. La Demandante también alega
que la Demandada obstaculizó la inversión de la Demandante con
medidas indebidas y discriminatorias en violación del Artículo 4(1)
del TBI y que negó a la Demandante un trato justo y equitativo en
quiebra del Artículo 4(2) del TBI.
El Tribunal concluyo que la Demandada ha incumplido sus obligaciones contractuales y que dicho incumplimiento viola la obligación asumida por la Demandada en el Artículo 11 del TBI de respetar “las obligaciones contraídas con respecto de las inversiones de
28

29

Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones, (Mecanismo Complementario) Entre: METALCLAD
CORPORATION Demandante y ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Demandado. CASO No. ARB(AF)/97/1 http://www.italaw.com/
documents/MetacladAward-Spanish.pdf.
Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones, SGS SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE SURVEILLANCE S.A.
(Demandante) y REPÚBLICA DEL PARAGUAY (Demandada), Caso CIADI N° ARB/07/29 https://icsid.worldbank.org/ICSID/Front
Servlet?requestType=CasesRH&actionVal=showDoc&docId=DC3532_Sp&caseId=C258.
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los inversionistas de la otra Parte Contratante”.
El Tribunal concluye que la Demandante tiene derecho a percibir una indemnización equivalente al importe de las facturas impagadas más intereses computados desde julio de 1999. Ordena el
pago en favor de la Demandante de US$ 39.025.950,86 más intereses a la tasa LIBOR promedio a 30 días en dólares estadounidenses
más un punto porcentual contados a partir del 1 de julio de 1999
hasta la fecha efectiva de pago.
2. BIVAC - BUREAU VERITAS, INSPECTION, VALUATION, ASSESSMENT AND CONTROL, BIVAC B.V30
El 20 de febrero de 2007 el Centro Internacional de Arreglo de
Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) recibió de BIVAC una
Solicitud de Arbitraje fechada el 16 de febrero de 2007.
BIVAC manifestó en su solicitud que había realizado inversiones en el Paraguay protegidas por el “Acuerdo sobre Promoción y
Protección Recíproca de Inversiones entre la República del Paraguay y el
Reino de los Países Bajos” suscrito el 29 de octubre de 1992, que entró
en vigor el 1 de agosto de 1994. BIVAC sostuvo también que el Paraguay había violado diversas obligaciones bajo el Tratado.
El objeto de la demanda porta sobre un contrato de prestación
de servicios técnicos de inspección pre-embarque de importaciones hacia el Paraguay firmado el 6 de mayo de 1996 con el Ministerio de Hacienda del Paraguay. Casi en la misma fecha el Ministerio
de Hacienda y la compañía suiza SGS Société Générale de Surveillance S.A. celebraron un contrato idéntico.
Ambos contratos tenían como objeto la ejecución de un “programa de inspección pre-embarque” de bienes que debían importarse hacia el Paraguay. El objetivo de este programa fue optimizar
el índice de cobranzas de derechos e impuestos de importación.
En cuanto al mecanismo de solución de divergencias o controversias entre el Estado y VIBAC el artículo 9 del Contrato dispone
que las mismas, en cuanto a su ejecución, terminación o invalidez,
debe ser sometida a los tribunales de la Ciudad de Asunción, siendo
30

Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones, Bureau Veritas, Inspection, Valuation, Assessmant and
Control, BIVAC B.V (Demandante) contra La República del Paraguay (Demandada), (Caso CIADI No. ARB/07/9). https://icsid.
worldbank.org/ICSID/FrontServlet?requestType=CasesRH&actionVal=showDoc&docId=DC3553_Sp&caseId=C101.
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aplicable la legislación paraguaya.
Por su parte el TPPI con Holanda en el artículo 9.2 dispone que en
caso de controversia entre el Estado y el inversionista concerniente
una inversión realizada en el territorio del Estado receptor, deberá
ser sometida al CIADI de acuerdo al artículo 25 .2 del Convenio de
Washington o a opción del inversor, al mecanismo arbitral del Reglamento de arbitraje de la UNCITRAL o de un tribunal Ad Hoc.
Para BIVAC el Contrato constituye una inversión protegida
en los términos expresos del Tratado con Holanda y también del
Convenio del CIADI (artículo 25.1). En referencia a la legislación
interna paraguaya sostiene que el derecho paraguayo carece de
importancia en lo que se refiere a la definición de las inversiones
protegidas por el Tratado.
El tribunal resolvió que: a) BIVAC tiene legitimidad para presentar las reclamaciones en virtud de los Artículos 3(1) y 3(4) del
TBI; b) se suspende el ejercicio de competencia en relación con las
reclamaciones planteadas en virtud de los Artículos 3(1) y 3(4) del
TBI; c. se suspende la finalización del presente procedimiento por un
período de tres meses desde la fecha de la presente Decisión, período
dentro del cual la Demandante puede iniciar una acción por incumplimiento del Contrato ante los tribunales de la Ciudad de Asunción
a fin de cobrar las sumas que se le adeudan en virtud del Contrato y
notificar al Tribunal el camino a seguir, dentro de ese período;
En 2012, el Ministerio de Hacienda logró negociar acuerdos con
Bivac con el pago de 21,5 millones de dólares; mientras que con
SGS llegó a los USD 41 millones31.
3. La demanda de Eudoro Olguín32
El 27 de octubre de 1997, el Centro Internacional de Arreglo de
Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI o el Centro) recibió del
señor Eudoro Armando Olguín una solicitud de arbitraje en contra
de la República del Paraguay.
La solicitud se refería a una controversia suscitada por el trato
31
32

Ministerio de Hacienda. Republica del Paraguay. http://www.hacienda.gov.py/web-hacienda/index.php?c=96&n=5273
Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas A Inversiones, CASO No. ARB/98/5 SEÑOR EUDORO ARMANDO OLGUÍN (Demandante) c/. REPÚBLICA DEL PARAGUAY (Demandada). https://icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServlet?requestTyp
e=CasesRH&actionVal=showDoc&docId=DC575_Sp&caseId=C171.
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que supuestamente recibió el señor Olguín por parte de autoridades paraguayas, en relación con su inversión en una empresa para
la fabricación y distribución de productos alimenticios en Paraguay. El demandante invoco la protección que le brinda el Convenio entre la República del Perú y la República del Paraguay sobre
Promoción y Protección Reciproca de Inversiones.
Paraguay insistió ante los árbitros que éstos procedan a ejercer
sus competencias para controlar efectivamente la nacionalidad del
demandante, Eudoro Olguín, quien poseía doble nacionalidad, norteamericana y peruana.
Paraguay no tiene tratado sobre inversiones firmado con Estados Unidos pero sí con el Perú. El tratado con Perú fue firmado 31
de enero de 1994, y entró en vigencia el 18 de diciembre de 1994. El
demandante realizó operaciones financieras privadas entre 1993 y
1994 en Paraguay. Dichas operaciones consistieron en transferencias de dólares al Paraguay destinada a La Mercantil S.A. de Finanzas, sociedad financiera.
El señor Olguín contaba obtener entre el 11 y 13 por ciento
anual sobre las sumas transferidas que totalizaron un monto de
2.407 millones de dólares. Por el depósito de esta suma le fueron
entregados a Olguín Títulos de Inversión (TDI).
La “inversión” de Olguín a través de la suma citada estaba destinada a financiar la instalación en Paraguay de una fábrica de
productos de maíz cuya propietaria seria la compañía denominada
“Super Snacks del Paraguay S.A.
Con ocasión de la conocida crisis económica y financiera que
golpeó al Paraguay, el 14 de julio de 1995 La Mercantil cerró sus
operaciones y dejo de honrar el pago de los TDI.
El demandante realizó gestiones para recuperar el capital invertido en el sector privado, y lo hizo ante los organismos del Estado. Por ley, el Banco Central del Paraguay debe garantizar. Ante la
pretensión y los hechos presentados algunas aclaraciones se imponen. A todas luces se trata, primero de una inversión entre actores
privados económicos.
Segundo, no existe ningún contrato con el Estado y el Estado
paraguayo no interviene como sujeto de Derecho internacional y
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como parte interesada en dicha” inversión”.
Tercero, no existe contrato alguno en referencia al tratado sobre inversiones firmado con Perú.
Cuarto, se trata más de una inversión especulativa que productiva. Quinto y último, constatar la ausencia de una relación objetiva entre la “inversión” de carácter netamente privada especulativa del demandante, el inversor y el Estado.
El Tribunal unánimemente resolvió: 1. Se deniegan en su totalidad las pretensiones del Demandante Eudoro Armando Olguín.
CASES 167 2. Cada parte pagará la mitad de las costas de este proceso y la totalidad del costo de su representación.
El Dr. Hugo Ruíz Díaz Balbuena opina que “el hecho de que en la
instancia del CIADI se haya aceptado una tal demanda, sin ninguna consideración previa y, obligando al Estado a un gasto extraordinario del dinero público sugiere que el sistema de arbitraje del
CIADI se caracteriza por la displicencia y liberalidad extremas de
todo el sistema, más parecido a un negocio que a la aplicación del
derecho internacional”.
▶ Conclusión
Se puede decir que “Los Tratados de Promoción y Protección
Recíproca de las Inversiones” abarcan y regulan cuestiones fundamentales como el alcance y definición de la inversión; reglas
sustantivas que rigen la relación entre el Estado receptor y el inversionista, sinónimo de obligaciones internacionales como las
condiciones de admisión y establecimiento; el trato nacional; trato
de la nación más favorecida; trato justo y equitativo; indemnización en caso de expropiación o daño a la inversión; garantías de
transferencia libre de los fondos; prohibición de cláusulas de desempeño y mecanismos de solución de controversias.
Paraguay como ya vimos tiene suscripto numerosos acuerdos
de promoción y protección de las inversiones, pero carece de este
tipo de instrumentos con los principales países tenedores de activos nacionales, como son los Estados Unidos y el Brasil.
El hecho de contar con acuerdos de protección y promoción de
las inversiones en el MERCOSUR podría ser importante para ga-
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nar mayor seguridad y previsibilidad en el mediano plazo, pues,
resultaría muy beneficioso para el país porque traería una mayor
inversión ya que nuestro país es a todas luces uno de los que ofrece
mayores ventajas a la hora de invertir.
La inversión genera formación de capital e influye en la capacidad de producción, del empleo y del consumo. El nivel de la inversión, influye tanto en la producción real como en el nivel de
desarrollo económico del país. Si bien, Paraguay esta mejor posicionado en la calidad regulatoria en relación a otros aspectos que
obstaculizan la inversión, se hace necesario mejorarlo aún más, a
fin de disponer un marco regulatorio similar al de aquellos países
que logran atraer mayor inversión.
No obstante, otro punto que no se puede dejar de mencionar es
la voluntad política, pues en los últimos años las leyes están a merced del ambiente político que se vive en el país, constituyéndose
en ocasiones en una guerra interna de poderes lo cual hace que
no se pueda ofrecer una seguridad jurídica a los países que desean
invertir. Debemos ser serios y no permitir que el país sufra las consecuencias negativas a causa de los políticos de turno.
Nuestro país posee varias ventajas y cuenta con un régimen jurídico que permite las inversiones, excelentes incentivos fiscales,
el IVA más bajo de la región, bajo impuesto a la Renta Personal,
bajo impuesto a la renta empresarial, economía de libre empresa
entre otros.
Paraguay debe tomar cuidado a la hora de firmar acuerdos o
tratados, pues, con la proliferación de convenciones regionales en
materia arbitral genera situaciones propicias para que el ámbito de
aplicación de dos o más convenciones concurra de manera simultánea, ocasionando la aplicación de dos cuerpos legales con soluciones distintas y hasta inclusive contradictorias.
Lo importante es que nuestro país se encuentra preparado para
recibir inversionistas y así poder aumentar sus ingresos, dando
fuentes de trabajo a miles de familias necesitadas. La economía local es impulsada por la expansión de la ganadería y de la industria
cárnica, el incremento de las construcciones, tanto públicas como
privadas, del sector industrial y del sector de los servicios. La Cepal
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redujo la perspectiva de crecimiento económico para Paraguay en
2015, sin embargo, la expansión pronosticada sigue siendo una de
las mayores de la región.

Palabras clave:
Tratados Bilaterales de Inversión, APPRI (Acuerdos de
Promoción y Protección Recíproca de Inversiones), IED
(Inversión Extranjera Directa), MERCOSUR, CIADI (Centro
Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones).
Keywords:
...
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Ley de Leasing N° 1.295/98: Análisis bajo la
perspectiva de la Ley Modelo de Leasing de UNIDROIT
Abog. Luis Augusto Aldo Carísimo Cresta 1

▶ Sumario

El leasing financiero consiste en una herramienta jurídica ideal para
atraer inversiones de capital extranjero hacia países en vías de desarrollo
con el fin de potenciar el crecimiento de la infraestructura interna. Teniendo ello en consideración, el Consejo Gubernativo de UNIDROIT, con la
participación de numerosos líderes de países en vías de desarrollo e inspirado en la Convención sobre arrendamiento financiero internacional,
celebrada en Ottawa, Canadá, en el año 1988, preparó un Modelo de Ley
de Leasing Financiero para la unificación y estandarización internacional
de esta modalidad sui generis de contratos de financiación de activos de
elevado valor económico, los cuales sin este tipo de financiación, resultan
de difícil adquisición por parte de pequeñas y medianas empresas. El presente Ensayo analiza la Ley de Leasing N° 1.295/98 vigente en Paraguay
y sus reglamentaciones bajo la óptica de la Ley Modelo y la Convención
de Ottawa de 1988, para determinar si la normativa paraguaya se ajusta
a los principios internacionales que rigen la materia, como así también
la protección cabal de los intereses jurídicos y económicos de las partes
involucradas.

▶ ABSTRACT

Finance lease can be used to attract foreign capital investments into
developing countries, in order to boost the growth of national infrastructure projects. In view of this imperative need and inspired by the International Convention on Financial Leasing held 1988 in Ottawa, Canada,
UNIDROIT’s Governing Council, with the participation of leaders from
numerous developing countries drafted the Model Law on Financial Leasing for the international unification and standardization of finance lease
agreements. This sui generis contractual method consist of an ideal legal instrument for medium and small enterprises to acquire high-value
assets, which otherwise could be too burdensome in view of their finan-

1

Abogado por la Universidad Católica “Ntra. Señora de la Asunción” (Promoción 2013), actualmente cursando Maestría en
Derecho (LL.M.) en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
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cial possibilities. The present paper analyses Paraguayan Leasing Law
N° 1.295/98 and its regulations currently in force under the perspective
of the Model Law and the 1988 Ottawa Convention, in order to ascertain
if the Paraguayan domestic legislation on finance lease harmonizes with
international accepted principles on the subject, and if the same provides
a suitable protection for the legal and economic interests of the involved
parties.
▶ Introducción
El crecimiento de la infraestructura de un país en vías de desarrollo se fundamenta en distintas políticas públicas y factores económicos, en donde el marco legal juega un rol determinante para
el cumplimiento cabal de las mismas. El presente Ensayo se enfoca
en una de las tantas medidas estatales orientadas a la protección
de inversiones de capital nacionales y extranjeras, específicamente en lo concerniente a la seguridad jurídica requerida por las pequeñas y medianas empresas2 que deseen financiar proyectos de
infraestructura dentro del territorio paraguayo, por un lado, y de
los inversores intervinientes –extranjeros o no– por otro lado.
En vista de ello, la República del Paraguay, en su condición de
país en vías de desarrollo3 y dentro del contexto de la economía
mundial moderna, requiere un análisis del ordenamiento jurídico
interno4, a fin de determinar si la modernización de la legislación
vigente en materia de arrendamiento o leasing financiero, podría
fortalecer los esfuerzos llevados a cabo por el Estado para lograr
mayor y mejor nivel de inversión local y extranjera. Esta suposición se sustenta en el hecho que Paraguay enfrenta un serio déficit
en proyectos de infraestructura en comparación con otros países
latinoamericanos5, lo cual representa una traba para el eficiente
desarrollo de zonas económicas florecientes, las cuales por no contar con los medios suficientes de comunicación y transporte, no
pueden explotar al máximo su potencial económico. La adecuación
2
3

4
5

Preámbulo de la Ley Modelo de Leasing de UNIDROIT.
Ver lista completa publicada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) bajo: http://www.
icml9.org/public/documents/pdf/es/OECD.pdf.
Goode, Ray/Kronke, Herbert/McKendrick, Ewan. Transnational Commercial Law. 2ª Ed., Oxford 2015, p. 364.
Como lo mencionan David, A. y Roldos, J. en su artículo “Paraguay enfrenta un déficit de infraestructura” para el Foro Económico Mundial. Link para acceder al texto íntegro del artículo publicado en diciembre de 2016: https://www.weforum.org/es/
agenda/2016/12/paraguay-enfrenta-un-deficit-de-infraestructura.
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del marco legal relativo al tema en cuestión generaría cuantiosos
ingresos a las arcas fiscales y puestos de trabajo permanentes.
El leasing financiero resulta prima facie ser un medio legal
apropiado para que las pequeñas y medianas industrias paraguayas puedan acceder a financiamiento extranjero para la adquisición inmediata de activos de alto valor económico, lo que de otra
manera no sería costeable por parte de los tomadores6 domiciliados en Paraguay.
El marco jurídico del leasing financiero en Paraguay se encuentra
establecido en las disposiciones de la Ley N° 1.295/98 “De locación,
arrendamiento o leasing financiero y mercantil”7, cuyo análisis para
una eventual modificación es el objeto del presente Ensayo. El estudio se centrará y limitará exclusivamente en la modalidad de leasing
financiero, bajo la perspectiva de la Ley Modelo de Leasing Financiero8 publicada por el Instituto Internacional para la Unificación del
Derecho Privado (UNIDROIT), teniendo en especial consideración
que el Consejo Gubernativo de UNIDROIT elaboro la Ley Modelo particularmente para la aplicación de la misma en países en vías de desarrollo9. El objetivo de la Ley Modelo es el de brindar a dichos países
un arquetipo legal en materia de leasing financiero que cumpla con
los estándares internacionales recabados en la práctica extendida de
este vehículo de financiación.
Considero apropiada la utilización de la Ley Modelo en lugar de
la Convención Internacional sobre Leasing Financiero concluida en
Ottawa el 28 de mayo de 1988, puesto que la misma no hace hincapié en los países en desarrollo, como expresamente lo hace la Ley
Modelo. A más de ello, la Ley Modelo, entendida ésta como un instrumento facultativo, provee un prototipo apropiado para adaptar
la legislación interna a fin de lograr la unificación internacional10
de normas en materia de leasing financiero, como así también la
simplicidad en la aplicación de normas en transacciones locales e
6

7

8

9

10

Levy, David. Financial Leasing under UNIDROIT Convention and the Uniform Commercial Code: A Comparative Analysis, Indiana International & Comparative Law Review 1995, p. 268.
También se considerarán las disposiciones de los Decretos reglamentarios N° 6.060/05 y N° 4.346/15, exclusivamente
cuando éstos aclaren el alcance de la Ley.
Como fuera adoptada en Roma, el 13 de noviembre de 2008 por la Sesión Conjunta de la Asamblea General de UNIDROIT y el
Comité de expertos gubernamentales de UNIDROIT para la finalización y adopción de una Ley Modelo de Leasing Financiero.
Official Commentary to the UNIDROIT Model Law on Leasing, Uniform Law Review 2010, p. 548. Explicativo también en el
Preámbulo de la Ley Modelo de Leasing Financiero de UNIDROIT.
Goode/Kronke/McKendrick, TCL, p. 32.
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internacionales. No obstante ello, algunos de los aspectos claves de
la Convención de Ottawa de 1988 serán tenidos en consideración,
cuando ellos converjan con los objetivos de la Ley Modelo.
Es importante destacar que Paraguay no ha participado en las sesiones de Johannesburgo (Sudáfrica) ni de Mascate (Omán)11 ofrecidas por la Secretaría de UNIDROIT para la asistencia en la redacción
de legislación de leasing financiero, y no es signatario de la Convención de Ottawa de 198812.
▶ El presente Ensayo se estructurará
de la siguiente manera
Análisis del balance entre las obligaciones y los derechos resultantes de la relación jurídica entre dador y tomador en la Ley
N° 1.295/98, utilizando como base de comparación los objetivos claves13 de la Ley Modelo, los cuales son, mutatis mutandis,
básicamente los mismos aspectos cubiertos por la Convención de
Ottawa de 1988, es decir:
1. Reconocimiento de una relación tripartita (dador/proveedor/tomador),
2.	Transferencia de responsabilidad del dador al proveedor,
3. Restricción de la responsabilidad civil objetiva del dador
ante terceros,
4. Protección del dador frente a la insolvencia del tomador, y
Aseguramiento de la efectividad de los remedios jurídicos del
dador ante eventuales incumplimientos contractuales14;
Breves consideraciones de índole tributaria de la Ley N°
1.295/98 que estimulan a las partes a optar por el régimen de leasing financiero15, específicamente bajo el marco de la legislación
paraguaya actualmente en vigencia; y
Conclusión y determinación del cumplimiento parcial o total de
la Ley N° 1.295/98 con los objetivos claves establecidos por la Ley
Modelo de UNIDROIT.
11

12
13
14
15

Stanford, Martin. UNIDROIT’s Preparation of a Model Law on Leasing: the Crossing of New Frontiers in the Making of Uniform
Law. Unif L Rev 2009, p. 586 y 588.
Lista actualizada de los países signatarios: http://www.unidroit.org/status-leasing-conv-1988.
Kronke, Herbert. Financial Leasing and its Unification by UNIDROIT – General Report, Unif L Rev 2011, p. 31.
Goode/Kronke/McKendrick, TCL, p. 32.
Ejemplificativos: Wien, Andreas. Bürgerliches Recht: Eine praxisorientierte Einführung. Wiesbaden, 2012, p. 149 y Goode/
Kronke/McKendrick, TCL p. 356.
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▶ Análisis de la Ley N° 1.295/98 en
base a la Ley Modelo de UNIDROIT
Los artículos seleccionados del Título II de la Ley N° 1.295/98
serán cotejados con las disposiciones de los Capítulos II, III y IV de
la Ley Modelo. Es importante destacar que no se analizará la totalidad de los artículos del Título II de la mencionada ley paraguaya,
sino únicamente aquellos que presenten diferencias notables con
las finalidades propuestas por la Ley Modelo.
1. Reconocimiento de la relación tripartita
Si bien la figura del proveedor no se encuentra entre las definiciones del art. 1 de la Ley N° 1.295/98, en el art. 7 sí aparece una
expresa referencia a la existencia de proveedores, fabricantes o constructores (en adelante “proveedor”, indistintamente) de los bienes
que serán objeto del leasing financiero.
Dicho proveedor es generalmente designado por el tomador,
para que posteriormente el dador se obligue a adquirir el bien
mueble no fungible o el inmueble edificado –el cual también es individualizado por el tomador– a fin de entregárselo a éste a cambio
de las cuotas pactadas.
2. Transferencia de responsabilidad del dador al proveedor
El Capítulo que versa sobre las obligaciones del dador en la Ley
N° 1.295/98 dispone en su art. 25 lo siguiente:
“Adquisición de la cosa y notificación al proveedor. Si el dador no
fuera el proveedor o no contara con los bienes objeto del contrato de
locación, arrendamiento o Leasing, está obligado a adquirir el bien
objeto de contrato del proveedor designado por el tomador, proveedor a quien deberá notificar fehacientemente la existencia del contrato de arrendamiento y requerirá su entrega directamente al tomador, a cuyo favor quedarán transferidos de pleno derecho, a partir
de dicha notificación, todos los derechos y acciones correspondientes
al dador contra el proveedor originados en el contrato de compraventa. De la misma manera, si el dador no fuera el proveedor del bien
no responderá de los vicios o defectos del bien adquirido, debiendo el
tomador ejercer sus derechos contra el proveedor”.
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El texto legal posiciona al tomador como titular efectivo de los
derechos y acciones que a priori “corresponderían” al dador en
contra del proveedor en caso de daños o defectos en el bien entregado, tal como se encuentra previsto en los numerales 1. y 2. del
Artículo 7 de la Ley Modelo. En este sentido, es el proveedor (y no
el dador) quien debe responder ante el tomador.
3. Restricción de la responsabilidad del dador ante terceros
El art. 28 de la Ley de Leasing dispone cuanto sigue:
“Entrega de la cosa por el dador. El dador, si fuere propietario
del bien objeto del contrato al tiempo de su celebración, está obligado a entregarlo al tomador en buen estado y con sus accesorios,
siendo responsable por evicción y vicios redhibitorios.
La responsabilidad objetiva del dador ante el tomador emergente del artículo 1.847 del Código Civil queda limitada al valor de
la cosa entregada en locación, arrendamiento o Leasing financiero,
cuyo riesgo o vicio fuere la causa del daño”.
El primer párrafo del artículo pareciera referirse a un leasing
operativo más que a uno de naturaleza financiera, en donde la participación de un tercero proveedor es condición sine qua non para
su caracterización como tal16; y es por ello que, debido a la configuración tripartita en un contrato de leasing financiero, la típica estructura de la operación es comúnmente referida como “triángulo
de leasing17”.
Reflejo de ello es que, las acciones legales resultantes de un
contrato de suministro18 entre dador-proveedor, en el marco de
una operación de leasing financiero, son transferidas a favor del
tomador en su calidad de “cuasi comprador”19, como si éste fuera
parte del contrato bilateral entre aquellos. Este principio se encuentra contenido en la Ley de Leasing para el caso de daños o
defectos del bien.
Por tanto, el análisis será restringido al segundo párrafo del
art. 28. Para este propósito, es menester tomar primeramente en
16
17

18
19

Official Commentary to the UNIDROIT Model Law on Leasing. Unif L Rev 2010, p. 568.
Schott, K./Bartsch, A. en Eilers, Stefan./Rödding, Adalbert/Schmalenbach, Dirk. Unternehmensfinanzierung: Gesellschaftsrecht, StR, Rechnungslegung. 2ª Ed., Múnich 2014, p. 596.
No debe entenderse éste contrato como exclusivamente de tracto sucesivo, bajo las premisas del Derecho Civil.
Beckmann, Heine/Scharff, Uwe. Leasingrecht: Rechtsprobleme beim Finanzierungsleasing. 4ª Edición, Múnich 2015, p. 38.
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consideración la redacción del artículo del Código Civil paraguayo
citado en la Ley de Leasing:
“Art. 1.847.- El dueño o guardián de una cosa inanimada responde del daño causado por ella o con ella, si no prueba que de su
parte no hubo culpa, pero cuando el daño se produce por vicio o
riesgo inherente a la cosa sólo se eximirá total o parcialmente de
responsabilidad acreditando la culpa de la víctima o de un tercero
por quien no debe responder.
El propietario o guardián no responderá si la cosa fue usada
contra su voluntad expresa o presunta.”
Bajo ésta disposición del Cód. Civil, el dador es considerado
como el propietario de la cosa inanimada20. Seguidamente, la norma civil exige que el propietario (dador) pruebe la existencia de
culpabilidad de la víctima (sea el tomador u otras terceras partes)
en caso de daños causados por o con la cosa objeto del contrato de
leasing financiero en los siguientes casos:
a. Daños causados por o con el bien
aa. Por el bien: daños no causados por defectos o riesgos inherentes a la cosa;
ab. Con el bien: daños ocurridos con la intervención de una persona haciendo uso de la cosa.
En este primer supuesto, si el dador no es capaz de probar la
culpa de la víctima, deberá responder por la totalidad de los
daños causados por o con el bien.
b. Daños causados por defectos o riesgos inherentes al bien: cuando
éstos se fundan en las características propias de la naturaleza
de la cosa.
Cuando los daños se originan exclusivamente en defectos o
riesgos inherentes del bien (ausencia del elemento subjetivo), la responsabilidad civil objetiva del dador puede ser total
o parcial: el Código Civil prevé una responsabilidad atenuada
frente a la víctima.
20

Si bien el Art. 2 de la Ley Modelo también considera a los “animales vivos o por nacer” como activos susceptibles de ser objeto de un contrato de leasing, tanto el Cód. Civil (“cosa inanimada”) como el art. 1, lit. j) de la Ley de Leasing (“cosas muebles
no fungibles”) los excluyen del alcance. No obstante, los animales utilizables para mejoramiento genético (=no se consumen
con el uso, y son intercambiables por otros animales de similares características) sí podrían recaer dentro del ámbito de
protección de la Ley de Leasing, pero no así del Código Civil, generándose así una colisión en el espectro de protección en
materia de daños.
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Por su parte, la Ley N° 1.295/98 limita la responsabilidad objetiva del dador únicamente a los daños ocasionados por defectos
o riesgos inherentes al bien. A su vez, la cuantía total o parcial de
los daños causados por dichos defectos o riesgos inherentes a ser
cubierta por el dador se limita al valor del bien al momento de la
entrega (por parte de proveedor).
Como resultado, vemos que el dador no se encuentra dispensado de la responsabilidad objetiva frente a la víctima de eventuales
daños, puesto que se encuentra impedido tanto por el art. 1.847 del
Cód. Civil como por el art. 28 de la Ley de Leasing.
Esta particularidad de la legislación paraguaya difiere diametralmente con el principio de “inmunidad general”21 del dador
propugnado por la Ley Modelo, habida cuenta que en la realidad
económica del leasing financiero “…es el tomador, no el dador, quien
asume la responsabilidad por la selección, calidad, o uso del equipo sujeto
al arrendamiento…”22.
Si bien existe una discordancia en el texto de la Ley misma, en
base a lo previsto en el art. 46 de la Ley N° 1.295/98, la Ley de Leasing se limita únicamente a la responsabilidad del tomador (y no
del dador, como lo establece el art. 28 de la misma Ley de Leasing)
respecto a los hechos ocurridos después de la recepción y antes de la
devolución del bien23; la Ley N° 1.295/98 no contempla la inmunidad
general del dador, habida cuenta que los daños a terceros ocurridos fuera del lapso previsto citado escapan al campo de protección
del art. 46.
A continuación se analizará si las normativas paraguayas se
ajustan a la cláusula de protección de la Ley Modelo en caso de
daños:
“Artículo 9. Exclusión de la responsabilidad del arrendador En
todo contrato de leasing financiero, el arrendador, cuando actúa en
calidad de arrendador y como propietario, dentro de los límites de
la operación documentada en el contrato de suministro y en el con21

22
23

A excepción obviamente de los hechos fraudulentos o fuera del alcance del contrato cometidos por el dador. Official Commentary to the UNIDROIT Model Law on Leasing. Unif L Rev 2010, p. 582.
Levy, UNIDROIT Convention and the UCC, Ind Int’l & Comp L Rev 1995, p. 289.
Art. 46.- Daños a terceros. La obligación de reparar el daño causado a terceros por la cosa objeto del contrato, conforme
a los artículos 98, 1.847 y concordantes del Código Civil, recaerá exclusivamente sobre el tomador, cuando el hecho haya
ocurrido después de la recepción y antes de la devolución del bien. Lo mismo ocurrirá respecto a cualquier responsabilidad
administrativa en que pueda incurrirse por la utilización del bien.
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trato de leasing, no será responsable ante el arrendatario, ni ante
terceros por la muerte, lesiones personales o daños a la propiedad
causados por el activo o con motivo del uso de dicho activo”.
En primer lugar, debe tenerse en consideración que el Artículo
8(1) de la Convención de Ottawa de 1988 –predecesora de la Ley Modelo– estableció que el dador no será responsable frente al tomador por daños, aun cuando no sea propietario del activo; es más, el
mismo Comentario Oficial de la Ley Modelo establece: “Este Artículo,
mientras que limita la responsabilidad basado en la capacidad del arrendador como arrendador o como propietario, no excluye la responsabilidad
basada en otros hechos, como por ejemplo por hechos fraudulentos o realizados fuera del alcance documentado de la transacción…24”. Es decir, si la
misma Ley Modelo excluye la responsabilidad del dador, inclusive
cuando éste es propietario de un activo defectuoso; con mayor razón
debería extenderse dicha inmunidad cuando el dador no es propietario del bien.
En estos términos, es razonable colegir que, teleológicamente,
la Ley Modelo excluye cualquier tipo de responsabilidad del dador
por los daños causados a consecuencia del uso del bien objeto de
leasing, inclusive en caso de muerte, lesión corporal o perjuicios a
propiedad de terceros. Esta considerable diferencia entre el instrumento preparado por UNIDROIT y la legislación paraguaya, se debe
principalmente a la remisión legal realizada por la Ley N° 1.295/98
al art. 1.847 de la norma civil.
Por lo tanto, es dable concluir que la Ley de Leasing omitió
adoptar un principio cardinal abrazado por la praxis internacional en contratos de leasing financiero, siendo aquél la exclusión de
responsabilidad civil objetiva del dador por daños causados por o
con el bien, sea o no propietario del mismo, y sin adeudar la carga
de la prueba de la culpabilidad de la víctima para reducir el importe indemnizatorio.
Diferente es por supuesto la responsabilidad subjetiva del dador por actos fraudulentos u actos cometidos fuera del alcance de
la transacción, perturbación injustificada de la posesión pacífica
del bien por parte del dador o sus acreedores, u otros actos im24

Official Commentary to the UNIDROIT Model Law on Leasing. Unif L Rev 2010, p. 582.
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putables al dador25. En este caso sí el mismo debe hacer frente a
las acciones por los daños causados que le puedan ser subjetivamente atribuibles.
No obstante ello, es importante remarcar que una posible modificación del art. 28 de la Ley de Leasing se encuentra actualmente
bajo estudio en el Congreso. La iniciativa fue presentada por el Diputado Eber Ovelar Benítez el 26 de mayo de 2015, y su análisis ha
sido pospuesto sine die el 25 de noviembre de 201526. El Proyecto de
Ley sugiere, entre otras modificaciones, excluir el segundo párrafo
del art. 28 de la Ley de Leasing (es decir, la responsabilidad civil
objetiva del dador por los daños ocasionados durante la posesión
del bien por el tomador).
En este punto, es importante tener en consideración que el
Proyecto de Ley no contempla las disposiciones en materia de
inmunidad general del dador previstas en la Ley Modelo preparada por UNIDROIT, como tampoco las cláusulas de la Convención de Ottawa de 1988. En cambio, el Proyecto establece como
objetivo: “…redefinir los alcances de ambas normativas (art. 28 y art.
46 de la Ley N° 1.295/98) compatibilizándolas con el régimen civil general y de este modo mantener el régimen de coherencia sistémica del
derecho interno…27”.
Si bien esta modificación substancial de la Ley de Leasing respecto a la responsabilidad del dador se asemejaría a los principios
que emanan de la Ley Modelo, el propósito desencadenante de dicho proyecto de rectificación del texto legal consiste en la adaptación de la Ley de Leasing (específicamente a la modalidad financiera) a las convencionalidades civiles, sin buscar realizar una clara
distinción entre la naturaleza sui generis28 del leasing financiero,
en donde la responsabilidad civil objetiva del dador se encuentra
excluida del Modelo de Ley preparado por UNIDROIT en caso de
muerte o lesiones de terceros, o daño a la propiedad ajena. A este
respecto, considero pertinente valorar los acertados comentarios
al Artículo 4 de la Ley Modelo realizados por la Secretaría de UNI25
26

27
28

Official Commentary to the UNIDROIT Model Law on Leasing. Unif L Rev 2010, p. 582.
El texto original del proyecto se encuentra disponible bajo el siguiente link en la página web del SIL: http://sil2py.senado.gov.
py/CONSULTASILpy-war/formulario/descarga.pmf?file=1/108477.
Texto entre paréntesis y subrayado fueron agregados intencionalmente.
Levy, UNIDROIT Convention and the UCC, Ind Int’l & Comp L Rev 1995, p. 267.
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DROIT29, la cual elegantemente recomienda lo siguiente:
“El objetivo del presente Artículo es proveer orientación para la
interpretación de la Ley Modelo por parte de los Tribunales y otras
autoridades nacionales, para que las mismas tengan en consideración la naturaleza internacional y los propósitos de la Ley Modelo.
Esto fomentará la uniformidad de interpretación del texto de la Ley
Modelo, una vez que la misma sea incorporada en la legislación interna de cada país, y desalentar de esta forma la interpretación
basada exclusivamente a referencias a la ley local”.
Aunque aparentemente el presente Comentario no fue tomado
en consideración al redactar el Proyecto de Ley, si éste último consigue excluir la responsabilidad civil objetiva del dador en los términos mencionados en los párrafos anteriores, entonces la intención del legislador (podría) estar justificada por los medios, aunque
no se ajuste a los parámetros de UNIDROIT.
4. Protección del dador ante insolvencia del tomador
“Art. 20.- Derecho de los acreedores del tomador. Los acreedores
del tomador sólo podrán subrogarse en los derechos de éste para
ejercer la opción de compra. Los embargos afectarán única y exclusivamente los créditos del dador contra el tomador por las cuotas
pendientes de pago y por el pago del valor residual del bien objeto
del contrato inscripto”.
El presente artículo de la Ley N° 1.295/98 deja entrever una
estricta protección a la efectividad del arrendamiento financiero.
El uso y la posesión continuada e ininterrumpida del bien se encuentran salvaguardados, en atención que únicamente los derechos crediticios del dador en contra del tomador podrán ser objeto
de embargos (no así el bien entregado bajo leasing financiero). De
igual manera, el artículo demuestra la voluntad de garantizar la
posesión pacífica30 de la cosa al limitar la el ejercicio de la subrogación por parte de los acreedores del tomador únicamente sobre la
opción de compra. La intención del legislador es mantener o asegurar la posesión del bien bajo leasing en poder del tomador, y no
Realizada en cooperación con el Reportero de la Sesión Conjunta, R. M. DeKoven: Official Commentary to the UNIDROIT Model
Law on Leasing. Unif L Rev 2010, p. 574.
	Concordante con el Artículo 16 de la Ley Modelo.

29

30
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arrebatársela 31.
En similar manera, los arts. 66 y 67 de la misma Ley establecen
que, en caso de insolvencia del dador, el contrató perdurará durante el término establecido, y que el tomador se encuentra facultado
a ejercer la opción de compra durante el transcurso de dicho término; y que el síndico podrá optar entre la continuación del contrato, o la resolución del mismo.
De lo expuesto en lo precedente, se puede colegir que los preceptos del art. 20 respecto a la quiebra del tomador, en concordancia con los arts. 66 y 67 relacionados a la quiebra del dador,
son uniformes con el Comentario Oficial al Artículo 8(a) de la Ley
Modelo32; a excepción del in fine del artículo 20, el cual condiciona
la aplicación y el alcance del mismo sobre los bienes objeto de un
contrato de leasing financiero inscripto, lo cual será analizado en el
apartado 5b. más abajo.
5. Efectividad de remedios jurídicos del dador ante incumplimientos contractuales
Bajo la perspectiva de los literales a. y b. del Artículo 6 de la Ley
Modelo, en el presente apartado se analizarán dos aspectos fundamentales de la Ley N° 1.295/98 que aluden a la efectividad de las
acciones legales que el dador posee en caso de encontrarse frente
a incumplimientos contractuales en el marco de un contrato de
leasing financiero.
a. Falta de cláusula de daños líquidos
Primeramente, es relevante destacar lo enunciado por el Artículo 22(1) de la Ley Modelo:
“Cuando el contrato de leasing estipule que la parte que incumpla debe pagar a la parte perjudicada una suma determinada o determinable en una forma establecida para dicho incumplimiento,
la parte perjudicada tendrá derecho a dicha suma”.
Bajo el marco de la Ley Modelo de UNIDROIT, la “Cláusula de daños líquidos” ofrece a las partes un eficaz remedio jurídico frente a
incumplimientos contractuales de cualquiera de ellas. Esta cláusula es de vital importancia para el dador, quien efectivamente rea	La desposesión debería ser entendida como medida de ultima ratio.
Official Commentary to the UNIDROIT Model Law on Leasing. Unif L Rev 2010, p. 582.

31
32
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liza una erogación pecuniaria material para adquirir de proveedor
uno o varios activos de cuantiosa valía, con el fin exclusivo de entregárselos al tomador.
Una disposición como la mencionada por el Artículo 22(1) del
citado instrumento no se encuentra prevista en la Ley de Leasing
paraguaya.
b. Inscripción del contrato de leasing financiero para su validez
como tal
“Art. 9. - Formalidades. El contrato deberá otorgarse por escritura pública si fuese de bienes registrables y por instrumento público o privado con firmas certificadas por escribano público en
los demás casos, extendiéndose una copia para cada parte y una
tercera para el Registro.
La no inscripción del contrato no obstará a la validez del mismo
como acuerdo entre las partes. Sin embargo para su validez como
contrato de locación, arrendamiento o Leasing financiero objeto
de esta ley y frente a terceros de buena fe, se requerirá de tal solemnidad”.
El copiado art. 9 señala la obligación de las partes de formalizar
el contrato de leasing financiero con la intervención de un Escribano Público, y la consiguiente inscripción del contrato en el Registro Público correspondiente. Ahora bien, la falta de cumplimiento
de los requisitos enunciados por el art. 9 conlleva dos perniciosos
efectos, a saber: (i) falta de reconocimiento del contrato bajo la
modalidad de leasing financiero; y (ii) no es oponible a terceros de
buena fe.
A falta de inscripción, el in fine del segundo párrafo menciona
que se tendrá como no reconocido el contrato de leasing financiero
como tal; y de este modo, quedaría excluida la aplicación de las
previsiones de la Ley N° 1.295/98 y sus normas regulatorias al contrato firmado entre las partes.
Ello podría tener lugar si los daños acaecidos ocurren: entre el
momento de entrada en posesión del bien por parte del tomador,
y la conclusión de la inscripción del contrato de leasing financiero
por parte del dador ante los Registros Públicos. Demoras en el Re-
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gistro, ausencia de formalidades (sellos, firmas, etc.), y otros vaivenes administrativos comunes en la práctica son capaces de desencadenar la “auto-exclusión” del contrato de leasing financiero.
En este sentido, y en adición a lo expuesto sobre insolvencia en
el apartado 4., la falta de inscripción del contrato también acarrearía la aplicación de la ley civil si es que la insolvencia de cualquiera
de las partes (al igual que ocurre con los daños) ocurre entre la posesión efectiva del bien por parte del tomador, y la conclusión de
la inscripción.
La Ley de Leasing no realiza una remisión legal expresa de la
legislación aplicable en caso de falta de inscripción, ni identifica la
naturaleza del contrato (debido a que únicamente menciona que se
entenderá como un ‘acuerdo entre las partes’), dejando así vía libre
a las partes para interpretar al mismo como un contrato celebrado
bajo las normativas análogas del Código Civil paraguayo, lo cual
no contempla las características sui generis de las operaciones de
leasing financiero mencionadas más arriba.
No obstante ello, la condición de inscribir el contrato ejerce una
influencia directa sobre un interés clave del dador: éste no puede
recibir la segunda cuota de leasing mientras no presente el contrato inscripto al tomador33, y por tanto, éste último no se encuentra
compelido a pagar las subsiguientes cuotas sin presentación del
documento con las formalidades exigidas.
El derecho del tomador a retener las cuotas pactadas por falta
de una solemnidad legal contraviene un principio contemplado en
la Sección 2A-407 del Código Comercial Uniforme (Uniform Commercial Code) de Estados Unidos, y aceptado en la práctica internacional en materia de leasing financiero denominado “cláusula de
‘hell or high water’”34, la cual tiene como objetivo:
1. Proteger los derechos del dador de recibir las cuotas periódicas
pactadas en su rol de financiador de la operación; y
2. Suscitar un interés genuino en el dador para celebrar contratos
de leasing financiero e invertir así capital para la generación de
33
34

Art. 16 de la Ley N° 1.295/98.
Del inglés “come hell or high water”. La traducción vendría a significar “contra viento y marea”, aludiendo así la importancia
de que el tomador honre las cuotas pactadas ante cualquier circunstancia que se presente. Explicativo: Levy, UNIDROIT Conv.
and the UCC, Ind Int’l & Comp L Rev 1995, p. 281.
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ingresos pasivos (porción financiera de las cuotas) 35.
A pesar de la protección que confiere el acto de inscripción, la
formalidad adicional introducida por la Ley N° 1.295/98 (en comparación con la Ley Modelo) podría acarrear consecuencias perjudiciales para las partes, debido a que las particularidades del leasing financiero no se encontrarían completamente protegidas por
la ley civil36 vigente. Es dable destacar que el hecho de la existencia
de un sistema de registro e inscripción no es ajeno a los regímenes
de leasing financiero, más los mismos son más comunes en jurisdicciones en donde el leasing financiero se utiliza en conjunto con
garantías sobre títulos valores37.
▶ Breves consideraciones tributarias
1. Ley N° 1.295/98 como ley especial a la Ley N° 125/91 y sus
modificaciones
Una característica de la Ley N° 1.295/98 es que, en su carácter
de lex specialis sobre el texto modificado de la Ley N° 125/91, establece una modalidad tributaria particular con el propósito de regular determinados aspectos fiscales en transacciones relacionadas
al leasing financiero. Éste régimen podría ser interpretado como
un incentivo fiscal38 del legislador para promover el empleo de la
modalidad de leasing financiero, especialmente en operaciones
transfronterizas. A continuación limitaremos el alcance del análisis a las previsiones de la Ley de Leasing y sus Decretos regulatorios, en relación al tratamiento fiscal de los activos, tanto desde la
perspectiva del dador como desde la del tomador.
2. Impuestos comprendidos en la Ley de Leasing
a. Impuesto al Valor Agregado (IVA)
“Art. 71.- Bienes importados. En el caso de bienes importados
por un dador comprendido en el artículo 2, de la presente ley, con el
35

36

37

38

Breslauer, Peter. Finance Lease Hell or High Water Clause and Third Party Beneficiary Theory in Article 2A of the Uniform
Commercial Code. Cornell Law Review 1992, p. 322 y 327.
Girsberger, Daniel, sobre ‘Leasing’, en Kronke, Herbert/Melis, Werner/Schnyder, Anton. Handbuch Internationales Wirtschaftsrecht. Colonia, 2005, p. 757.
Cuming, Ronald C. C. Model Rules for Lease Financing: A Possible Complement to the UNIDROIT Convention on International
Financial Leasing. Unif L Rev 1998-2/3, p. 376.
Tanzi, Vito/Lee, Howell. Tax Policy for Emerging Markets: Developing Countries, National Tax Journal, Vol. 53 no. 2 (Junio
2000), p. 299-322.
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objeto de entregarlos en locación, arrendamiento o Leasing financiero o mercantil, la aplicación del IVA se mantendrá en suspenso,
debiendo ser afianzado dicho impuesto a satisfacción de la Dirección General de Aduanas; salvo que al momento del despacho el
dador presente copia del contrato de arrendamiento financiero…
Cuando el dador no esté domiciliado en el país, no será necesario el
afianzamiento, siendo suficiente la presentación del contrato debidamente registrado…
Igualmente quedará en suspenso la aplicación del IVA cuando
el dador adquiera de proveedores domiciliados en el país, bienes
destinados a la locación, arrendamiento o Leasing financiero…”.
El IVA paraguayo grava la enajenación de bienes, la prestación
de servicios en relación de dependencia que no sean de carácter
personal, y las importaciones de bienes39. De acuerdo a la norma
especial, se concede un beneficio fiscal subjetivo a favor del dador,
consistente en la suspensión del pago del tributo durante el plazo
del contrato40. Ello resulta en una interesante ventaja financiera
que estimula optar por la modalidad de leasing financiero.
b. Impuesto a las Rentas de Actividades Comerciales, Industriales
y de Servicios (IRACIS).
“Art. 74.- Determinación de renta neta. Las personas o entidades del exterior comprendidas en el artículo 2, inciso f) de la presente ley que realicen actividades gravadas, determinarán sus rentas
netas de fuente paraguaya, sin admitir prueba en contrario, aplicando el 20% (veinte por ciento) sobre el monto de cada prestación
pactada y devengada de acuerdo con lo establecido en el artículo 70
de la presente ley”.
El presente artículo reglamenta el régimen de las retenciones
del IRACIS41, el cual prevé para las operaciones bajo la modalidad
de leasing financiero, una base imponible reducida aplicable sobre
las cuotas periódicas.
Para efectuar la retención sobre cada pago de cuota periódica, sobre la base imponible del 20% del monto a pagar se aplica la
Art. 77 de la Ley N° 125/91.
	Sin tener en cuenta aun el ejercicio de la opción de compra.
Habida cuenta que para la aplicación de la base imponible del 20% sobre las cuotas solamente se considerarán a proveedores del exterior, de acuerdo con el lit. f) del art. 2 de la Ley N° 1.295/98.

39
40
41
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tasa del IRACIS correspondiente a retenciones internacionales del
30%42, por consiguiente resulta que la alícuota efectiva es del 6%
sobre la porción gravada y remesada al exterior.
Dicha tasa resulta bastante atractiva para inversores financieros del exterior (dadores), considerando que, de no aplicar el art.
74 de la Ley de Leasing, deberían efectuar las retenciones tomando como base imponible de las cuotas de leasing financiero lo dispuesto en el art. 10 de la Ley N° 125/91 (texto modificado), lo cual
significaría aplicar tasas efectivas entre el 15% y 30%43, según fuera
el caso.
Una vez más, la Ley de Leasing concede amplios beneficios en
materia fiscal.
3. Fenómeno económico-jurídico del Double-dip
Por double-dip44 o doble depreciación se entiende la igualdad en
el tratamiento fiscal del bien a efectos de su depreciación, tanto por
parte del dador, como del tomador. Las diferencias de los distintos
regímenes tributarios conlleva que ciertas jurisdicciones consideren principalmente al dador como propietario del bien45, mientras
que simultáneamente la ley tributaria de otras jurisdicciones permiten también al tomador ser considerado propietario del activo46,
encontrándose así ambas partes facultadas a la depreciación del
bien a efectos del Impuesto a la Renta o similares.
Esto a su vez genera una suerte de “doble no imposición” inversa, en donde el mismo hecho objetivo permite la reducción de la
base imponible a favor de dos sujetos distintos localizados en dos
jurisdicciones diferentes, y por ende una menor tributación económicamente injustificada en uno de los dos extremos en donde se
encuentren las partes.
A continuación analizaremos las disposiciones de leasing financiero en Paraguay al respecto:
“Art. 77.- Contratos de Locación, Arrendamiento o Leasing Fi42
43
44

45
46

Resultante de la aplicación del numeral 4) del art. 20 del texto modificado de la Ley N° 2.421/04.
Por aplicación de los literales h) e i) del art. 10 de la Ley N° 125/91, respectivamente.
Abreviación del inglés “double depreciation” (=doble depreciación). Ejemplar: Girsberger, ‘Leasing’, Kronke/Melis/Schnyder.
Handbuch Intl. WR, p. 766.
Como lo es en Reino Unido, Canadá, Paraguay, entre otros.
Por ejemplo, la legislación de Estados Unidos trata los leasings financieros (capital lease) como contratos de compraventa, y
por tanto, permite al tomador ejercer prioritariamente la depreciación del activo (concordante con la IAS 17).
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nanciero. Para los contratos de locación, arrendamiento o Leasing
financiero comprendidos en la presente ley, el dador tendrá el siguiente tratamiento a efectos fiscales: …
d) Como propietario de los bienes, deberá depreciarlos de acuerdo a la reglamentación que el Poder Ejecutivo establecerá respecto
al régimen de amortizaciones y depreciaciones de los bienes objeto
del contrato, menos el valor final pactado como opción de compra
que quedará como valor residual…”
“Art. 78.- Condiciones al tomador. Para los mismos casos y efectos, el tomador tendrá el siguiente tratamiento:
a) No computará dentro de sus bienes de uso a los bienes recibidos bajo este tipo de contratos…”.
En materia de doble depreciación, se puede destacar que la Ley
Modelo de UNIDROIT no regula normas de Derecho Público, como
lo es por excelencia el Derecho Tributario; por tanto, normas impositivas internas de cada Estado escapan de su ámbito de aplicación, considerando que la Ley Modelo: “…se enfoca en los aspectos del
Derecho Privado relativos al leasing… Solamente aplica a leasing comerciales y por tanto, no se extiende a leasing de consumo, enfocándose así en
transacciones consideradas más críticas para el desarrollo económico…”47.
a. Double-dip entre dador y tomador domiciliados ambos en Paraguay.
De lo expuesto, podemos ver que exclusivamente la Ley N°
1.295/98 contiene un mecanismo efectivo para evitar situaciones
de double-dip entre dos contribuyentes localizados en la República,
puesto que en el art. 77 autoriza al dador a depreciar el activo en su
calidad de propietario, y a párrafo seguido el art. 78 explícitamente
prohíbe al tomador a computar dentro de sus bienes de uso a los
bienes recibidos bajo leasing financiero.
Si bien el texto de la Ley no deja lugar a equívocos, el Decreto
reglamentario N° 4.643/15 pareciera “revertir” los roles, permitiendo al tomador contabilizar el bien en una cuenta del activo fijo
e ir amortizándola anualmente48 como alternativa al registro de las
cuotas pagadas como conceptos deducibles del cálculo anual del
47
48

Stanford, Model Law on Leasing: in the Making of Uniform Law. Unif L Rev 2009, p. 590.
Segundo párrafo del art. 2 del citado Decreto.
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IRACIS49, sin hacer referencia alguna sobre el reconocimiento fiscal
que el dador debería realizar sobre los bienes del activo contabilizados en la cuenta “Bienes entregados en Arrendamiento Financiero o Mercantil”. Aunque el objetivo de la presente regulación sea
loable para los dadores paraguayos, contradice el texto de la Ley
N° 1.295/98 y deja abiertas posibilidades no igual de loables para la
administración tributaria.
En todo caso, si nos guiásemos por el Decreto reglamentario, lo
lógico resultaría que el dador deprecie los bienes adquiridos pero
aun no entregados; y si los entrega al tomador, y además se aplica
el segundo párrafo del art. 2 del Decreto N° 4.346/15, considero
que solamente el tomador debería amortizar anualmente (como
expresa el texto del Decreto) las cuotas pagadas, aunque bajo este
esquema la norma reglamentaria se sobreponga al texto de la Ley,
a fin de mantener uniformidad en la regla establecida por la norma
de mayor jerarquía, en donde claramente se permite a una sola de
las partes a efectuar las depreciaciones.
b. Presencia de sola una de las partes en Paraguay
Si bien el fenómeno de la doble depreciación es más fácilmente
evitable si ambas partes se encuentran en Paraguay, debido a la
identidad del sujeto activo facultado a acceder a los registros contables de las partes dentro del ejercicio de sus potestades, ello no
ocurre cuando solamente una de las partes se encuentra domiciliada dentro del territorio paraguayo, y la otra en una jurisdicción
con reglas fiscales distintas, y a cuyos datos contables el fisco paraguayo no posee atribuciones legales para acceder50.
Para estos supuestos, la Ley N° 1.295/98 no contiene previsiones respecto a eventuales diferencias en el tratamiento fiscal y
contable de los activos cuando se encuentre presente el elemento
internacional en operaciones de leasing financiero.
aa. Dador en Paraguay, tomador en el exterior.
Como se ha mencionado sucintamente más arriba, es el
49
50

Como lo establece el lit. b) del art. 78 de la Ley N° 1.295/98.
Bajo la premisa de la inexistencia de un instrumento bilateral o multilateral firmado y ratificado por Paraguay sobre Intercambio de Información en Materia Tributaria, bajo el Modelo preparado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE).
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dador quien por excelencia se encuentra facultado para la
depreciación del activo entregado bajo leasing financiero,
atendiendo a la realidad económica de la operación, en donde el mismo se compromete, (mediante el contrato de leasing) a adquirir de un proveedor determinado (mediante el
contrato de suministro) un activo seleccionado previamente por el tomador. Es decir, interviene como financiador de
un bien mueble o inmueble de alto valor, que bajo otras circunstancias, el tomador no podría haber adquirido en base
a sus capacidades financieras.
No obstante, otras jurisdicciones asumen postura contraria, y
permiten al tomador la utilización exclusiva del derecho a depreciar el bien, habida cuenta que es su parte la que carga con los riesgos y costos de la preservación de la cosa, no así el dador.
En este último caso, si tanto el dador paraguayo como el tomador extranjero deprecian el activo simultáneamente, se configuraría un double-dip que, finalmente reduciría la renta neta del contribuyente paraguayo a efectos del cálculo del IRACIS en detrimento
del fisco paraguayo. Para subsanar esta situación, la Ley paraguaya
podría condicionar la depreciación del activo contra presentación
de constancia de la no depreciación realizada por el tomador del
exterior.
bb. Tomador en Paraguay, dador en el exterior.
En base al texto del art. 78 de la Ley, el tomador no se encontraría a priori facultado para depreciar el bien. Aun así,
una aplicación sistemática del lit. d) del art. 77 de la Ley
N° 1.295/98 y del segundo párrafo del art. 2 del Decreto N°
4.346/15, podría salvar esta situación y permitir al tomador
depreciar el bien obtenido bajo leasing financiero. Esta conjetura podría ser económicamente viable51, en el supuesto
que el dador radicado en el exterior no se encuentre habilitado para la depreciación, y en similares términos que en
el caso anterior (dador paraguayo y tomador extranjero), el
tomador paraguayo demuestre que el dador extranjero no
está facultado para depreciar el activo.
51

La viabilidad jurídica de anteponer el texto del Decreto sobre el art. 78 de la Ley, en las circunstancias mencionadas, debería
ser objeto de un análisis separado.
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Sin embargo ello, esta hipótesis debería ser descartada, si es que
en el país de origen del dador, el mismo se encuentra facultado, en
su carácter de propietario de la cosa, para la depreciación del activo.
▶ Conclusiones
Para culminar el presente Ensayo y resumir lo expuesto más
arriba, en los siguientes párrafos se compararán brevemente los
objetivos clave52 de la Convención de Ottawa de 1988 (similares a
los de la Ley Modelo) con los preceptos seleccionados de la Ley N°
1.295/98, con la intención de concluir si el modelo de leasing financiero contemplado en la Ley de Leasing es adecuada para proveer
un nivel de seguridad y certeza jurídicas mínimas a las partes que
deseen contratar bajo la modalidad en Paraguay:
1. Reconocimiento de una relación tripartita entre el dador,
tomador y proveedor
Efectivamente, la Ley N° 1.295/98 reconoce la relación típica entre las partes mencionadas.
2. Transferencia de responsabilidad del dador al proveedor
Sí, la Ley de Leasing paraguaya estipula la exención de responsabilidad por parte del dador contra las eventuales acciones del tomador por bienes defectuosos o inadecuados,
siendo el proveedor quien deberá responder los reclamos del
tomador por defectos técnicos, entrega tardía, y otros vicios del activo.
3. Restricción de la responsabilidad civil objetiva del dador
ante terceras partes
No, la redacción actual de la Ley de Leasing no considera
una protección efectiva del dador en caso de uso indebido,
daños, lesiones, etc., que fueren causados por o con el bien
después de la aceptación del mismo por parte del tomador,
y antes de la entrega del mismo. La inmunidad general del
dador no está contemplada, debido a que la Ley N° 1.295/98
no excluye la responsabilidad civil objetiva del dador, quien
además, debe acarrear la carga de a prueba para demostrar
que los daños o lesiones ocasionados se deben a la culpa de
52

Kronke, Financial Leasing and its Unification by UNIDROIT – Gen Rep, Unif L Rev 2011, p. 31.
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la víctima o parte agraviada. Esto podría constituir un gran
desaliento para inversores extranjeros y nacionales, debido
al gran pasivo que deberían tolerar sin justificación económica alguna.
4. Protección del dador frente a la insolvencia del tomador
Parcialmente sí. De acuerdo a la Ley N° 1.295/98, el contrato
de leasing financiero deberá continuar con todos sus efectos
en caso de insolvencia de cualquiera de las partes. Empero, la
Ley permite que, en caso de insolvencia del tomador, el síndico administrador pueda optar entre la continuación del contrato o la terminación del mismo, decidida unilateralmente
por él. También continúa mencionando que las disposiciones
sobre insolvencia solamente serán aplicables si el contrato se
encuentra debidamente inscripto en los Registros Públicos,
una condición no contemplada ni por la Ley Modelo de UNIDROIT ni por la Convención de Ottawa de 1988.
5. Aseguramiento de la efectividad de los remedios jurídicos
del dador ante eventuales incumplimientos contractuales
Parcialmente sí. En primer lugar, del texto legal surge que el
dador posee evidentemente mayores derechos en su lado de
la balanza obligacional que el tomador, si comparamos la distribución de derechos y obligaciones de las partes contenida
en la Ley Modelo. La Ley N° 1.295/98 permite al dador seguir
percibiendo las cuotas de leasing financiero en determinados
casos (por ejemplo, en caso de pérdida total del bien por parte
del tomador), pero no estipula una cláusula de daños líquidos,
es decir, un parágrafo en donde las partes acuerden un monto
calculado previamente, que se deberá entregar en casos de incumplimiento contractual53. Afortunadamente, el principio de
autonomía privada de las partes gobierna los acuerdos de leasing financiero54, y por lo tanto, la inclusión de una cláusula de
la naturaleza mencionada, no contravendría la Ley N° 1.295/98
ni los principios generales que rigen la materia.
53

54

La Ley Modelo también dispone que el monto estipulado en dicha cláusula puede ser objeto de modificaciones si el monto
previamente acordado excediese excesivamente en relación al daño ocasionado.
Ferrari, Franco. General Principles and International Uniform Commercial Law Conventions: A Study of the 1980 Vienna Sales
Convention and the 1988 UNIDROIT Conventions. Unif L Rev 1997-3, p. 468.
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La Ley de Leasing comparte variadas similitudes con la Ley Modelo en cuanto a la provisión de un balance apropiado entre obligaciones y derechos entre las partes intervinientes y la naturaleza
sui generis del “triángulo de leasing”, en donde el tomador, por una
ficción jurídica, puede interponer recursos legales ante el proveedor o manufacturador del objeto de leasing financiero, a pesar de
no formar parte del contrato de suministro entre aquél y el dador.
Las múltiples peculiaridades contenidas en la Ley de Leasing,
tales como: (i) la obligación de inscribir los contratos de leasing
financieros; (ii) la responsabilidad ilimitada del proveedor por promesas hechas a cualquiera de las partes (y responder ergo ante el
dador o el tomador, o inclusive contra los dos de manera concurrente)55; (iii) la responsabilidad objetiva del dador frente al tomador o terceras partes resultante de una interpretación sistemática
del Código Civil paraguayo con la Ley de Leasing; o (iv) la cláusula
obligatoria de asegurar el bien objeto del contrato por parte del
dador56, no se encuentran ni pueden inferirse teleológicamente,
tanto en el texto de la Ley Modelo de UNIDROIT como en la Convención de Ottawa de 198857.
A la luz de lo arriba expuesto, podemos agotar el análisis y concluir finalmente que la Ley N° 1.295/98 y sus reglamentaciones,
con sus luces y sombras, proporcionan una certeza jurídica básica para operaciones de leasing financieros llevadas a cabo enteramente dentro del territorio de la República, como así también
para aquellas transacciones que involucren actores foráneos no
residentes en Paraguay.
No obstante ello, aún quedan significativos cambios por hacer.
Específicamente el ‘divorcio’ de la Ley de Leasing N° 1.295/98 del
Código Civil paraguayo, exclusivamente acerca de las disposiciones referentes a la naturaleza única del leasing financiero, para
lograr así una protección jurídica cabal a las partes intervinientes,
55

56
57

De acuerdo a lo establecido en los arts. 25 y 26 de la Ley N° 1.295/98, en discordancia con la prohibición expresa del Artículo
7(1) de la Ley Modelo de limitar la responsabilidad del proveedor contra el tomador o contra el dador, pero en ningún caso
contra ambas partes simultáneamente, por el mismo daño.
Como lo establece el art. 34 de la Ley N° 1.295/98.
Debido a la especificidad de su ámbito de aplicación, para el presente Ensayo no fueron tenidos en consideración las regulaciones sobre leasing contenidas en el Convenio relativo a Garantías Internacionales sobre Elementos de Equipo Móvil
(Ciudad del Cabo, 16 de noviembre de 2001); ni sus Protocolos Específicos sobre Equipos Aeronáuticos, Material Rodante de
Transporte Ferroviario ni sobre Bienes Espaciales.
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con los mismos estándares internacionalmente adoptados por una
gran parte de la comunidad internacional que permitirán al Paraguay contar con una herramienta legal moderna para estimular
inversiones en infraestructura.
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Leasing financiero, UNIDROIT, Ley N° 1.295/98, Países en
desarrollo, Ley Modelo, Double-dip, Responsabilidad civil,
Convención de Ottawa 1988, Infraestructura, Inversión.
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La Force Majeure en nuestra legislación y
los criterios internacionales
Víctor Alejandro Apuril Llamosas 1

▶ Sumario

Se volvió a nivel internacional un tema tan recurrente la evocación de
impedimentos que dificultan el cumplimiento de los contratos, entre ellos
la force majeure2 (fuerza mayor). Sin lugar a dudas estos eventos se volvieron un dolor de cabeza para los juzgadores en los casos donde se discuten grandes conflictos, y una parte invoca la fuerza mayor como eximente
para responder por su incumplimiento. Sin embargo, la precisión de lo que
entendemos por ella se encuentra rezagada y huérfana, ya que nuestro
Código Civil solo describe sus efectos y no lo define.
Por ello, se analizará los instrumentos internacionales de derecho mercantil y criterios doctrinarios y jurisprudenciales que permitirán al lector
exponerle el gran debate jurídico global en relación a un tema muy vidrioso y complejo como lo es la force majeure. Que si bien parece tangible,
sencillo y evidente al momento de resolver una controversia se convierte
en una de las cuestiones más altercadas y de confuso entendimiento.
▶ ABSTRACT

It has become a recurrent issue at the international level the evocation
of impediments that impede the performance of contracts, among them
force majeure. Undoubtedly these events became a headache for judges in
cases where major interest are discuss, and one party invokes force majeure as an excuse to respond for their non-performance. However, the
precision of what we mean by it is excluded and orphaned, because our
Civil Code only describes its effects and does not define it.
Therefore, we will analyze the international instruments of commercial law and doctrinal and jurisprudential criteria that will allow the
reader to expose the great breadth of the global legal debate in relation

1

2

Estudiante del quinto año de Derecho de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales - U.N.A. Relator del Tribunal de Apelación
Civil y Comercial, Sexta Sala. Orador del equipo de arbitraje Moot Madrid 2017. Miembro Ganador del Premio al mejor escrito
de demanda y 3er puesto en la Fase Oral.
Force majeure, es la expresión universalmente utilizada en francés. Concepto familiar para los juristas del civil law, que tiene
sus orígenes en el concepto del derecho romano de vis major, esto es, un evento irresistible, imprevisible e inevitable que
está fuera del control del obligado y que hace imposible la ejecución de la prestación. Concepto que es poco familiar para
los juristas del common law que utilizan, aunque llegando prácticamente al mismo resultado otras teorías, como la de la
imposibilidad (impossibility), frustración del propósito (frustration of purpose) e impracticabilidad (impracticability).
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to a very glassy and complex subject such as force majeure. Although it
can seems to be a tangible, simple and obvious subject, however, when a
controversy must be resolved the issue becomes one of the most disturbed
and confused understanding.
▶ Consideraciones Previas. El incumplimiento.
En las relaciones contractuales las partes al momento de ligarse
en virtud a un contrato se hallan sometidas a los pactos contenidos en él. Dicho en otros términos se reconoce el principio de pacta sunt servanda, es decir que cuando las partes se comprometen a
cumplir una obligación estas deben cumplirlas como si de una ley
se tratase3, pues en caso de que alguno de los obligados incumpla
deberá responder por los daños causados por su incumplimiento.
Ahora bien, existen situaciones en las cuales el cumplimiento
de tal obligación se torna complicado, inviable o impracticable en
razón a eventos ajenos a la voluntad de las partes, a esto le llamamos en nuestro ordenamiento fuerza mayor o caso fortuito.
Diversas pueden ser las circunstancias que alteren la posibilidad de
las partes de cumplir con lo que se ha comprometido a hacer, no hacer
o dar. A fin de aportar certeza jurídica a los contratos, los juristas internacionales han determinado que estos hechos deben reunir ciertos
requisitos fundamentales para que se pueda producir la exoneración
del cumplimiento del contrato mientras ocurra la fuerza mayor.
En esa línea, se ha adscripto la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa internacional de Mercaderías de 19804 (En adelante Convención de Viena), pues para que exista
force majeure el hecho debe ser imprevisible e insuperable para eximir del cumplimiento al deudor. Sin embargo, estas disposiciones
de derecho uniforme refieren a contratos de compra-venta internacional donde las partes son contratantes de Estados diferentes, pero
3

4

Art. 715 del Código Civil Paraguayo (en adelante C.C.P.): “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”.
La Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías de 1980 ha pasado
a ser en más de 30 años un importante instrumento del comercio internacional. La Convención ofrece un marco uniforme
para los contratos de compraventa de mercaderías entre partes que tienen sus establecimientos en Estados diferentes. Al
definir los derechos y las obligaciones de las partes de forma transparente y fácil de comprender, la Convención impulsa la
previsibilidad del derecho mercantil internacional, lo que contribuye a disminuir el costo de las operaciones mercantiles. En
el país ingresó a nuestro ordenamiento jurídico por la Ley N° 2611/05 siendo aprobada y ratificada tal Convención en su
totalidad, es decir sin haber realizado reserva alguna.
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ello no obsta utilizarlos en los contratos nacionales a fin de cubrir
ciertos vacíos y de sustanciar argumentos jurídicos.
Por otro lado, la comunidad jurídica mercantil internacional
en el afán de establecer principios rectores en los diversos contratos mercantiles han desarrollado normativas persuasivas que
permiten a los juzgadores tener como base un criterio que mayoritariamente es conocido y aceptado por el mundo jurídico. Estos
fundamentos como los Principios UNIDROIT5 que si bien no contienen carácter vinculante son de gran utilidad para que el juzgador
pueda tener los elementos eficientes para resolver una cuestión.
En ese tren de ideas, conviene tener en mente tres principios contractuales fundamentales para poder analizar los efectos de la force
majeure. El primer principio constituye la autonomía de la voluntad6 de
las partes que permite a las mismas celebrar contratos en la forma,
con el contenido y las cláusulas que consideren más eficientes y eficaces para la conclusión del pacto, siempre y cuando no contraríen
disposiciones legales de orden público, sea nacional o internacional.
El segundo principio constituye el ya mencionado pacta sunt
servanda, es decir los contratos son ley para las partes. Y el tercero no menos importante, el rebus sic stantibus en virtud del cual
se permite la revisión de los contratos cuando debido a la concurrencia de circunstancias nuevas respecto a las existentes en el
momento de celebración del contrato y que son imprevisibles, las
prestaciones de alguna de las partes han devenido excesivamente
gravosas, rompiendo el equilibrio económico del contrato7.
Antes de comenzar a hablar del tema en cuestión -force majeure5

6

7

Los Principios de UNIDROIT sobre los Contratos Comerciales Internacionales fueron publicados por primera vez en 1995, siendo UNIDROIT una agencia especializada de las Naciones Unidas que tiene como misión la unificación del derecho privado. Son
recomendaciones, declaraciones, principios, códigos de conducta etc. que se emiten por algunos organismos e instituciones
internacionales y que cada vez adquieren más relevancia en la práctica legal internacional por su creciente utilización. Estos
principios establecen reglas generales aplicables a los contratos mercantiles internacionales y son de aplicación cuando las
partes del contrato hayan decidido que el mismo se rija por estos principios. Hay que subrayar la importancia que han adquirido con el tiempo a la hora de interpretar o complementar instrumentos internacionales de derecho uniforme del comercio
internacional por parte de jueces y tribunales.
Art. 302 del C.C.P. (Código Civil Paraguayo):”En la celebración de los actos jurídicos deberán observarse las solemnidades
prescriptas por la ley. A falta de regla especial, las partes podrán emplear las formas que estimen convenientes”.
Art. 1.1 de los Principios UNIDROIT Versión 2010: “Las partes son libres para celebrar un contrato y para determinar su
contenido”.
Si bien nuestro código no refiere expresamente la posibilidad de las partes de modificar el contrato, el principio de autonomía de la voluntad de las partes permite a los contratantes efectuar las negociaciones que consideren pertinentes una vez
concluida la relación contractual. De manera ilustrativa, la Ley civil permite extinguir el contrato y celebrar uno posterior, en
clara alusión de otorgar a las partes la libertad de modificar sus obligaciones contractuales de común acuerdo. Art. 718 del
C.C.P.: “Las partes pueden extinguir por un nuevo acuerdo los efectos de un contrato anterior, pero la rescisión acordada no
perjudicará en ningún caso los derechos adquiridos por terceros, a consecuencia del contrato rescindido”.
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se debe precisar lo que es el incumplimiento o lo que en el common
law se define como non-performance. Sabemos que una vez nacida la
relación jurídica existen dos facetas; una proyección del contrato, es
decir lo que las partes quieren que ocurra en virtud al pacto y una
segunda faceta que es lo que efectivamente ocurrió en el transcurrir
del tiempo, lugar y circunstancias8.
Al momento en que existe una variación de lo proyectado en el contrato y lo que realmente aconteció, nos encontramos ante un incumplimiento. Nuestra legislación a consecuencia del incumplimiento permite
al acreedor tres facultades excluyentes cuales son: 1- exigir el cumplimiento al deudor por los medios legales; 2- hacer cumplir lo pactado
por otro a costa del deudor y 3- obtener indemnizaciones por el incumplimiento. Debiendo primero el acreedor intentar lograr el cumplimiento del contrato (1 y 2) y residualmente en ultima ratio solicitar la
indemnización monetaria del deudor por su incumplimiento9.
A mayor abundamiento, en los instrumentos de derecho internacional privado contamos con tres elementos a fin de entender
que es el incumplimiento o non.-performance, a saber:
1. El incumplimiento contractual abarca toda violación o inobservancia de cumplimiento de cualquier obligación del pacto sea esta principal o accesoria;10
2. Incluye cualquier incumplimiento justificado o no excusado
-el incumplimiento justificado será objeto de estudio-;11 y
3. El incumplimiento se halla unido a la responsabilidad estrictamente contractual u objetiva.
A fin de dar más luz al término en cuestión, es importante resaltar la definición contenida en los Principios UNIDROIT (Versión
2010) que en su Art. 7.1.1. estatuye que el incumplimiento consiste en: “la falta de ejecución por una parte de alguna de sus obligaciones
8

9

10

GHERSI, Carlos Alberto. “Contratos Civiles y Comerciales” Parte General y Especial - TOMO I. Editorial Astrea. 4ta. Edición.
1998. Buenos Aires - Argentina. p. 270.
Art. 420 del C.C.P.: “El acreedor, como consecuencia de la obligación, queda facultado: a) para emplear los medios legales, a
fin de que el deudor cumpla con la prestación; b) para procurarla por otro a costa del obligado; y c) para obtener las indemnizaciones pertinentes”.
Texto original en inglés, traducción al español: “El incumplimiento se define como la inejecución por una parte de cualquiera
de sus obligaciones que surgen del contrato. La noción de incumplimiento abarca la inejecución de todo lo pactado y todas las
formas de ejecución frustrada o de modo defectuoso, el cumplimiento o ejecución tardía, así como la violación de las cargas u
obligaciones «accesorias», como el deber de cooperar de las partes a fin de dar pleno efecto al contrato. Por eso, es irrelevante
que la obligación incumplida sea una de las «obligaciones principales» del contrato o alguna otra obligación «accesoria».” BRUNNER, Christoph. “Force Majeure and Hardship under General Contract Principles: Exemption for Non-performance in International
Arbitration”. International Arbitration Law Library, Volume 18.Kluwer Law International. 2008. p. 59.
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contractuales, incluyendo el cumplimiento defectuoso o el cumplimiento
tardío”.
Ahora bien, en cuanto al incumplimiento debemos hacer la
precisión que cualquier inejecución del contrato constituye una
falta al deber contractual de cumplir lo pactado. Es decir, que
hablamos de incumplimiento aun cuando este estuviera excusado
o justificado. Ulteriormente analizaremos las consecuencias del
incumplimiento excusado en nuestro ordenamiento y en los principios internacionales de los contratos.
Por consiguiente, teniendo bien claro la fuerza vinculadora de los
contratos pero así también la posibilidad de modificarlos en determinadas situaciones es conveniente comenzar definiendo la tan recurrida force majeure.
▶ ¿Qué es Force Majeure? Sistemas
civil law y common law
Como se adelantó, nuestro Código Civil evita hacer definiciones
siguiendo la tendencia de los ordenamientos civiles modernos a la
cual se adscribió el gran e ilustre jurista paraguayo y creador del
anteproyecto del primer Código Civil y Comercial paraguayo, el Dr.
Luis De Gásperi. En ese lineamiento de pensamiento se considera
por tanto que las definiciones deben ser objeto de la doctrina y jurisprudencia, mientras que la Ley se debe encargar de los supuestos
jurídicos y sus efectos al momento en que el hecho o acto jurídico
produzca consecuencias jurídicas.
Sin embargo, el anterior Código Civil argentino -el del connotado jurista Dalmasio Vélez Sarsfield- definió a la fuerza mayor o
caso fortuito como el hecho que no pudo haber sido previsto o que,
habiendo sido previsto, no se ha podido evitar y como consecuencia exime de responsabilidad al deudor salvo pacto en contrario12.
Siguiendo esa razón, el nuevo Código Civil y Comercial de la
Nación Argentina (C.C. y C.A.) consideró importante imponer una
definición precisa y clara de lo que efectivamente se entiende por
fuerza mayor o caso fortuito -aclarando eficazmente que son sinóni11
12

Ob. cit. (10) p. 58.
Art. 514 del Código Civil Argentino de Vélez (hoy derogado por el nuevo C.C. y C. Argentino): “Caso fortuito es el que no ha
podido preverse, o que previsto, no ha podido evitarse”.
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mos- y adscribiendo a los requisitos aceptados por el mundo jurídico internacional -imprevisibilidad, inevitabilidad y ajenidad- para su
configuración13.
Los comentaristas de la citada legislación entonces consideraron que existe force majeure -fuerza mayor o caso fortuito- cuando:
“un hecho imprevisible o inevitable, ajeno al presunto responsable, viene
a constituirse en la verdadera causa adecuada del daño, y desplaza a la
conducta del agente. En tal caso, el sindicado como responsable se exime
totalmente de responsabilidad. De hecho, el hecho de la víctima y el de un
tercero por quien no se debe responder únicamente exoneran si reúnen las
notas tipificantes del caso fortuito”14.
Teniendo así un concepto preliminar de lo que se entiende por
force majeure es relevante hacer un breve estudio de las diferencias de criterios en cuanto a la eximente del cumplimiento de las
obligaciones entre los sistemas jurídicos que gobiernan el derecho
en el mundo. El primero es el civil law o derecho romanista (régimen
aceptado en el Paraguay, América Latina, Europa Continental y
otros); y el segundo el common law o derecho anglosajón (utilizado
en Estado Unidos de América, Inglaterra y los países que fueron
colonias de ambos estados).
▶ Sistema civil law o derecho romanista
Para comprender el silogismo utilizado en el recurrido sistema,
se debe clasificar los impedimentos para el cumplimiento y posteriormente estudiar los efectos que estos tienen sobre los contratos.
Se advierte además que en este ordenamiento, la inexistencia de la
culpa en el incumplidor revierte principal importancia para eximir
al deudor del cumplimiento de la prestación. Por esta razón a fin
de tener presente la diferencia en relación al sistema anglosajón, estudiaremos los 3 impedimentos del ius civile, cuales son15:
1. Impedimento subsiguiente o inicial: Bajo la doctrina tradicional
el deudor se halla liberado de ejecutar el contrato o cum13

14

15

Art. 1730 del C.C. y C. A.: “Se considera caso fortuito o fuerza mayor al hecho que no ha podido ser previsto o que, habiendo
sido previsto, no ha podido ser evitado. El caso fortuito o fuerza mayor exime de responsabilidad, excepto disposición en
contrario. Este Código emplea los términos “caso fortuito” y “fuerza mayor” como sinónimos”.
HERRERA, Marisa - CARMELO, Gustavo - PICASSO, Sebastián. “Código Civil y Comercial de la Nación Argentina - Comentado”.
Tomo IV. Editorial del MJyDDHH. Comentario al Art. 1730. p. 435.
Disponible en: “http://www.saij.gob.ar/docs-f/codigo-comentado/CCyC_Nacion_Comentado_Tomo_IV.pdf”.
El análisis ilustrado es una sinopsis de la obra ultra citada (10). p. 77/79.
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plirlo si el impedimento se produjo después de la formación
del contrato, por consiguiente al incumplidor no se le puede atribuir ningún tipo de culpa.
Tales sistemas legales siguen la norma de derecho romano
“impossibilium nulla obligatio” y estos distinguen dos imposibilidades: 1- imposibilidad posterior: que tendrá el efecto de
ser eximente del cumplimiento de acuerdo a las leyes nacionales y; 2-imposibilidad anterior: si el impedimento ya existía antes de la celebración del contrato este sería causal de
nulidad del contrato y no eximente, ello se ve reflejado en
nuestro Código Civil al determinar la inexistencia o nulidad
del acto jurídico que versase sobre un hecho imposible16.
2. Impedimento subjetivo y objetivo: El antiguo código civil alemán distingue que cuando el impedimento se refiera a la
imposibilidad que tiene una de las partes de cumplir la obligación, este es subjetivo. Es decir, el deudor aunque desea
cumplir no puede realizar la obligación (“no puedo hacerlo”).
Sin embargo, en el impedimento objetivo presupone que ni el
deudor ni nadie más puede cumplir la obligación (“la cosa no
se puede hacer”).
3. Impedimento económico: Estamos hablando de una impracticabilidad de índole comercial del cumplimiento, es decir
existen extremos que tornan a la prestación irrazonablemente y excesivamente onerosa. Podríamos aducir que una
suba excesiva de impuestos, tasas aduaneras, un aumento
de los costes del objeto del contrato (servicios y/o productos) o cualquier eventualidad imprevisible y ajeno al control de las partes que desvaríen la pretensión económica y
constituyan situaciones que transforman al cumplimiento
en inasequible, son impedimentos económicos. No obstante, la
discusión en doctrina y jurisprudencia sobre dichos impedimentos es amplia y mayoritariamente se han inclinado a
encuadrarlos más bien en lo que se llama el hardship o excesiva onerosidad cuyos efectos difieren de la force majeure y
16

Art. 299 del C.C.P.: “No podrán ser objeto de los actos jurídicos: c) los hechos imposibles (...) La inobservancia de estas reglas
causa la nulidad del acto, y de igual modo, las cláusulas accesoria que, bajo la apariencia de condiciones, contravengan lo
dispuesto por este artículo”.
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serán estudiados al final.
4. Efectos legales: Conviene hacer la precisión de que nuestro
sistema jurídico permite a las partes realizar convenciones
-no contrarias al orden público- sobre los efectos legales de
las eximentes en el cumplimiento de la obligación. Empero,
nuestro Código Civil contiene una solución al respecto a ser
examinada más abajo.
▶ Sistema de derecho anglosajón o common law
A diferencia del sistema civil law en este ordenamiento la responsabilidad del deudor no depende de la culpa de aquel, es decir se
prescinde -en principio- de la inexistencia de la culpa del incumplidor
a fin de eximirle a este del cumplimiento. El common law -específicamente en Reino Unido- considera que las promesas contractuales son garantías -obligaciones absolutas que deben cumplirse- y si las
partes desean eximirse de cumplirlo se debe pactar expresamente
en una cláusula las causales de exoneración, de lo contrario el deudor será siempre responsable por su incumplimiento17.
Nótese que la diferencia radica en la gran fuerza vinculatoria de
los contratos celebrados bajo el derecho anglosajón que no exime a
las partes obligadas a no ser que exista un pacto que así lo permita.
Sin embargo, la regla de obligación absoluta fue reducida en el
caso Taylor vs. Caldwell18 en donde se sentó las bases doctrinales de la
llamada frustration. En tal juicio la Corte Inglesa entendió que se habla de frustración cuando la obligación se encuentra malograda por
una situación ajena al actuar de las partes y en consecuencia lo más
justo en virtud al contrato es liberar al deudor de sus obligaciones, a
pesar de la inexistencia de un pacto que así lo determinare.
Empero, fueron acrecentándose ciertos problemas cuando en un
mal uso de la doctrina de la frustración algunos desavenidos con intereses espurios e imprudentes buscaron alivianar sus obligaciones contractuales, con notoria distorsión a la real finalidad de la frustración.
17
18

Ob. cit. (10) p. 88/99.
Taylor & Anor v Caldwell y Anor [1863] EWHC QB J1 (6 de mayo de 1863). Este caso que fue entendido por la Corte Suprema
de Inglaterra (División del Estrado de la Reina) y sentó la base jurisprudencial sobre la frustración (frustration) definiéndolo
como un evento que ocurre después de la celebración del contrato y que torna físicamente imposible cumplir la obligación. Su
importancia radica en morigerar la dureza de la regla de obligación absoluta (absolute obligation rule) eximiendo a las partes
de lo obligado por situaciones externas al actuar de estas. Disponible en: “http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/QB/1863/
J1.html”.
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Por esta razón, los doctrinarios19 centraron su atención en determinar características básicas del evento frustrante, a saber:
1. Debe ser un evento externo y ajeno a las partes.
2. Debe implicar un cambio radical y extremo de las circunstancias tenidas en cuenta al momento de acordar la obligación, y este hecho debe tener un efecto real y grave en el
cumplimiento.
3. El evento no debe ser consecuencia de un acto, decisión u
omisión que pueda ser atribuida al deudor.
4. No debe existir culpa por parte del incumplidor -siguiendo
en parte al civil law- si bien es necesaria la falta de culpa, su
sola existencia no es suficiente para que exista frustración
contractual.
Una de las diferencias entre la excusa de fuerza mayor y la frustración radica en el efecto que produce cada una de ellas. Mientras
que la eximición de la force majeure puede ser parcial o temporal,
ya que sólo se aplica para dicho período y en la medida en que
exista el impedimento. Por el contrario el efecto de la frustración es
necesariamente “matar el contrato y eximir a las partes de una
responsabilidad adicional en virtud del mismo”.
Sin embargo, según el derecho inglés, también se acepta que la
ocurrencia de alguna circunstancia nueva puede excusar -temporal o parcialmente- la ejecución de una obligación contractual particular sin frustrar todo el contrato. El acreedor no podrá reclamar
daños y perjuicios con respecto a la porción que resulta imposible,
aunque podrá hacer valer el resto. Si el incumplimiento le priva de
lo esencial en el pacto, puede el acreedor rescindir el contrato. Por
lo tanto, el resultado parece ser similar a los efectos jurídicos de la
eximición por force majeure.
Por otro lado, en los Estado Unidos de América configuraron la
“discharge by Supervening Impracticability” o “descarga o eximición por
impracticabilidad sobreviniente” estableciendo que cuando después
de celebrado el contrato el cumplimiento del mismo por una de las
partes se vuelve impracticable sin culpa suya y por la ocurrencia de
un evento previsto anteriormente en el contrato como eximente,
19

TREITEL, Guenter. “The Law of Contracts”, Chap.7. Frustration and Force Majeure. Sweet & Maxwell p. 466. 824 ss. (texto en inglés).
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la parte deudora se encuentra descargada o eximida del cumplimiento.
Tanto en doctrina20 como en la jurisprudencia estadounidense
se han identificado los siguientes cuatro requisitos que prueban la
impracticabilidad:
1. El evento o suceso debe hacer que el cumplimiento fuera
impracticable;
2. La no ocurrencia del hecho debe haber sido “una suposición
básica en la que se hizo el contrato”, es decir si las partes no
asumieron el riesgo de la ocurrencia del hecho y en consecuencia su responsabilidad;
3. La impracticabilidad debe haber acontecido sin la culpa de la
parte que busca ser excusada, es decir del deudor;
4. La parte que pretende ser excusada no debe haber asumido
una obligación mayor de la que impone la ley.
Por último, no reviste de mucha diferencia con la force majeure o fuerza mayor del derecho civil romanista, puesto que tanto la
imprevisibilidad, inevitabilidad y ajenidad se hallan inmersos en la impracticabilidad. Así mismo la falta de culpa del deudor -requisito imprescindible para la configuración de la fuerza mayor- revierte de
importancia al momento de determinar la impracticabilidad de una
obligación. De más está de aclarar el amplio sentido del cuarto requisito, puesto que doctrinarios estadounidenses han considerado
que una parte no puede asumir el riesgo inherente a una actividad
del estado, v.g.: la concesión de un permiso del estado para cumplir
el contrato21.
▶ Disposiciones del Código Civil
referente a la force majeure
Nuestro código civil no se ha abocado a definir propiamente
dicho la fuerza mayor limitándose a determinar los efectos del caso
fortuito en las obligaciones civiles. Tal disposición legal resulta también aplicable a los contratos puesto que no existe otro artículo que
refiera específicamente a la force majeure en el derecho de contratos.
20
21

FARNSWORTH, E. Allan. “On Contracts”. Wolters Klubers. 2003. pp. 605/606 (texto en inglés).
Ob. cit. (19) p. 614.
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▶ Efectos de la fuerza mayor
en las obligaciones civiles
El Art. 426 del C.C.22 establece la eximición del deudor de responder por daños e intereses sin embargo no determina la virtualidad que tiene la fuerza mayor o caso fortuito de excusar al deudor
del cumplimiento contractual. Por otro lado, permite a las partes
convenir si alguna de ellas se hará cargo del riesgo de la actividad
y por consiguiente si el deudor deberá responder a pesar de acaecerle un evento de fuerza mayor.
Siguiendo el sistema civil romanista nuestro código exige la falta de culpa por parte del deudor en el suceso fortuito para que se
exima de responsabilidad. Por el contrario si la fuerza mayor hubiera sido causada por una acción, omisión o decisión del incumplidor
este será responsable ante la otra parte o acreedor.
Finalmente el mentado precepto dispone que si el incumplidor
ya se hallaba en mora y ulteriormente ocurría un evento fortuito,
de todas formas el deudor responde por la inejecución de la prestación. Diferente sería la situación si a raíz de la fuerza mayor la
parte se encontró imposibilitada de cumplir, en ese caso si sería
causal de eximición.
Seguidamente estudiaremos brevemente las disposiciones legales contenidas en nuestro código civil que hacen referencia a la
fuerza mayor o caso fortuito. Nuestro código utiliza ambos preceptos
indistintamente por ello es coherente adscribirnos a la postura argentina de considerarlos como sinónimos.
▶ En la Responsabilidad Civil extracontractual
Las obligaciones civiles se encuentran divididas en contractuales y extracontractuales, consecuentemente la responsabilidad por
el incumplimiento o por el hecho ilícito respectivamente se hallan determinados en nuestro ordenamiento. La fuerza mayor o caso
fortuito en las relaciones contractuales tiene una arista amplia y
que será debatido en el presente trabajo. De forma muy similar, en
nuestro código nos encontramos con la responsabilidad objetiva que
22

Art. 426 del C.C.P.: “El deudor no será responsable de los daños e intereses que originan al acreedor por falta de cumplimiento
de la obligación, cuando éstos resultaren de caso fortuito o fuerza mayor, a no ser que el deudor hubiere tomado a su cargo
las consecuencias del caso fortuito, o éste hubiere ocurrido por su culpa, o ya hubiere incurrido en mora, que no fuese motivada por caso fortuito o fuerza mayor”.
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tiene raigambre contractual.
En ese sentido en la responsabilidad por hecho ajeno se dispone que
en los casos de ilícitos o hechos dañosos cometidos por una persona
que actúa bajo dependencia o con la autorización de otro, se impone
la carga de responder a este último, es decir el mandante. Sin embargo, este principal puede eximirse de responsabilidad cuando el daño
es causado por culpa exclusiva de la víctima o por un evento de fuerza
mayor, que es el que nos convoca23.
A fin de que el principal logre excusarse de la responsabilidad de
responder de los actos de su dependiente, la fuerza mayor debe en
principio reunir los supuestos de imprevisibilidad, ajenidad e inevitabilidad. La difícil tarea del juzgador radica en determinar si el daño fue
consecuencia de un suceso que ni el dependiente, el mandante y la
víctima pudieron prever ni esperar. Para lo cual, sería sano remitirse
a la abundante doctrina y jurisprudencia internacional -examinada
más abajo- que determina ciertos criterios para los diversos eventos
de force majeure, si bien en un plano contractual ello no es impedimento para trasladarlo a la responsabilidad objetiva.
▶ En los contratos
Como ya habíamos señalado en los casos en que la prestación
se torne inviable o imposible en que en el derecho civil romanista,
en el caso de Francia estamos hablando de force majeure y en la legislación alemana de unmöglichkeit. Por el contrario, en el derecho
anglosajón, tenemos la frustration específicamente en Reino Unido
y en los Estados Unidos hablamos de Impracticability.
Por este lado, en nuestro Código Civil contamos con disposiciones que refieren más bien a la imposibilidad de la prestación que a la
force majeure como figura de eximición de responsabilidad.
Así el Art. 721 del C.C.24 edifica la base de la imposibilidad del cumplimiento de un contrato bilateral cuando la prestación se transforma en imposible sin culpa alguna de las partes. La solución de
23

24

Art. 1842 del C.C.P.: “El que cometiere un acto ilícito actuando bajo la dependencia o con autorización de otro, compromete
también la responsabilidad de éste. El principal quedará exento de responsabilidad si prueba que el daño se produjo por culpa
de la víctima o por caso fortuito”.
Art. 721 del C.C.P.: “Si por un hecho posterior a la celebración del contrato bilateral, y sin culpa de ninguna de las partes, la
prestación se hiciere imposible, las obligaciones recíprocas de ambos contratantes quedan sin efecto. Si la contraprestación
hubiere sido efectuada en todo o en parte, se la restituirá según las reglas generales de este Código”.
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nuestro ordenamiento es que el incumplimiento es excusable y por
ello las obligaciones recíprocas quedan inexistentes y sin el efecto
que las partes tuvieron en mente darle al celebrar el contracto y
consecuentemente si las contraprestaciones se ejecutaron, las partes tanto el acreedor como el imposibilitado deberán restituirse lo
efectuado.
En una concordancia sistemática, el Art. 628 del C.C.25 determina
dos situaciones bien claras; una en la cual tiene el efecto de extinguir la obligación en el que para ello el impedimento debe ser total,
sin culpa del deudor y ser la causante de su mora. El otro escenario
referente al impedimento temporal permite al incumplidor la dispensación de su responsabilidad mientras dure el suceso impeditivo,
debiendo el deudor cumplir con el contrato inmediatamente una
vez superada la imposibilidad.
Finalmente, se salvaguarda el interés que las partes tuvieron
al celebrar el contrato, puesto que si el impedimento imposibilita
totalmente el cumplimiento de la obligación atendiendo la naturaleza y el objeto del acuerdo, y si el acreedor pierde interés, la relación contractual queda extinguida absolviendo la responsabilidad
de ambos.
No obstante si analizamos metódicamente los preceptos contenidos en la Ley podemos puntualizar los requisitos exigibles por el
código26 para que un evento o hecho pueda ser considerado como
causal de incumplimiento excusable, cuales son;
1. Hecho posterior a la celebración del contrato: conforme lo establece el Art. 357 del C.C.27, si el objeto de la obligación radica
sobre algo imposible, el acto jurídico es nulo, es decir no
cabría un incumplimiento excusable ya que el contrato acarrearía su nulidad.
2. Hecho anterior a la mora: tal como lo establece el Art. 628 del
C.C., si el evento sucede una vez entrada la mora del incum25

26

27

Art. 628 del C.C.P.: “La obligación se extingue cuando por una causa física o jurídica no imputable al deudor, anterior a su
constitución en mora, se hace imposible la prestación que constituye el objeto de ella. Si la imposibilidad es solo temporal,
el deudor, en tanto ella exista no es responsable del retardo de su cumplimiento. No obstante, la obligación se extingue si
la imposibilidad perdura hasta que, en relación al título o a la naturaleza de su objeto, el deudor no puede ser considerado
obligado a ejecutar la prestación o el acreedor no tenga ya interés en conseguirla”.
Puntos desarrollados en la obra de MORENO RODRIGUEZ, José Antonio. “Curso de Contratos”. 1era. Edición. Editorial Intercontinental. Asunción - Paraguay. 2015. p.329/330.
Art. 357 del C.C.P.: “Es nulo el acto jurídico: b) si el acto o su objeto fueren ilícitos o imposibles;...”
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plidor este no puede valerse de ese hecho insuperable para
eximirse de responsabilidad pues ya incurrió en incumplimiento culposo.
3. Hecho imprevisible y fuera del control de las partes: remitiéndose los efectos del caso fortuito del Art. 426 del C.C. en el acápite de las obligaciones civiles se puede inferir que el suceso
imprevisible no debe haberse asumido por la parte en el contrato. Es decir si las partes consideraron en el contrato que
un evento o diversos eventos por más imprevisibles que sean
se encuentran inmersos en la esfera de control de las partes
y consecuentemente asumieron la obligación de cumplir el
acuerdo a pesar de su ocurrencia, el deudor -en principiono puede invocarlos como causales de eximición.
4. La consecuencia del hecho no debe haberse transmitido a la otra
parte: Los suceso de caso fortuito frecuentemente conllevan
riesgos, y la ocurrencia de ellos despliega un sin número de
perjuicios por la imposibilidad del cumplimiento. Sin embargo,
en ciertos contratos esos riesgos se pueden atribuir o transmitir exclusivamente a una de las partes. Es la situación de
los contratos de compraventa, ya que el Art. 761 del C.C.28
prevé -salvo pacto contrario- la transmisión al comprador
de los riesgos inherentes a la cosa vendida.
▶	La force majeure en la Convención
de Viena y los Principios UNIDROIT
Como aducimos al principio, la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa internacional de Mercaderías de 1980 celebrada en Viena, Austria (CNUCCIM o Convención
de Viena) establecieron disposiciones obligatorias para los contratos de compra-venta internacional de mercaderías, siempre y cuando
los estados contratantes hayan suscripto el tratado y debidamente
incorporado a su ordenamiento, recordando que Paraguay lo ratificó por Ley en el congreso nacional en el año 2005.
A diferencia de la Convención de Viena -que tiene carácter obli28

Art. 761 del C.C.P.: “Los provechos y los riesgos de la cosa pasan al comprador desde la conclusión del contrato, salvo los
casos en que la adquisición del derecho no se produzca por efectos exclusivos de la convención...”
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gatorio para los Estados suscriptores- los Principios UNIDROIT son
elementos que permiten persuadir a los juzgadores, y en realidad
son instrumentos de derecho internacional mayoritariamente
aceptados por la comunidad jurídica pero que carecen de carácter
vinculante, a no ser que las partes remitan su contrato a ellas.
Abocándonos al tema en cuestión, haremos un cuadro comparativo con las disposiciones de ambos instrumentos en relación a
la fuerza mayor o force majeure29.

Art. 79 de la CNUCCM

Art. 7.1.7 de los Principios
UNIDROIT (Versión 2010)

(1) El incumplimiento de
1) Una parte no será responsable de la
una parte se excusa si
falta de cumplimiento de cualquiera
esa parte prueba que el
de sus obligaciones si prueba que esa incumplimiento fue defalta de cumplimiento se debe a un
bido a un impedimento
impedimento ajeno a su voluntad y si ajeno a su control y que,
no cabía razonablemente esperar que al momento de celebrartuviese en cuenta el impedimento en
se el contrato, no cabía
el momento de la celebración del con- razonablemente esperar,
trato, que lo evitase o superase o que haberlo tenido en cuenta,
evitase o superase sus consecuencias. o haber evitado o superado sus consecuencias.
2) Si la falta de cumplimiento de una
de las partes se debe a la falta de cumplimiento de un tercero al que haya
encargado la ejecución total o parcial
del contrato, esa parte solo quedará
exonerada de responsabilidad:
a) si está exonerada conforme al
párrafo precedente, y
b) si el tercero encargado de la
ejecución también estaría exonerado
en el caso de que se le aplicaran las
disposiciones de ese párrafo.
29

(No se prevé el incumplimiento excusado de
un tercero)

Análisis en base al “Compendio de jurisprudencia relativa a la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de
Compraventa Internacional de Mercaderías”. Edición digital del 2012. y a “Comentarios Oficiales de los Principios UNIDROIT”
Versión 2010.
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3) La exoneración prevista en este
artículo surtirá efecto mientras dure
el impedimento.

(2) Cuando el impedimento es sólo temporal,
la excusa tiene efecto
durante un período de
tiempo que sea razonable en función del
impacto del impedimento en el cumplimiento
del contrato.

▶ Análisis del primer párrafo
El primer párrafo en similares términos tanto la Convención de Viena
como los Principios UNIDROIT establecen entonces las situaciones en las
que una parte “no será responsable” o “El incumplimiento de una parte se
excusa” por la inejecución del contrato. Ello ocurre cuando prueban que
su inejecución fue causado por un impedimento ajeno a su voluntad -es
decir ajeno a la esfera del control de deudor atendiendo la naturaleza
del contrato-, imprevisto -conforme a los términos en que se celebró el
contrato- e inevitable -cuando la parte deudora hubiese intentado superar el impedimento pero le resultó razonablemente inviable o no logró
superarlo-, reunido tales requisitos la Convención de Viena y los Principios
UNIDROIT al unísono estiman que existe exoneración de responsabilidad.
▶ Análisis del segundo párrafo
Convención de Viena: Un elemento clave al respecto es el significado de la frase “un tercero al que (“al que” se refiere a la parte que
exige la exoneración) haya encargado la ejecución total o parcial del contrato”. En varios casos se ha planteado la cuestión de si esa frase
comprende a un proveedor al que el vendedor ha recurrido para
obtener o producir las mercaderías, de modo que el vendedor que
reclama la exoneración por el incumplimiento de dicho proveedor
tendría que ajustarse al párrafo 1) del Art. 79. Es decir, un Tribunal
francés entendió que el impedimento del tercero debe serle inevitable, ajeno a su control e imprevisible para que se pueda eximirle de
responsabilidad a la parte que le encargó la ejecución30.
30

Tribunal de commerce de Besançon, Francia, 19 de enero de 1998, Unilex.
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▶ Análisis del tercer párrafo de la Convención
y el segundo párrafo de los Principios
Ambos instrumentos prevén que la parte que invoque la force
majeure o fuerza mayor solo puede eximirse del cumplimiento por el
tiempo que dure el impedimento. Los Principios UNIDROIT, incorporó
la palabra “razonable”, con la finalidad de racionalizar las eximentes y de evitar romper los lazos contractuales.
▶ Análisis del cuarto párrafo de la
Convención y el tercero de los Principios
Los parágrafos en estudio han tornado una amplia discusión en
la utilización de los dos instrumentos en diversos casos. Inclusive
ciertos Tribunales han condenado a la parte incumplidora a indemnizar a la otra por su incumplimiento por no mediar la notificación
correspondiente, a pesar de que el impedimento sea válido e inclusive sin importar la relevancia internacional del suceso, puesto que
en principio las partes se deben reciprocidad31.
▶ Análisis del quinto párrafo de la
Convención y el cuarto de los Principios
Nótese desde luego la diferencia con nuestra legislación, ya que
el Código Civil dispone la exoneración de cualquier responsabilidad de daños cuando el incumplimiento se deba a una fuerza mayor
o caso fortuito. Por el contrario, la Convención de Viena y los Principios
UNIDROIT en sentido concordante prevén que si la parte en expectativa del cumplimiento quisiere reclamar daños y perjuicios, tendrá derecho a hacerlo.
▶ Del Impedimento
Ampliando el meollo de lo que es un impedimento en un laudo de un Tribunal arbitral alemán se entendió que un impedimento
ha de ser “un riesgo irresistible o un evento absolutamente excepcional,
como la fuerza mayor, la imposibilidad económica o la carga excesivamente onerosa”32.
Existen en realidad un sin número de circunstancias exonerato31
32

ICC Award No. 4237, YCA 1985, at 52 et seq. Disponible en: https://www.trans-lex.org/204237.
Tribunal de Arbitraje Schiedsgericht der Handelskammer Hamburg, Alemania, 21/03/96 y 21/06/1996.
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rias que podrían acontecer en las relaciones contractuales. Pero a
fin de precautelar ciertas variantes se consideraron determinados
eventos típicos y muy recurrentes como impedimentos generalmente aceptados como sucesos que se encuentran más allá de la típica
esfera de control del deudor. Estos acontecimientos también son bien
conocidos debido a la inclusión en diversas cláusulas contractuales
de force majeure o fuerza mayor de uso frecuente. Cuales ilustramos
a continuación:
1. Catástrofes naturales o desastres que perjudiquen el cumplimiento del contrato como las inundaciones, terremotos,
tormentas eléctricas y los daños causados por relámpagos,
incendios, sequías, epidemias;
2. Desastres industriales o catástrofes provocadas por los actos del hombre, como lo ocurrido en la catástrofe nuclear de
Chernobyl;
3.	Guerra, disturbios, actos terroristas, robos, incendios, explosiones o destrucción de máquinas por terceros (actos
ruinosos);
4. Disturbios laborales o Huelgas generales, interrupción prolongada del transporte o de la electricidad;
5. Intervención estatal como embargo, boicot, restricciones
de importación/exportación, y restricciones de cambio de
divisas.
▶ Fuera la esfera de control del
incumplidor e Imprevisibilidad
Para que el evento de force majeure tenga el efecto de eximir
de responsabilidad a una parte, debe necesariamente encontrarse
fuera del control de la misma. Sin embargo, las partes pueden en el
acuerdo determinar que riesgos son asumidos por ellos y cuales se
encuentran fuera de la esfera de control de los mismos.
En esos casos la imprevisibilidad de un evento de force majeure
puede entrar en controversia con las cláusulas de asunción del riesgo.
Puede también suceder que las parten no incluyeron una asignación de riesgo explícita o implícita y cuáles serían los impedimento
que se encuentren catalogados como más allá de la esfera típica de
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riesgo y control del deudor.
A fin de pacificar los criterios sobre la imprevisibilidad se entendió generalmente que sólo los impedimentos «externos» sobre los
cuales el deudor no tiene influencia o control, pueden excusar al
mismo. Por tanto, los impedimentos “internos” que se derivan de los
acontecimientos relacionados con el proceso de producción concerniente
con la preparación, la organización y la aplicación ordinaria de las
medidas necesarias para efectuar la ejecución de la prestación pertenecen a la esfera de control del deudor33.
Las partes tienen el deber de organizar su negocio de manera
ordenada, ello se encuentra dentro del control del deudor. Esto es
así, porque en las relaciones comerciales habitualmente se puede
esperar que cada parte organice su empresa para evitar o superar
eventos que puedan perturbar la función ordinaria de la empresa,
independientemente de si tales eventos son específicamente imprevisibles o si el evento ocurre sin la culpa del deudor o de su personal.
Las vacaciones normales, las vacantes, las enfermedades o las
muertes de empleados no tienen la virtualidad de exonerar a la
parte. Corresponde pues al deudor encontrar sustitutos por adelantado. Sin embargo, el incumplidor puede ser excusado del cumplimiento si las enfermedades, muertes o vacantes de los empleados son causadas por eventos externos extraordinarios como en el
caso de una epidemia que afecta a todos o una gran mayoría de los
trabajadores del deudor, o acontecimientos catastróficos.
Del mismo modo, constituye una causal de interrupción de la
obligación del deudor, por ejemplo en los casos de un incendio
provocado por terceros o por otra contingencia que provoque un
desabastecimiento en el suministro de energía en la zona circundante del incumplidor. Otra situación distinta es la avería de una
máquina, aún cuando sea impredecible, ello no puede ser un impedimento más allá del control del deudor, atendiendo a que este
debe tomar los recaudos para evitar dichas circunstancias.
Por otro lado, una parte no puede basarse en un caso de force majeure “auto-inducido”. Es decir, que el impedimento se produjo de33

Basado en el texto del “Capítulo 4: Excusa de Fuerza Mayor, Sección 8: Requisitos Individuales de la Fuerza Mayor Excusa
bajo los Principios Generales del Contrato, III. Impedimentos Más Allá de la Esfera Típica de Riesgo y Control del Deudor” de
la Ob. cit. (9) de BRUNNER, Christoph. p. 167/190.
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bido a su propia conducta o la conducta de sus dependientes. Por
ejemplo, un acto de la autoridad pública que imposibilita el cumplimiento no está fuera del control del deudor si su emisión fue
causada por la conducta del deudor.
En lo que respecta a las huelgas u otros conflictos laborales, hay
que distinguir entre los conflictos laborales puramente internos
que afectan únicamente a la empresa del deudor y los conflictos
laborales generales que afectan a un determinado sector empresarial en su conjunto34. Los simples conflictos laborales internos
forman parte del riesgo del deudor con respecto a su personal.
Por el contrario, los conflictos laborales generales que no son
específicamente previsibles pueden excusar del cumplimiento al
deudor. En este punto me parece relevante hacer hincapié debido
a que en nuestro país suele ocurrir con gran frecuencia las huelgas
generalizadas de los sindicatos, que de alguna manera podría repercutir en diversos contratos. Las consecuencias de tal conflicto
-huelgas generales- normalmente no serán fácilmente superables
e incluso previstas por las partes, podría caber incluso el ejemplo
de un caso muy mencionado en el que las partes asumieron los
riesgos por huelgas o disputas laborales.
En este caso, debe considerarse que el deudor ha asumido ese
riesgo, y se puede aducir prima facie que el incumplidor no se encuentra excusado. Sin embargo, en la jurisprudencia estadounidense resolvieron que cuando la huelga general es totalmente
imprevisible hasta casi nula de predecir al momento de celebrar
el contrato y posteriormente ocurre tal conflicto muy inusual, entonces se torna viable exonerar al deudor a pesar de que este haya
asumido el riesgo de dicho evento35.
▶ Inevitabilidad o insuperabilidad
Las partes ante un impedimento se encuentran obligadas a actuar diligentemente de acuerdo a las circunstancias, especialmente organizando su negocio de manera ordenada para evitar o superar eventos que puedan perturbar el funcionamiento ordinario
34

35

Schlechtriem, Peter. “Uniform Sales Law - The UN-Convention on Contracts for the International Sale of Goods”. 1986. Texto
en inglés. Disponible en: “http://cisgw3.law.pace.edu/cisg/biblio/schlechtriem-79.html”.
Mishara Construction Co. v. Transit-Mixed Concrete Corp. Supreme Judicial Court of Massachusetts 310 N.E.2d 363 (1974).
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de la empresa y sus servicios. Por lo tanto, el deber de evitar un
impedimento puede considerarse, en general, como un aspecto
particular y diferente a la exigencia de que el impedimento esté
fuera del control del deudor.
Por ejemplo, en un caso estadounidense de 1946, en un banco
controlado por japoneses podría haberse evitado los efectos de una
regulación gubernamental si no hubieran omitido el hecho de solicitar al Secretario del Tesoro una licencia limitada que le hubiera
permitido pagar a los depositantes bajo esa permisión exclusiva y
así no entrar en mora con sus clientes36. Los efectos de la regulación gubernamental en este caso no eran inevitables o estaban más
allá de la esfera de control del deudor. El deber de evitar un impedimento también está sujeto al criterio de razonabilidad.
En otro ejemplo, tenemos que el deudor debe tomar las precauciones proporcionales con el riesgo inmerso en la prestación.
Supongamos los casos de la construcción de edificios en lugares
donde existe gran movimiento telúrico. El constructor está obligado a utilizar técnicas especiales de construcción contra el riesgo de
terremotos, y ellos son actos que permiten reducir los riesgos de la
insuperabilidad37.
El deber del deudor de superar el impedimento significa que el
deudor está obligado a tomar medidas razonables para efectuar el
cumplimiento del contrato por medios alternativos o encontrar un
sustituto sugestivo siempre y cuando no le resulte excesivamente
oneroso. En dicho caso el deudor está obligado a solicitar la renegociación del contrato con la otra parte a fin de hallar la vía correcta para lograr el efectivo cumplimiento.
Finalmente, el juzgador tendrá la difícil tarea de evaluar el
supuesto o hipotético caso de si el deudor podía razonablemente prever o haber superado el impedimento o sus consecuencias.
También deben tenerse en cuenta el grado de probabilidad de éxito que hubieran tenido las medidas en cuestión y su efecto para
superar el impedimento o sus consecuencias, a mayor posibilidad
de superabilidad se tendrá como inexcusable el incumplimiento y
36
37

Kiyoichi Fujikawa v. Sunrise Soda Water Works Co., 158 F.2d 490 (9th Cir. 1946).
LANDO, Ole & BEALE, Hugh. “The Principles of European Contract Law. Part I and II Combined and Revised.” The Hague. 2000.
p. 381.
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por el contrario a menor probabilidad de superabilidad se apelará a
excusar al deudor.
▶	Temporalidad
La parte incumplidora se encuentra excusado de cumplir el
contrato mientras dure la imposibilidad, una vez superada el deudor debe tomar todas las diligencias necesarias para reanudar la
ejecución de su obligación38. Recordando la teoría de la frustration
ya estudiada tenemos que la solución es diferente puesto que su
efecto es la de aniquilar la obligación y el contrato, por considerar
imposible su cumplimiento.
Por el contrario, la force majeure tiene el efecto de exonerar de
la ejecución del contrato a la parte que se encuentre impedida de
ello y luego una vez extinguido el eximente, debe cumplir con la
prestación.
▶ Conexidad de la force majeure con el incumplimiento
Las opiniones en cuanto a la conexidad del impedimento con el
incumplimiento han sido uniformes. Se considera como requisito
más que fundamental el nexo causal entre el impedimento con el
incumplimiento del deudor. Dicho de forma más clara, si el incumplidor ya se encontraba en mora y luego ocurre el suceso fortuito, el
deudor no puede valerse de aquel a fin de exonerarse de responsabilidad.
▶ Impedimento por culpa de un
tercero dependiente del impedido
Advertimos que en este acápite nos referimos únicamente al supuesto contenido en el párrafo 2) del Art. 79 de la Convención de Viena.
En este supuesto la controversia versa sobre un imprevisto que
se encuentra en la ejecución de una prestación encargada por una
parte del contrato a un tercero ajeno al contrato de compra-venta. En
ese orden de ideas la jurisprudencia internacional ilustra al respecto
38

“Los efectos de la exoneración sobre el contrato son: Que la exoneración de responsabilidad dura el tiempo que subsiste el
impedimento, lo que ciertamente supone un alejamiento del efecto clásico en los ordenamientos nacionales no uniformes: la
terminación de la relación contractual. Que la exoneración dure únicamente el tiempo del impedimento, significa que una vez
que deja de existir, la parte aquejada del incumplimiento ha de tomar todos los pasos necesarios para cumplir el contrato.”
Texto del artículo “El contrato de compraventa internacional de mercancías (Convención de Viena de 1980) de PERALES
VISCASILLAS, María del Pilar. Disponible en: “http://cisgw3.law.pace.edu/cisg/biblio/perales1-79.html#vii12”.
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y surge de la misma ciertos criterios tenidos en cuenta para resolver
los litigios con este supuesto.
En un caso muy particular el vendedor que incumplió el contrato a causa de daños causados en las mercaderías defectuosas
entregadas al comprador no logró eximirse de responsabilidad.
En su defensa el vendedor sostuvo que la contaminación química
de las mercaderías entregadas al comprador no era resultado del
procesamiento de las mercancías realizado por sí mismo, sino era
un defecto del producto entregado por su proveedor, por ello invocó la exoneración de su responsabilidad por ser un hecho ajeno
a su control. Sin embargo, el tribunal declaró que la fuente de la
contaminación no tenía importancia para los fines del artículo 79,
declarando improcedente la causal de exoneración39.
Por último, en un análisis detallado de la cuestión, un tribunal
declaró expresamente que un vendedor no puede invocar el incumplimiento de su proveedor, sea este excusado o no, como fundamento de una exoneración al amparo del Art. 79 de la Convención de
Viena. El “riesgo de adquisición” se define como el riesgo de que el
proveedor del vendedor -un tercero ajeno al contrato- no entregue
oportunamente las mercaderías o entregue mercaderías no conformes. Tal eventualidad -según este Tribunal alemán- recae en el
vendedor a menos de que las partes hayan pactado en el contrato
un reparto diferente del riesgo40.
▶	La notificación de la force majeure
a la otra parte y sus consecuencias
El objetivo de la notificación es informar al acreedor con prontitud sobre el impedimento para que este pueda tomar medidas
y así evitar las consecuencias del incumplimiento o minimizar su
pérdida. También es necesario para que el acreedor pueda ejercer
cualquier derecho que pueda tener o para rescindir el contrato debido a un incumplimiento esencial o cuando la ejecución es parcial
o tardía (por ejemplo, cuando el tiempo de ejecución es esencial
para la efectividad de la prestación). El deber de notificación también surge cuando el deudor opta por realizar una sustitución co39
40

Landgericht Ellwangen, Alemania, 21/08/1995, Unilex.
Bundesgerichtshof, Alemania, 24/03/1999.
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mercialmente razonable, o cuando el deudor recibe un beneficio
sustitutivo como resultado del impedimento o sus consecuencias.
La cuestión de si la notificación se da dentro de un plazo razonable dependerá de las circunstancias, especialmente si el tiempo
es fundamental para que el acreedor adopte medidas para evitar
las consecuencias del incumplimiento o para minimizar su pérdida. En caso de no notificar a la otra parte dentro de un plazo razonable, la otra parte tiene derecho a indemnización por cualquier
pérdida resultante del no recibo o recibo tardío de dicha notificación. Sin embargo, la falta de notificación no impide que el deudor
invoque la excusa de fuerza mayor.
▶ Carga de la prueba - ¿Cuáles son los
eventos de force majeure y sus efectos?
En el Art. 79 de la Convención de Viena se estatuye: “si prueba que
esa falta de cumplimiento se debe a un impedimento ajeno a su voluntad...” y en igual sentido el Art. 7.1.7 de los Principios UNIDROIT se
dispone: “una parte se excusa si esa parte prueba que el incumplimiento
fue debido a un impedimento ajeno a su control”.
Sin atisbo de duda se infiere que ambos instrumentos internacionales imponen al deudor o parte incumplidora, el deber de
probar fehacientemente el evento fortuito con el cual desea eximirse de responsabilidad. Entonces podemos decir que si una
parte pretende excusarse del cumplimiento por force majeure deberá aportar las pruebas que acrediten la imprevisibilidad, ajenidad
e inevitabilidad del suceso, a fin de ampararse en las causales de
exoneración.
Cabe señalar el trabajo realizado por la Cámara Internacional
de Comercio (ICC)41 que en sus órganos han emitido desde hace ya
tiempo clausulas modelo que permiten a las empresas hacer referencia a las mismas con la finalidad de celebrar contratos más
eficientes y con uniformidad internacional. En ese afán la cláusula
de force majeure 2003 de la ICC presenta una lista detallada de impe41

La Cámara de Comercio Internacional es una organización empresarial mundial y la única asociación representativa que habla con la voz que emana de las empresas de todos los sectores y de todos los países del mundo. La ICC fomenta la apertura
del comercio y de la inversión internacionales, así como la economía de mercado. Agrupa a miles de empresas miembros,
cámaras de comercio, asociaciones empresariales procedentes de más de 130 países.
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dimentos externos típicos42 que se encuentran comúnmente en las
cláusulas de fuerza mayor de carácter privado. Estos eventos constituyen presunciones a favor del deudor que revierten la carga de
la prueba, pero que pueden ser refutadas por pruebas en contrario.
La Cláusula de fuerza mayor de la ICC alivia así la carga de la prueba del deudor, únicamente cuando las partes hayan acordado su
inclusión en el contrato. Esto le otorga a la parte que invoca la
Cláusula una mejor posición probatoria cuando se fundamente en
un evento contenido en el listado. Se presume que una parte que
emplea la Cláusula a través de uno o más de los eventos del listado ya contiene reunidos los requisitos de imprevisibilidad, ajenidad
e insuperabilidad.
▶ Conclusión
Finalmente, al hacer una comparación con los instrumentos
de derecho comercial internacional podríamos decir, que si bien
nuestro código tiene buenos artículos referentes a los impedimentos contractuales. Resulta muy ilustrador recurrir a definiciones
muy precisas como las contenidas en los Principios UNIDROIT o la
Convención de Viena, y que llenan ciertos vacíos sobre las causales
de exoneración de responsabilidad contractual.
En un buen atino los Tribunales nacionales ya tomaron la posta
en resolver controversias contractuales utilizando dichos instrumentos de derecho uniforme contractual, que permite de una u
otra forma cimentar las bases de un derecho globalizado.
En cuanto a la force majeure, se debe tener siempre muy presente
los 3 requisitos fundamentales para su configuración, cuales son:
42

“(3) A falta de prueba en contrario a menos que se acuerde otra cosa en el contrato entre las partes expresa o implícitamente,
se presume que una parte que invoque esta Cláusula estableció las condiciones descritas en el párrafo 1 [a] y [b] de esta
Cláusula en caso de que se produzca uno o más de los siguientes impedimentos:
a) La guerra (declarada o no), el conflicto armado o la amenaza grave de la misma (incluyendo pero no limitado a ataques
hostiles, bloqueo, embargo militar), hostilidades, invasión, acto de un enemigo extranjero, amplia movilización militar;
b) Guerra civil, rebelión y revolución antidisturbios, poder militar o usurpado, insurrección, conmoción o desorden civil,
violencia de la multitud, acto de desobediencia civil;
c) Acto de terrorismo, sabotaje o piratería;
d) Acto de autoridad legal o ilegal, cumplimiento de cualquier ley u orden gubernamental, regla, regulación o dirección,
restricción de toque de queda, expropiación, adquisición obligatoria, confiscación de obras, requisición, nacionalización;
e) Tormenta, ciclón, tifón, huracán, tornado, ventisca, terremoto, actividad volcánica, deslizamiento de tierra, maremoto,
tsunami, inundación, daño o destrucción por un rayo, la sequía ;
f) Explosión, incendio, destrucción de máquinas, equipos, fábricas y de cualquier tipo de instalación, interrupción prolongada
del transporte, telecomunicaciones o corriente eléctrica;
g) Disturbios laborales generales tales como, pero no limitado a boicot, huelga y lock-out, ir lento, ocupación de fábricas y
locales”.
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la imprevisibilidad, ajenidad e insuperabilidad, que no se encuentra en
nuestro ordenamiento pero que sin lugar a dudas permite orientarnos para determinar los hechos que eventualmente permitirían
eximir a una parte de la ejecución de su obligación.
Por último, se concluye que los impedimentos no son eximentes
injustos sino lo contrario, ya que buscan precautelar a la parte diligente que inoportunamente no puede cumplir con su obligación
debido a sucesos ajenos a su control y totalmente imprevistos. Esta
circunstancia mantiene un orden y una igualdad entre las partes, y
son situaciones si bien muy limitadas y especiales pero con mucha
evocación en el ámbito jurídico.

Palabras clave:
Fuerza Mayor, Caso Fortuito, Force Majeure, Impedimentos, Incumplimiento Contractual, Eventos Imprevisibles,
Eventos Inevitables E Insuperables, Incumplimiento Excusado, Principios Unidroit, Convención De Viena.
Keywords:
Force Major, Cas Fortuit, Force Majeure, Impediment,
Non-Performance Of Contracts, Unforeseeable Event,
Inevitable And Unsuitable Events, Excused Non-Performance, Unidroit Principles, Cisg.
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▶	La protección legal de los consumidores en Paraguay.
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La protección legal de los consumidores en Paraguay
Manuel Dos Santos Miranda 1

▶ Sumario

En la sociedad de consumo actual, los consumidores y usuarios son vulnerables ante las fuerzas del mercado de bienes y servicios. Ante la falta
de una normativa expresa al respecto, la legislación paraguaya protegía al
consumidor mediante normas aisladas e insuficientes. La larga ausencia
de una norma de protección de los consumidores fue finalmente suplida
con las previsiones de los artículos 27 y 38 de la Constitución Nacional,
que consagran a los intereses de los consumidores como derechos difusos
de especial protección. Además de ello, la Ley de Defensa del Consumidor
y del Usuario surge como normativa de orden público con un campo de
acción sui generis, instaurando sistemas administrativos sancionatorios,
e integrándose a la normativa del derecho común y a las normas y reglamentos sobre provisión de bienes y servicios. Este ensayo busca explicar
los alcances y principios de aplicabilidad de las normas de protección de
los consumidores en Paraguay.

▶ ABSTRACT

In today’s consumer society, consumers and users are vulnerable to
the market forces of goods and services. In reason of the absence of an
express regulation, Paraguayan legislation protected the consumer with
isolated and insufficient standards. The long absence of a consumer protection standard was finally supplemented by the provisions of Articles
27 and 38 of the National Constitution, which establishes that the interests of consumers are diffuse rights of special protection. In addition to
this, the Consumer and User Defense Law emerges as a rule of public
order with a sui generis field of action, providing sanctioning administrative systems, and incorporating itself to law and to the rules and
regulations about the provision of goods and services. This essay seeks
to explain the scope and values of applicability of consumer protection
standards in Paraguay.

1

Abogado (Universidad Nacional de Asunción, 2006). Magíster en Logística y Comercio Internacional de la Universidad Abad
Oliva CEU (Barcelona, España, 2011). Magíster en Ciencias Jurídicas de la Universidad Pompeu Fabra (Barcelona, España,
2014). Posgrado en Derecho del Consumidor de la UBA (Buenos Aires, Argentina, 2016). Funcionario de la SEDECO.
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▶ Introducción
Los cambios socioeconómicos que ocurren en nuestra sociedad
traen consigo desequilibrios, desigualdades, y el surgimiento de
nuevos sectores vulnerables. Desde la segunda mitad del Siglo XX,
los consumidores2 han sido reconocidos como uno de esos grupos
de especial vulnerabilidad.
La necesidad de mantenerse competitivos en esta sociedad de
consumo hizo que los proveedores, naturalmente propensos a aumentar sus márgenes de ganancia, vayan implementando nuevos
sistemas de producción, oferta y provisión de bienes y servicios,
como las economías de escala, los contratos de adhesión, los nuevos métodos publicitarios –a veces invasivos– o la contratación a
distancia. Esto trae aparejados nuevos desafíos normativos y nuevas situaciones de desequilibrio. Así mismo, aparecen cuestiones
que atañen al análisis económico del derecho, como los costos de negociación y los costos de resolución de conflictos.
Y en el medio de todo ello, el consumidor, elemento sin el cual
todo lo anterior no tendría sentido. Pero a pesar de ser indispensables –como grupo–, el mercado actual ha reducido al consumidor
individual a una mera cifra, y le ha quitado poder de decisión sobre
la gran mayoría de los bienes y servicios que adquiere, siendo las
fuerzas del mercado muy superiores.
Otra cuestión inherente a la sociedad de consumo actual es la
asimetría en la información, la que podríamos definir como una
brecha existente entre proveedor y consumidor, siendo el proveedor el que posee más información, debido a su especialización en
la producción de un determinado bien o servicio3.
Como vemos, todo lleva a la vulnerabilidad del consumidor:
información falsa o incompleta, prácticas abusivas y desleales,
pérdida del poder de negociación, promociones engañosas, contratos predispuestos con cláusulas abusivas e incumplimiento de
las ofertas, son algunos ejemplos de cuestiones que interesan al
2

3

En sentido estricto, el consumidor se refiere a quien adquiere bienes o productos y el usuario quien contrata servicios. El
término consumidor, en su acepción amplia como adquirente en una relación de consumo, engloba también al usuario.
«…el derecho se ha propuesto una posición tuitista con relación al consumidor, reconociéndole a este como sujeto más débil
de la relación comercial. Y es lógico suponer así, por cuanto el consumidor o el cliente del comerciante siempre es ocasional,
mientras que el sujeto comerciante es conocedor acabado de los actos comerciales y siempre va a estar en ventaja con la
relación al consumidor» T. de Apel. Civ. y Com. Quinta Sala. Ac. y Sent. Nº 24 del 21/02/12. “D. J. O. P. c/ Hutchison Telecomunicaciones Paraguay S.A. hoy AMX Paraguay S.A. s/ Ind. de Daño Moral”. Gaceta Judicial N°4, Año 2012, Asunción, Paraguay.
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derecho del consumidor y que evidencian la necesidad de normas
protectoras.
La problemática de los consumidores es parecida a la de otros
grupos vulnerables que de una manera u otra necesitan mecanismos
legales de protección ante los posibles abusos. Estas normas comparten características similares, como su irrenunciabilidad, su calidad de
normas de orden público, la constitucionalidad de sus principios o la
característica eminentemente protectora (in dubio pro reo, in dubio pro
operario, in dubio pro consumatore).
Como respuesta a estas desigualdades, los legisladores de una
manera u otra tratan de nivelar las fuerzas con normas tutelares.
El objetivo principal de este trabajo es intentar explicar cómo operan las normas paraguayas que protegen a los consumidores.
▶ El consumidor antes de la Ley de
Defensa del Consumidor y el Usuario
En Paraguay, desde antes de la promulgación de la Ley N°
1334/1998 “De Defensa del Consumidor y del Usuario” -en adelante
LDCU-, incluso antes del reconocimiento expreso que la Constitución Nacional de 1992 hiciera sobre los intereses de los consumidores, ya podíamos encontrar normas que el legislador iba creando,
cada una dentro de su ámbito de aplicación, con el fin de proteger
los derechos de los consumidores en la provisión de bienes y servicios.
Estas normas, dispersas y aisladas, de alguna manera buscaban
disminuir la desprotección del ciudadano ante prácticas abusivas
o engañosas en la prestación de bienes y servicios, regulando cuestiones que hoy día son alcanzadas expresamente por la LDCU. Y
si bien no mencionaban expresamente conceptos como relación de
consumo, o no se definía al sujeto tutelado de la manera como la
LDCU lo hace, podemos comprobar que el espíritu era bastante similar.
Por ejemplo, podemos citar la Ley N° 836/1980 “Código Sanitario”, que contiene en su artículo 1544 una norma de protección
contra la publicidad engañosa; o la norma por la cual se establece
4

Artículo 154: «Queda prohibida toda publicidad que atribuya falsamente propiedades terapéuticas a los alimentos o que
induzcan a error o engaño al público, en cuanto a su naturaleza, calidad u origen».
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la obligatoriedad de informar al consumidor5 cuál método de conservación fue utilizado en los alimentos6.
Como vemos, la idea de que existe información tan importante
para el consumidor que no se puede dejar al arbitrio del proveedor la decisión de brindarla o no, antecede a la promulgación de
la LDCU.
Otros ejemplos de normas de tinte consumeril en el Código Sanitario son los artículos 193, 197, 202, 203, 205, y 271.
Encontramos en el artículo 1187 del Código de Organización Judicial una norma particular que merece destaque. La misma consagra expresamente que en los actos ante escribano público en los
que intervengan bancos y entidades financieras8, y el objeto del
acto fuere un “préstamo”, prevalecerá la elección del deudor respecto del escribano que autorizará la escritura, no pudiendo imponérsele listas de escribanos.
Pareciera que la única motivación para esta norma radica en que
el legislador considera que la elección del escribano, cuando hay
dos partes con intereses contrapuestos, corresponde solo a una de
las partes, la que considera más necesitada de protección y asesoramiento. Pero en realidad esta norma consagra un principio generalizado en Derecho del Consumidor relativo a la libertad de elección
del bien o servicio a adquirirse, que a su vez genera la protección de los
consumidores contra lo que se conoce como ventas atadas, expresamente prohibidas por el artículo 14, inc. a), de la LDCU9.
El Código Civil, desde luego, contiene normas que protegen al
consumidor de manera bastante genérica, como la obligación de
buena fe que surge del artículo 68910, pero también encontramos
5

6

7
8

9

10

En Derecho del Consumidor, por regla general, los proveedores tienen la obligación de brindar a los consumidores la información esencial que permita a éstos realizar una compra informada. Esa información esencial varía de acuerdo a cada producto
o servicio, de ahí que la LDCU se limite a brindar lineamientos generales y comunes a la mayoría de los bienes y servicios,
salvo algunas excepciones, como por ejemplo la mención expresa que hace el artículo 29 de la LDCU a la información obligatoria que debe brindarse en las operaciones de crédito.
Artículo 170: «Los alimentos conservados (…) debiendo indicarse expresamente en el rótulo de cada envase, el procedimiento higiénico de conservación utilizado».
Modificado por Ley N° 903/1996.
Luego, por Ley N° 4133/2010 se incluiría en la lista, entre otras, a las entidades cooperativas y “cualquier sociedad o empresa
con fines de lucro, independiente de su denominación”. La palabra préstamo debe interpretarse como operación de crédito.
Artículo 14. «Queda prohibido al proveedor: a) condicionar la adquisición de un producto o servicio a la de otro producto o
servicio, excepto cuando por los usos o costumbres o la naturaleza del producto o servicio, éstos sean ofrecidos en conjunto».
Similar normativa podemos encontrar, por ejemplo, en el art. 89 inciso 8° de la Ley General española para la Defensa de los
Consumidores y Usuarios, o el artículo 1099 del Código Civil y Comercial argentino.
Artículo 689. «En el desarrollo de las negociaciones y en la formación del contrato, deben las partes comportarse de acuerdo
con la buena fe».
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normas que –mutatis mutandis– bien podrían pasar por normas del
Derecho del Consumo, como ser la normativa del artículo 691 sobre cláusulas restrictivas de carácter leonino en los contratos de
adhesión; o el principio favor debilis que establece el artículo 713
en los casos de contratos con cláusulas predispuestas cuando haya
dudas sobre su interpretación.
Continuando con el Código Civil, encontramos el artículo 677 que establece el carácter obligatorio o vinculante de la oferta (“La propuesta de
contrato obliga al proponente…”), norma que antecede al actual artículo
9° de la LDCU (“La oferta obliga al proveedor que la emite por todo el plazo de su vigencia...”). En las relaciones de consumo actuales, el proveedor
está obligado a honrar no solamente los ofrecimientos determinados, sino
también las precisiones publicitarias.
Con los ejemplos citados, queremos demostrar que las cuestiones recurrentes en el derecho del consumidor ya recibían –en
ciertos casos– un tratamiento normativo. Ahora bien, las normas
vigentes en ese entonces no dejaban de ser insuficientes y dispersas11, y se evidenciaba una falta de mecanismos eficaces y económicos para hacer valer los derechos de los consumidores en la
sociedad de consumo actual. La gran mayoría de los conflictos de
consumo, por diversos motivos12, no justificaban una acción judicial de reclamo.
En definitiva, notamos que era necesario contar con preceptos
legales que protejan expresamente a las partes consideradas más
débiles en la adquisición de bienes y servicios, además de mecanismos accesibles para la resolución de conflictos.
▶ Consagración expresa del consumidor como sujeto
de protección legal
De la preocupación del legislador por dar una respuesta adecuada que trate de manera expresa las situaciones de inferioridad
11

12

Entre los antecedentes legislativos de la LDCU encontramos la mención expresa a la existencia de “varias normas dispersas,
sin orden”, que no cumplen con los fines para los que fueron dictadas, además de la necesidad de acompañar la normativa de
los demás países del Mercosur. (Fuente web al 18. Ago. 2017. Antecedentes de la Ley 1334/1998, Biblioteca y Archivo Central
del Congreso Nacional, pág. 78 y 79, en http://www.bacn.gov.py/ENLACE/1998/102-98%20PP%2001133%20C1.pdf).
ZUCOLILLO GARAY, María Sol; La defensa de los intereses difusos en “Comentario a la Constitución”, Asunción, Corte Suprema de Justicia, 1997, Tomo I, pág. 136 «Los conceptos y estructuras resultan inadecuados para cubrir los nuevos intereses
que no son privados ni públicos sino sociales en una dimensión propia. Y su tutela no puede quedar a merced de los simples
individuos, que no disponen de tiempo, o no pueden asumir los riesgos, o no están en condiciones de soportar los costos y
tal vez a veces ni tienen ganas de ser protagonistas».
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en que se ubican consumidores y usuarios, surge la previsión del
artículo 3813 de la Constitución Nacional, por la cual se instituye
un mandato expreso para que las autoridades públicas implementen medidas de defensa de los intereses de los consumidores, con
lo que se consagra el principio protectorio como elemento fundamental del Derecho del Consumidor.
Pero el artículo 38 no es el único de nuestra Carta Magna que
trata sobre la protección al consumidor, pues el artículo 2714 determina otro mandato constitucional relativo a la regulación de
la publicidad teniendo en cuenta la protección de los derechos del
consumidor.
Lezcano Claude explica15 que el término publicidad puede ser tomado «no sólo en la acepción de “divulgación de noticias o anuncios de carácter comercial para atraer a posibles compradores,
espectadores, usuarios, etc.”, sino también en la de “conjunto de
medios que se emplean para divulgar o extender la noticia de las
cosas o de los hechos”. Esta última acepción permite que la protección de derechos pueda tener una mayor amplitud al entenderse
que la ley está habilitada a establecer normas que regulen todos los aspectos de la actividad de los medios masivos de comunicación que puedan afectar a niños, jóvenes, analfabetos,
consumidores o mujeres. El destaque es nuestro.
Siguiendo ese criterio, Lezcano Claude sustenta que la previsión constitucional sobre la Libertad de Expresión y de Prensa,
consagrada en su artículo 26 «sin más limitación que las dispuestas
en ésta Constitución», encuentra –precisamente–en la protección
de los consumidores a una de esas limitantes16.
Redondeando lo explicado sobre nuestra Constitución Nacional de
1992, la misma considera a los consumidores como un sector vulnerable
que merece especial protección del Estado, y es por ello que surge un
13

14

15

16

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».
Artículo 27. DEL EMPLEO DE LOS MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL. « (…) La ley regulará la publicidad a los
efectos de la mejor protección de los derechos del niño, del joven, del analfabeto, del consumidor y de la mujer».
LEZCANO CLAUDE, Luis; Notas sobre la regulación de los medios masivos de comunicación en la Constitución de 1992 en
“Comentario a la Constitución”, Asunción, Corte Suprema de Justicia, 2007, Tomo III, pág. 325.
Además, cita como ejemplos normas extranjeras sobre: a) límites de tiempo de difusión de publicidad y propaganda; b)
publicidad de cigarrillos, bebidas alcohólicas, juegos de azar, etc.; c) obligatoriedad de difusión de programas culturales y
educativos.
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mandato por el cual es obligación de las autoridades nacionales tutelar
los derechos e intereses de los mismos, fundados en el principio jurídico
de que el derecho debe equilibrar las desigualdades existentes, también
contemplado en el Pacto de San José de Costa Rica. Este sistema tutelar
afectará parte de la economía, y la Ley de Defensa del Consumidor y del
Usuario será el actor principal de este sistema.
▶	La Ley de Defensa del Consumidor y el Usuario
El mandato constitucional de articular medios para la protección de los consumidores demoró años en rendir sus frutos. De
acuerdo a los antecedentes obrantes en el Congreso Nacional, encontramos que en el año 1995 se inician esfuerzos legislativos para
dotar al país de una norma de protección de los consumidores,
aunque sin éxito.
Posteriormente, en el año 1997 la iniciativa retoma impulso con la
aprobación, por parte de la Comisión de Defensa del Usuario y el Consumidor del Parlamento Latinoamericano17, de una Ley Marco sobre Defensa del Consumidor que tenía como objetivo la unificación normativa en la
región. Junto con la citada Ley Modelo, el Código de Defensa del Consumidor de la República Federal del Brasil (CDC - Ley 8078/90) es considerado
otra de las fuentes de nuestra normativa.
El 27 de Octubre de 1998, finalmente, es promulgada la Ley Nº
1334/1998 «De Defensa del Consumidor y del Usuario», la cual no
es una mera regulación de un ámbito determinado de las relaciones jurídicas, como tantas otras. Es una norma con fundamento
constitucional que establece derechos irrenunciables y tutelares18,
restableciendo la igualdad y brindando certeza y seguridad jurídica a las relaciones de consumo.
Es ineludible hacer mención al carácter de tuitivo y de orden
público que ostentan los derechos conferidos en ésta ley, ya que a
tenor del artículo 2º «Los derechos reconocidos por la presente ley
a los consumidores no podrán ser objetos de renuncia, transacción
o limitación convencional y prevalecerán sobre cualquier norma
17

18

Asamblea de Guayaquil, Ecuador, del 06 de junio de 1997. También es importante destacar el papel clave de la ONG Consumers International en la elaboración de dicha ley modelo (www.consumersinternational.org).
No en balde el mismo artículo 1° de la LDCU expresa terminantemente: «la presente ley establece las normas de protección
y de defensa de los consumidores y usuarios».
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legal, uso, costumbre, práctica o estipulación en contrario».
La prevalencia del régimen tuitivo es evidente, por lo que ante
cualquier colisión entre normas, debe prevalecer la más favorable
a los consumidores, o la que mejor los proteja, tal como reza la
LDCU en su artículo 7º, última parte: «En caso de duda se estará a la
interpretación más favorable al consumidor».
En Paraguay existen posturas jurisdiccionales que afirman que
esta prevalencia va más allá de las normas sustanciales, y alcanza
a aspectos procesales como la distribución de las cargas probatorias19.
Por otra parte, reconocemos como característica distintiva de
la LDCU su transversalidad, ya que los derechos consagrados en esta
norma atraviesan y se integran a nuestro ordenamiento jurídico
relativo a la prestación de bienes y servicios20.
▶ Aplicabilidad de la LDCU
La LDCU establece normas de diversa aplicabilidad, y sus dictados –dijimos– van mucho más allá de una mera “regulación de las
relaciones de consumo”. A continuación expondremos el alcance de
lo regulado por la LDCU.
A) Establecimiento de normas tutelares transversales.
Esta ley establece derechos tutelares irrenunciables, de orden
público, que se integran a las normas del derecho común y las
reglamentaciones relativas a la prestación de bienes y servicios.
Su objeto es la relación de consumo21, conforme a la expresa
definición brindada por la LDCU.
En consonancia con la normativa vigente en la región, a la luz
del principio protectorio consagrado en la Constitución Nacional, nuestra Ley de Defensa del Consumidor y del Usuario se
19

20

21

22

Esta incidencia de las normas de defensa del consumidor -por su complejidad-merece un análisis más profundo del que se
hace en este ensayo. Diremos, por lo menos, que nuestros tribunales han aplicado en diversas oportunidades el principio de
las cargas probatorias dinámicas en cuestiones relativas a relaciones de consumo.
Artículo 7° «Los derechos previstos en esta ley no excluyen otros derivados de tratados o convenciones internacionales de los
que la República del Paraguay sea signataria, de la legislación interna ordinaria, de reglamentos expedidos por las autoridades administrativas competentes, así como los que deriven de los principios generales del derecho. Las disposiciones de esta
ley se integran con las normas generales y especiales contenidas en el Código Civil, el Título IV de la Ley del Comerciante y
otras normas tanto jurídicas como técnicas que se refieran a la prestación de servicios y suministros de cosas que hayan sido
objeto de normalización. En caso de duda se estará a la interpretación más favorable al consumidor».
Artículo 5°. «Relación de consumo es la relación jurídica que se establece entre quien, a título oneroso, provee un producto o
presta un servicio y quien lo adquiere o utiliza como destinatario final».
TAMBUSSI, Carlos E.; Ley de Defensa del Consumidor. Comentada. Anotada. Concordada, 1ra. Ed., Buenos Aires, Hammurabi,
2017, pág. 48.
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erige como sistema «donde la especialidad está dada por la existencia de una relación de consumo22, y que se proyecta sobre
todo el orden jurídico».
La LDCU no crea nuevos tipos de contrato, sino un esquema
normativo protector que se aplica a las relaciones comerciales
–de darse los presupuestos– y se integra a las normas de derecho común. Ahora bien, este esquema no se limita «al específico
contrato de consumo, puesto que aquella relación va más allá
del convenio celebrado entre las partes, cabiendo incluir al potencial consumidor durante las tratativas previas23».
Un ejemplo de cómo la LDCU abarca la esfera precontractual es
el carácter vinculante de las precisiones publicitarias a las relaciones de consumo; estas precisiones son consideradas oferta vinculante24 y siempre que sean suficientemente precisas y conocidas por el consumidor, tienen el poder de obligar al proveedor,
integrando el contrato que pueda llegar a ser celebrado.
Una de las principales funciones de este principio es la protección de los consumidores contra la publicidad engañosa (derecho básico que surge del art. 6º de la LDCU), la cual se encuentra
–además– prohibida por el artículo 35 de la Ley y tiene como
una de sus fuentes la obligación de buena fe que surge del artículo 689 del Código Civil, ya citado.
En definitiva, sin importar el medio con que se difunda un bien
o servicio, los proveedores no podrán desconocer los ofrecimientos determinados y las precisiones publicitarias que han
emitido. La LDCU impone a los proveedores que sus anuncios
contengan informaciones veraces y correctas, para que el producto o servicio corresponda a las expectativas del consumidor.
Las normas de la LDCU son de obligatoria aplicación por parte
de los jueces, quienes tienen el deber como autoridades públicas de verificar si las cuestiones sometidas a su decisión versan
sobre relaciones de consumo, y en su caso, aplicar la LDCU incluso de oficio. Mal podrían los jueces omitir su aplicación por
23
24

Sup. Trib. de Justicia, Prov. de Río Negro, Argentina. Sent. Nº 19 del 01.Mar.2006 en “Decovi s/ Amparo Colectivo”.
Artículo 9º de la LDCU. «La oferta obliga al proveedor que la emite por todo el plazo de su vigencia (…)», y Resolución 34/2011
del Grupo Mercado Común del MERCOSUR: «Oferta vinculante se considera a todo ofrecimiento determinado o precisión
publicitaria, efectuada a consumidor indeterminado por parte de un proveedor, relacionada con la provisión de un producto o
suministro de un servicio».
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no haber sido invocada ésta Ley por las partes, ya que en virtud
al artículo 2º de la misma, los derechos generados son irrenunciables y prevalecen sobre cualquier norma legal, uso, costumbre, práctica o estipulación en contrario.
Por otro lado, nuestra Ley se integra con las leyes y reglamentaciones técnicas que regulan la prestación de bienes o servicios.
Si una reglamentación de este tipo limitare –digamos– el derecho de los consumidores a una adecuada divulgación sobre los
riesgos que un producto supone para la salud, entonces dicha
normativa estaría colisionando con las normas de orden público de la LDCU.
El alcance de esta Ley se encuentra definido por el artículo 3°,
que dispone “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”. Otro requisito para su aplicación es la onerosidad del bien o servicio
(art. 4°, inciso “b”, LDCU), aunque la tendencia regional es eliminar esta exigencia25.
Al mencionarse “cualquier otra forma de transacción comercial”, entendemos que la enumeración de los actos alcanzados
por la Ley no es taxativa, y bastará para su aplicación que la
transacción tenga fines comerciales y sea realizada entre un
proveedor y un consumidor.
De la definición de Proveedor, dada por el artículo 4°, inciso b),
de la Ley, encontramos que el mismo debe desarrollar esa actividad de producción, fabricación, comercialización, etc., como una
actividad comercial habitual. Nuestra jurisprudencia ha afirmado que si un servicio no es prestado como “actividad comercial
constante y sostenida en el tiempo”, no estamos ante un Proveedor26 en los términos de la LDCU27.
El otro elemento fundamental para una relación de consumo
25

26

27

La Resolución del Grupo Mercado Común del MERCOSUR N° 34 del año 2011 contempla la eliminación del requisito de
onerosidad.
CSJ, Sala Penal, Ac. y Sent. N° 1204 del 02.Dic.2014 en «D.P.V.C. c/ Res. N° 372 del 06/jun/11 dict. por la Dir. Gral. de Defensa
del Consumidor del MIC».
El artículo 4º, inciso d), segundo párrafo, establece una excepción expresa a la aplicación de la norma: No están comprendidos
en esta ley, los servicios de profesionales liberales que requieran para su ejercicio título universitario y matrícula otorgada por
la autoridad facultada para ello, pero sí la publicidad que se haga de su ofrecimiento.
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es el Consumidor. El mismo es definido por nuestra ley como
«toda persona física o jurídica, nacional o extranjera que adquiera, utilice o disfrute como destinatario final de bienes o
servicios de cualquier naturaleza». El consumidor –entonces–
adquiere el bien o servicio para la satisfacción de una necesidad
privada, personal o social, es decir, como destinatario final.
Ahora bien, lo importante es determinar en qué consiste ser destinatario final de un bien o servicio. Sobre ello, consideramos menester remitirnos a las fuentes normativas. En ese sentido, el Art. 4º,
inciso a) de la LDCU tiene como fuente directa el Art. 2º, primer
párrafo28, del CDC brasilero.
La jurisprudencia comparada ha afirmado29 que debe considerarse consumidor solamente al destinatario fáctico y económico
del bien o servicio, sea éste persona física o jurídica, excluyéndose al consumo intermediario de la protección de las leyes de
defensa del consumidor, entendiendo como tal a aquél cuyo
producto retorna o reingresa a las cadenas de producción y distribución, pasando a formar parte del costo (y por tanto, del
precio final) de un nuevo bien o servicio.
Otra manera de explicar este concepto sería afirmando que
toda vez que el producto o servicio adquirido tenga por finalidad primordial el desenvolvimiento de la actividad de comercio
del adquirente, ya sea porque mejora o utiliza lo adquirido para
luego revenderlo, o bien lo incluye en su cadena productiva,
entonces no estamos ante un Consumidor30.
B) Autoridad de Aplicación en la esfera administrativa.
Por otra parte, además de la obligatoria aplicación de la LDCU
por parte de los jueces y la integración de sus normas con las reglamentaciones jurídicas y técnicas que alcanzan las relaciones
de consumo, la LDCU instituye una Autoridad de Aplicación31
con diversas facultades, como parte de los instrumentos de pro28
29

30

31

“Consumidor es toda persona física o jurídica que adquiere o utiliza un producto o servicio como destinatario final”.
STJ del Brasil - REsp 1195642 / RJ. T3 - TERCEIRA TURMA. Ministra NANCY ANDRIGHI. J. 13/11/2012. DJe 21/11/2012.
Fuente web: www.jusbrasil.com.br al 07.Dic.2016.
La SEDECO de Paraguay ha sentado postura en este mismo sentido, de manera pacífica y uniforme, en cuantiosas resoluciones administrativas.
Inicialmente el Ministerio de Industria y Comercio, a través de la otrora Dirección General de Defensa del Consumidor. Desde
la promulgación de la Ley Nº 4974/2013, esas competencias pasaron a la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario
– SEDECO.
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tección32 creados por las normas. Surge la tutela administrativa
de los derechos del consumidor, con sanciones administrativas
para el infractor, además de la educación al consumidor y la conciliación previa y obligatoria.
El ejercicio de las facultades sancionatorias administrativas por
infracciones a los mandatos expresos de la Ley es exclusivo de
la autoridad de aplicación33, sin perjuicio de lo mencionado anteriormente sobre la integración de la LDCU a las leyes y reglamentaciones relativas a la prestación de servicios y suministros
de cosas que hayan sido objeto de normalización.
La facultad sancionatoria administrativa se ejerce dentro del
«Sistema Nacional Integrado de Protección del Consumidor», o
SNIPC, establecido por Decreto N° 20.572/2003, y tanto el procedimiento de sumario administrativo, como el procedimiento
conciliatorio previo y obligatorio, se encuentran reglados por el
Decreto N° 21.004/2003.
Además de ello, la actual autoridad de aplicación tiene regladas
sus funciones y atribuciones en virtud a la Ley Nº 4974/2013 «De
la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario».
Otras normas que recaen dentro del ámbito de las competencias de la Sedeco son: Ley Nº 5476/2015 «Que establece normas
de transparencia y defensa al usuario en la utilización de tarjetas de crédito y débito»; Ley Nº 5527/2015 «De Rehabilitación
financiera para pequeños productores, de educación financiera
y de protección contra las prácticas crediticias abusivas o engañosas»; Ley Nº 5014/2013 «Que establece que en los bares, confiterías y restaurantes provean carta–menú impresa en sistema
de escritura Braille a las personas con discapacidad visual»; y la
Ley Nº 5830/2017 «Que prohíbe la publicidad no autorizada por
los usuarios titulares de telefonía móvil».
C) La defensa en juicio de los derechos de los consumidores.
La defensa de estos derechos, regulada por los artículos 43 y 44
32

33

LORENZETTI, Ricardo Luis; Consumidores, 2da. Ed. Actualizada, Santa Fe, Rubinzal-Culzoni, 2009, Parte Especial, Capítulo 11,
página 601 y sgtes. El Dr. Lorenzetti cita como ejemplos de instrumentos de protección al consumidor: la tutela procesal, la
tutela administrativa, el arbitraje de consumo y la educación al consumidor.
Salvo delegación expresa de funciones a las Municipalidades que se adhieran voluntariamente al SNIPC mediante Convenio
con la Sedeco, en cuyo caso las Municipalidades podrán tramitar los procedimientos conciliatorios y sumariales respecto de
hechos de incidencia local de su municipio.
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de la LDCU, debe interpretarse en conjunto con los artículos 47,
51 y 52 de la norma. Surge claro que se debe recurrir al juez de
primera instancia en lo civil y comercial a los efectos de obtener alguna de las medidas enumeradas en el Capítulo XIV de la
Ley. La vía para ello es el proceso de conocimiento ordinario, lo
cual se encuentra lejos de ser un procedimiento ideal, de acuerdo con respetada doctrina nacional34.
Es importante no confundir la normativa del Capítulo XIV, que
regula facultades jurisdiccionales, con las sanciones por infracción a la Ley que pueden ser aplicadas administrativamente por
la Autoridad de Aplicación, previo sumario administrativo y en
virtud a la normativa del SNIPC.
Así mismo, queda claro que los reclamos por daños y perjuicios
solamente pueden ser realizados por los afectados.
Entendemos que una Asociación de Consumidores debidamente constituida puede iniciar acciones judiciales a los efectos de
hacer efectivos o tutelar los derechos de un consumidor individual (o una pluralidad de consumidores debidamente identificados), siempre que los afectados no lo hagan por su cuenta.
Con respecto a las acciones colectivas, sustentadas en la tutela
de los intereses difusos, definidos como tales en los artículos 4º
inciso i) y 41 de la Ley, Palacios Fantilli expresa que 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 difusos–
y 134 –amparo–) y en la Ley de Defensa del Consumidor (Art.
43), 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».
34

PALACIOS FANTILLI, Juan Martín; La protección jurídica de los consumidores en el Paraguay y su impacto en la economía”.
Fuente web al 22.Ago.2017 en http://www.pj.gov.py/ebook/monografias/nacional/civil/Juan-M-Palacios-F-Proteccion-Juridica-Consumidores.pdf
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Por otro lado, podemos citar como un caso exitoso –aunque aislado– de tutela de los intereses de los consumidores en esfera judicial, la reciente acción de amparo instaurada por la Sedeco a los
efectos de evitar la vulneración del derecho básico de los consumidores a la libertad de elección del producto a adquirirse, en la provisión
de Gas Licuado de Petróleo (GLP) mediante la recarga de garrafas35.
Dicha acción de amparo marca un hito histórico, por ser la primera acción judicial instaurada por la Autoridad de Aplicación
de la Ley de Defensa del Consumidor y del Usuario en defensa
de los intereses difusos de los consumidores.
▶ Conclusiones
Antes del reconocimiento constitucional de la tutela de los consumidores, y la posterior promulgación de la LDCU, el principal problema que afrontaban en Paraguay los derechos de los consumidores era la insuficiencia normativa. Una vez salvado ese obstáculo,
nos hemos encontrado ante un nuevo desafío, ya que contamos con
las normas pero las mismas no son lo suficientemente conocidas.
Nuestro país necesita de Asociaciones de Consumidores que difundan y defiendan los derechos de los consumidores en todos los
ámbitos. Así mismo, enfatizamos la necesidad de contar con magistrados que conozcan y apliquen la normativa en la materia, considerando que la actuación de los jueces es trascendental para la vigencia y evolución de una norma y de los derechos que ella consagra.
Creemos que con el aumento de la difusión y el conocimiento sobre los derechos de los consumidores, y la participación de todos los
sectores involucrados en la tutela de los mismos, se irá creando un círculo virtuoso que –indefectiblemente– redundará en beneficio de estos derechos que, por reconocimiento expreso del artículo 38 de nuestra Constitución Nacional, influyen en la calidad de vida de la gente.
35

«Cabe decir que en una sociedad donde la complejidad va acrecentándose en una escala cada vez mayor, los comercios que
inicialmente se constituían en pequeños emprendimientos, o empresas de carácter unipersonal o familiar, evolucionan en
considerables cadenas internacionales. Lo mismo puede decirse respecto de quienes prestan servicios. De esta forma, los
consumidores finales de estos servicios o productos se ven claramente en una situación de inferioridad. Es por ello por lo que
la protección de este derecho no puede ser tomada a la ligera». Juzgado de 1ª Inst. en lo Civil y Comercial del 16º Turno de
la Capital, SD Nº 595 del 29.Nov.16 en «Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario c/ Petrobras Paraguay Gas S.R.L.
(PETROBRAS) y Corporación Petrolera S.A. (COPESA S.A.) s/ Amparo», por la cual la citada acción de amparo fue acogida
favorablemente, y cuya sentencia fue posteriormente confirmada por Ac. y Sent. Nº 128 del 19.Dic.2016 del Trib. de Apel. en
lo Civ. y Com. 4ta. Sala.
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Integración Negativa en Sudamérica – Operativo Cóndor
Camila Lorena Del Mar Ortiz Britez 1

▶ Sumario

Quien diría que después de tanto sacrificio, derramamiento de sangre,
y familias separadas, nos quedaría aún una etapa más por atravesar; una
etapa que transcurriría por 35 años (1954 – 1989). Treinta y cinco largos y
sufridos años para la población nacional, quien fue privada de sus derechos jurídicos, sociales, políticos y culturales. Cualquiera pensaría que las
dos grandes guerras acontecidas en Paraguay iban a ser de suficiente lección como para sacar adelante a un país que en principio era potencia regional, sin embargo, no fue así. A través de este breve ensayo, me gustaría
compartir información de parte de lo que fue el acuerdo multilateral, OPERATIVO CÓNDOR, celebrado de manera clandestina entre representantes
de países de América Latina entre los años 1974 y 1975; el modus operandi
de los agentes de “seguridad nacional” y la facilidad de integración negativa dada en aquella época. Es llamativa la formación de semejante organización con el objeto de violar sistemáticamente los derechos humanos,
sin embargo hoy día no se puede siquiera aunar esfuerzos en beneficio de
la población en general de cuatro pueblos hermanos como son los países
integrantes del MERCOSUR.

▶ ABSTRACT

Who would have said that after lots of sacrifices, bloodshed, breaking
families’ relationships, we would still have to go through a rough patch,
the one that was going to last for 35 years. Long thirty five years of suffering for the national population, who were deprived of their legal, social,
political, and cultural rights. Anyone would think that after two enormous
wars which had occurred in Paraguay the lesson would have been enough
to make the country go a step forward, the one that once was a regional
potency, however, it was not/did not happen as expected/it turned out to
be the opposite. Through this brief essay, I´d like to share information of
what was the multilateral arrangement, OPERATING CONDOR, held clan-

1

Estudiante del 5to año de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Diplomáticas de la Universidad Católica “Nuestra Señora de la
Asunción”-. Miembro y Colaboradora del Consejo Editor- Redactor de la Revista Jurídica 2015-2016. Secretaria General del
Tribunal Electoral del Centro de Estudiantes de la citada Facultad
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destinely between representatives of countries from Latin America between 1974 and 1975; the procedure of the “national security ‘agents and
the facility of the negative integration given at that time. The formation of
such an organization is striking, since it systematically violated humans
rights, nevertheless nowadays the governments cannot even develop effort aimed to benefit the population of this four brethren countries, as the
MERCOSUR´s members are.
El 22 de diciembre de 1992, año en el que se consolida un enorme avance jurídico, cual es la Constitución Nacional; en el Departamento de Producción de la Policía de la Capital, se constituyen
en el lugar el Abg. Martín Almada, y el, en ese entonces, joven Juez
Agustín Fernández. En el lugar fueron recibidos por el Comisario
Ismael Aguilera, a quien en un principio el joven Juez le hace saber
su cometido, a lo que el mismo solicita la espera del Director de
esta comisaría puesto que él solo acataba órdenes de su superior,
acto seguido el Juez le intima y hace saber que es la ley la que lo inviste en tal carácter, ergo, él era su superior en ese momento, por
consiguiente, se procede a la revisión del lugar. Una vez ingresado
al edificio se constata la existencia de una puerta que estaba candadeada, se procede a la apertura de la misma por la fuerza. Una
vez abierta, enorme fue la sorpresa, conmoción de los presentes
al encontrarse con un montículo de documentos, carpetas, fotos,
libros, cassettes, etc. Posteriormente se procedió a la remisión de
los mismos a cargo del Juez de Turno en lo Criminal, previo inventario, detallando los documentos que habían sido incautados2.
▶ ¿QUÉ FUE LA OPERACIÓN CONDOR?
La Operación Cóndor fue un acuerdo multilateral entre las dictaduras de seguridad nacional del Cono Sur dentro del sistema continental de contrainsurgencia promovido por los Estados Unidos. En
noviembre de 1975, Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay
firmaron un pacto que permitía a sus fuerzas de seguridad coordinar
la represión contra los exiliados políticos del Cono Sur por fuera de
sus fronteras nacionales y atentar contra destacados dirigentes con
2

Acta de allanamiento de del Departamento de Producciones de la Policía de la Capital, en Lambaré.
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influencia en la opinión pública internacional, incluso en Europa
y Estados Unidos. A los países miembros iniciales, se sumó al poco
tiempo Brasil, quien había asistido como observador.
Posteriormente, se adhirieron Ecuador y Perú, aunque con una
participación más esporádica. A pesar de que existían “acuerdo de
caballeros” previos de carácter bilateral entre algunos de estos países para perseguir opositores, fue recién con la Operación Cóndor
que se forjó una red multilateral de inteligencia institucionalizada,
extendida y permanente. Para ello se montó una infraestructura
burocrática y de comunicaciones con tecnología avanzada que
tuvo por sede Santiago de Chile y, casi con certeza, en un segundo
momento, Buenos Aires3.
Las acciones principales que se llevaron a cabo dentro del marco de esta asociación ilícita fueron: intercambio de informes de
inteligencia obtenidos a partir de torturas, pedidos de detención
trasfronterizos, formación de equipos multinacionales para atacar a los objetivos, colaboración de grupos paramilitares con las
fuerzas estatales para encubrir el accionar ilegal, entregar bilaterales y traslados encubiertos de prisioneros, creación de centros
clandestinos de detención, campañas de desinformación y guerra
psicológica, apropiación de niños, ejecuciones sumarias y desapariciones. A pesar de tomarse como fecha de fundación la reunión
de noviembre de 1975 en Santiago de Chile, existieron desde 1974
operativos conjuntos con características de Cóndor. El momento
más intenso de la represión coordinada fue entre 1975 y 1978, destacándose especialmente el año 1976, con el golpe cívico militar
en la Argentina y los atentados fuera de América Latina. Aunque
todavía es imposible datar el fin de la Operación Cóndor, las investigaciones disponibles muestran una progresiva merma en su
accionar a partir del inicio de la década de 1980. Esto no evitó que
se perpetraran crímenes con el sello Cóndor aún en tiempos democráticos, incluso en los años 90. (2)
Como consecuencia de las dictaduras, refugiados y exiliados políticos transcurrían por las fronteras. Después de los golpes en Chile y Uruguay muchos habían buscado refugio en Argentina, donde
3

UNESCO, Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos.
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ya vivían miles de paraguayos, que huyeron del régimen stronista,
y de bolivianos. Todos ellos quedaron entrampados bajo la dictadura argentina, que produjo unas 30.000 desapariciones forzadas. Los
débiles espacios de exilio terminaron definitivamente y México,
Panamá, Venezuela, Perú, Cuba, entre otros, y países de Europa y
nórdicos debieron abrir sus puertas a millones de refugiados. La cifra de asesinados –desaparecidos solo en el Cono Sur- superaría los
40.000. En Centroamérica, Guatemala ostenta el doloroso record
de unos 90.000 desaparecidos y 200.000 muertos, bajo las sucesivas
dictaduras, durante la guerra de treinta y seis años que vivió ese
país, como surge de la cuidadosa documentación que reveló el 25
de febrero de 1999 la Comisión de la Verdad, patrocinada por las
Naciones Unidas, que analizó el conflicto4.
Operación Cóndor significa “continentalización” de la criminalidad política. Es decir, difusión en todo el continente de las acciones terroristas que se manejan desde Washington. “El cóndor”,
cumple la función de ave de rapiña.
▶ CONSECUENCIAS
• Reconocimiento de competencia de la Corte Interamericana de DDHH:
Si bien la Corte Interamericana de los Derechos Humanos fue
creada por la Convención Americana sobre los Derechos Humanos
en el año 1969, el Paraguay es Estado Parte de la Convención desde
el 24 de agosto de 1989 y reconoce la jurisdicción contenciosa de la
Corte recién el 26 de marzo de 1993.
• Sanciones Internacionales:
Caso Goiburú Giménez, Mancuello Bareiro y los hermanos Ramírez Villalba: La demanda se produjo por la presunta detención ilegal
y arbitraria, tortura y desaparición forzada de Agustín Goiburú Giménez junto con Carlos José Mancuello Bareiro y de los hermanos
Rodolfo Feliciano y Benjamín de Jesús Ramírez Villalba, supuestamente cometidas por agentes estatales a partir de 1974 y 1977, así
como la impunidad parcial en que se encontraban estos hechos al no
haberse sancionado a todos los responsables de los mismos.
4
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El doctor Agustín Goiburú Giménez era un médico paraguayo,
afiliado al Partido Colorado, fundador de un grupo político opositor de Stroessner Matiauda. El 9 de febrero de 1977 el doctor
Agustín Goiburú fue detenido arbitrariamente en Argentina por
agentes del Estado paraguayo o por personas que actuaban con su
aquiescencia, luego llevado al Departamento de Investigación de
la policía de Asunción, donde se mantuvo incomunicado, torturado y posteriormente desaparecido. “La desaparición del doctor
Goiburú ha sido considerada como una ‘acción coordinada entre
las fuerzas de seguridad paraguaya y argentina’ que formó parte
de la ‘Operación Cóndor’”. “El señor Carlos José Mancuello Bareiro
era un ciudadano paraguayo que estudiaba ingeniería en La Plata,
Argentina. Fue detenido el 25 de noviembre de 1974, en la aduana
paraguaya cuando ingresaba al país desde Argentina con su esposa
Gladis Ester Ríos de Mancuello y su hija de ocho meses. El 23 de
noviembre de 1974 fueron detenidos los hermanos Benjamín y Rodolfo Ramírez Villalba, el primero al entrar desde Argentina en la
frontera paraguaya y el segundo en la ciudad de Asunción. El señor
Mancuello y los hermanos Ramírez Villalba, a quienes se acusaba
de pertenecer “a un grupo terrorista que preparaba un atentado
contra Stroessner”, supuestamente liderado por el doctor Goiburú,
estuvieron detenidos en el Departamento de Investigaciones, entre otras dependencias. Las presuntas víctimas permanecieron
detenidas por veintidós meses, fueron objeto de torturas durante
ese período, mantenidos en incomunicación y posteriormente desaparecidos.
La Corte determina sanciones a ser cumplidas por el Estado Paraguayo, entre ellas, al pago de U$S 100.000 a favor del señor Agustín Goiburú; U$S 50.000 a favor del señor Carlos José Mancuello
Bareiro; U$S 50.000 a favor del señor Benjamín Ramírez Villalba, y
U$S 35.000 a favor del señor Rodolfo Ramírez Villalba, todo esto en
concepto de daño material. En cuanto al daño inmaterial, la Corte impone una sanción de alrededor de U$S 653.000, correspondiente a las víctimas y a sus familiares. También determinó acerca
de aquellas medidas de satisfacción que no tenían alcance pecuniario, sino más bien buscaban la reparación del daño inmaterial,

517

DERECHO Internacional Publico

entre otras cosas, como por ejemplo: la obligación de investigar
los hechos que generaron las violaciones de este caso, e identificar, juzgar y sancionar a los responsables de ella; la búsqueda y
sepultura de los restos del Señor Agustín Goiburú, Carlos José Mancuello y Rodolfo y Benjamín Ramírez Villalba; Acto público de reconocimiento de responsabilidad y de desagravio; publicación de
la sentencia; tratamiento físico y psicológico para los familiares;
monumento en memoria de las victimas desaparecidas; educación
de derechos humanos; entre otros5.
• La Corte Interamericana de Derechos Humanos y su influencia en los derechos humanos:
Desde el reconocimiento de la competencia de la CIDH, hasta
hoy, fueron registrados 7 casos paraguayos en los cuales la misma
se ha pronunciado:
1. Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y
Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2004.
2. Caso “Instituto de Reeducación del Menor” Vs. Paraguay.
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 2 de septiembre de 2004.
3. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo
Reparaciones y Costas. Sentencia 17 de junio de 2005.
4. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de marzo de 2006.
5. Caso Goiburú y otros Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y
Costas. Sentencia de 22 de septiembre de 2006.
6. Caso Vargas Areco Vs. Paraguay. Sentencia de 26 de septiembre de 2006.
7. Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek. Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de agosto de 2010.
▶ Influencia de los Estados Unidos en el Operativo Cóndor
Cóndor fue un pacto criminal que se puso en marcha cuando
se contó con una verdadera red de dictaduras en el cono Sur y en
América Latina. Estados Unidos Proporcionó inspiración, financiamiento y asistencia técnica a la represión y plantó las semillas de
5

Corte Interamericana de Derechos Humanos - Caso Goiburú y otros vs Paraguay - Sentencia de 22 de septiembre de 2006.
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la Operación Cóndor. La CIA promovió una mayor coordinación
entre los servicios de inteligencia de la región. Un historiador estadounidense atribuye a un operativo de la CIA la organización de
las primeras reuniones entre funcionarios de seguridad uruguayos
y argentinos para discutir la vigilancia de los exiliados políticos. La
CIA también actuó como intermediaria en las reuniones entre los
dirigentes de los escuadrones de la muerte brasileños y los argentinos y uruguayos. Pero Estados Unidos hizo más que organizar los
encuentros. La división de servicios técnicos de la CIA suministró
equipos de tortura eléctrica a brasileños y argentinos, y ofreció
asesoramiento sobre el grado de shock que el cuerpo humano puede resistir. Los Agentes de seguridad latinoamericanos también
recibieron entrenamiento de la CIA en cuanto a fabricación de
bombas, en la sede de la oficina de Seguridad Pública del Departamento de Estado en Texas. El asesoramiento y la asistencia de Estados Unidos facilitaron la coordinación entre las agencias regionales de inteligencia. Esta cooperación hizo posible el intercambio
de información y de prisioneros, incluso de asesinatos conjuntos.
Un exiliado político podía ser secuestrado, tomado como rehén
y llevado a través de las fronteras, torturado y desaparecido, sin
ninguna autorización judicial. Paradójicamente el hecho de que la
CIA dirigiera estas acciones puede haber alentado la creación de la
Operación Cóndor.
▶ Fases
• El operativo cóndor contaba con tres fases:
La primera de ellas consistía en el intercambio de información,
vigilancia y cooperación, tanto militar como policial, y así formarían un banco de datos.
Esta fase se desarrolla en base al seguimiento que se desarrollaba, ya sea, espionaje, intercepción de llamadas, de correspondencia, todo esto y más a través de los llamados PYRAGUE, delatores
de la dictadura stronista, quienes eran dotados de un carné con una
foto que señalaba que eran agentes confidenciales o al servicio del
Ministerio del Interior. Con la obtención de este carné, los mismos
gozaban de privilegios tales como el acceso a transportes públicos,
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ingresos a fiestas y a cines de manera gratuita, y todo esto con la
excusa de que los mismos estarían “cumpliendo con sus funciones”.
La segunda fase se desarrolla con las operaciones transfronterizas, secuestros, indagaciones, interrogatorios (la mayoría de ellos
empleando mecanismos de tortura, tales como los electrodos, focos enceguecedores, alambres trenzados, lenzas, cachiporras, bañera repleta de orina y excrementos, y entre otros instrumentos
empleados de manera tal a provocar no solamente la destrucción
física y psíquica sino también moral de las víctimas, e incluso cada
uno de estos mecanismos tenían un nombre en particular) operaciones encubiertas, traslados de un país a otro, etc.
La tercera y última fase que envuelve a equipos especiales de
los países parte del Operativo Cóndor, consistente en el hecho de
poder viajar a países miembros como no miembros y así perpetrar
asesinatos, secuestros, entre otras calamidades contra “terroristas”,
es decir, comunistas, importantes personalidades políticas de ese
tiempo, dirigentes, y militantes clave de organismos revolucionarios, que “molestaban” a los dictadores. Por ejemplo, si una persona
considerada terrorista, fuese localizada en un país ubicado fuera del
continente americano, o bien, dentro de él, un equipo especial del
Operativo sería designado para localizar al objetivo. Cuando la operación de localización y vigilancia hubiera terminado, un segundo
equipo especial sería designado para ejecutar la acción correspondiente contra el mismo. Estos equipos especializados eran proporcionados con documentación falsa de los países parte del Operativo,
y estaban compuestos exclusivamente de personas nacionales de un
país miembro o de un grupo miembro de varias naciones6.
El operativo Cóndor no solamente abarcó al Cono Sur, sino que
también se extendió a fines de los años setenta a Centroamérica.
También conformaron la red criminal de la Operación Cóndor, en
mayor o menor actividad, Perú, Ecuador, Venezuela, Colombia y
otras naciones centroamericanas bajo antiguas dictaduras. (3)
▶ Martín Almada
En su libro “PARAGUAY: LA CÁRCEL OLVIDADA”, el mismo re6
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lata parte de su vivencia desde el día en que éste fue privado de su
libertad “…los policías no encontraron las armas que parecían buscar.
Entonces me pidieron que les acompañara, a fin de mantener una breve
entrevista con el Jefe de Investigaciones, Pastor Coronel. Este era un hombre alto, gordo y de tez pálida. Se encontraba sentado sobre su escritorio,
rodeado de unas veinte personas, civiles y militares, entre quienes pude
distinguir al Jefe de Policía de la Capital, General Francisco Brítez B.: al
General Benítez Guanes, Jefe del Servicio de la Inteligencia del Ejército y
a varios otros personajes de rostros no nativos. Posteriormente, conocería
el nombre de uno de ellos; me refiero al Comisario Héctor García Rey, Jefe
de Policía de Córdoba (Argentina). Un mozo impecablemente vestido de
blanco y con un moñito negro al cuello, servía café y gaseosas a los presentes. Rompió el silencio Pastor Coronel, indagando sobre mis relaciones
con el PORA (Partido Obrero Revolucionario Argentino), supuestamente
vinculado con el ERP argentino (Ejército Revolucionario del Pueblo) y con
Leandro Velázquez, comandante del PORA. Respondí que no conocía tal
organización y que el Dr. Lenandro Velázquez había sido mi compañero
en la Universidad de Asunción. Ulteriormente me había visitado en la
Universidad de La Plata (Argentina), donde cursé estudios de post-grado
y obtuve el título de Doctor en Ciencias de la Educación. Pastor Coronel
insistió sobre algunos puntos, como por ejemplo, mi participación en el
“complot subversivo” contra el Presidente de la República y mi militancia
en el “movimiento revolucionario armado”. Me pregunto qué instrucciones había recibido de Leandro Velázquez y qué papel debía yo desempeñar
en la conjura. Agregó que si delataba el plan, sería premiado. Me manifestó que ellos estaban bien informados del “caso” por intermedio del propio
Velázquez quien, según él, ya se encontraba detenido en ese lugar. Mis respuestas no convencieron a Pastor Coronel, quien realizó un último intento
de persuasión. Me habló de mi juventud, de mi capacidad y de mi futuro
dentro del gobierno del General Stroessner, me aconsejó que “cantara” a
las buenas y que, en caso contrario, me haría “cantar” a las malas. Insistí
en mi plena inocencia. Enfurecido, Pastor Coronel expresó: - El diálogo se
ha acabado, estamos frente a frente dos enemigos irreconciliables. Ustedes, los idiotas útiles, los comunistas ateos y sanguinarios y nosotros, los
defensores del orden.- Dispuso que comenzaran la tortura…” “…El trabajo
estaba perfectamente dividido: - Francisco Ramírez “tata” se encargaba
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de la “pileta” que no era sino una bañera, llena de agua fétida, excremento y orina. –Nicolás Lucilo Benítez manejaba el látigo. –Camilo Federico
Almada Sapriza, principal inquisidor, propinaba las patadas y oficiaba de
secretarlo. –Juan Ramón Bogado Caballero, asestaba los golpes de karate. –
Lorenzo Fortunato Laspina, con una botella de caña “Aristócrata” (aguardiente paraguayo) en una mano y en la otra un alambre trenzado, se encarnizaba contra mi espalda. –El Comisario Obdulio Arguello, me golpeaba
la cabeza con el famoso “teyuruguái”. –Agustín Belottio, me sujetaba en la
pileta, y me pisaba el pecho para mantenerme en el fondo de la bañera…”
▶ Operación Cóndor, alianza de dictadores para el terror
“…A través de las conversaciones mantenidas con la compañera de
prisión, Dra. Gladys M de Sanneman, me informé cómo funcionaba la cooperación policial en la región del Cono sur de América Latina, en el marco
del Tratado Interamericano de defensa. Bajo el rubro de “Operación Cóndor” de dicho tratado, se establecía la colaboración entre los gobiernos
represivos de Argentina, Uruguay, Chile, Brasil, Bolivia y Paraguay, dirigidos por la CIA, de los Estados Unidos de Norteamérica. El canje de los
prisioneros estaba a la orden del día, como también la circulación rápida
de las informaciones arrancadas de los prisioneros políticos en las cámaras de tortura. En la argentina funcionaba la “Central de Informaciones”,
a cargo del Ejército. La doctora Sanneman era propietaria de un sanatorio
de Candelaria, provincia de Misiones, Argentina, donde se encontraba a
partir de 1960 con su familia, en calidad de refugiada política. Su odisea
comenzó el 24 de marzo de 1976. Las fuerzas combinadas del Ejército, Gendarmería, Policía Federal y Provincial, abrieron bruscamente la puerta de
su consultorio y a punta de metralleta desalojaron a los pacientes. Registraron minuciosamente el local y para el efecto utilizaron como guía al
visitador médico Juan Carlos Ríos. Golpeaban el piso, las paredes y el techo
del edificio en búsqueda de armas, y al no encontrarlas, se apoderaron de
los elementos de pesca, máquinas fotográficas, máquinas de escribir y de
los artefactos electrodomésticos. Se habían llevado también lo recaudado
durante la semana en pesos argentinos y el pequeño ahorro en dólares,
que tenían para su viaje a un congreso internacional de su especialidad.
Ella fue interrogada en una dependencia de la Policía de Posadas. Su celda era pequeña y húmeda, el agua se filtraba de todas las paredes y un
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foco potente estaba prendido día y noche. Entre sus compañeros de celda
recordaba a María Joffre de Ángelo, Mónica Bustos, Celina de Romero, Sonia Olmos, señoritas Franzen, Velázquez, Marta amores, Marta de Okada,
señoras de Enrique y de Gilbar. El 24 de julio del mismo año, las primeras seis personas citadas, luego de ser encapuchadas, fueron sacadas de
la celda y trasladadas; no se supo a qué lugar. Una semana después, la
Dra. Sanneman fue introducida en una camioneta rumbo al Puerto de Posadas, donde le esperaba una lancha de la Prefectura Naval Argentina, el
inspector principal de la policía paraguaya, Rigoberto Fernández, había
recibido a la detenida del otro lado de la frontera (Encarnación) y luego se
dirigieron con destino al Departamento de Investigaciones de Asunción.
La Dra. Sanneman pertenece a una familia tradicionalmente colorada, de
los auténticos. Su anti-stronismo arranca de 1957, año que se graduó y
comenzó a ejercer su profesión como médico en el Policlínico Policial “Rigoberto Caballero”. En 1958, el dirigente obrero Alcides Milciades Bareiro
Cano, de 33 años de edad, fue brutalmente torturado en la Olería Policial
por Carlos Florentino Schreiber. En aquel entonces era, además, Jefe de
Bomberos y actualmente es Director de la Escuela Policial, Barreiro Cano
fue llevado al Policlínico Policial “Rigoberto Caballero”, donde falleció en
el momento que la Dra. Sanneman estaba de guardia y, en consecuencia,
obligada a otorgar el certificado de defunción. Schreiber exigió que constase en el diagnóstico médico, que el fallecimiento fue a causa de un “infarto
de miocardio”. Ella se negó y por el contrario ordenó que se practicara la
autopsia. El examen microscópico determinaba lesiones cerebrales, traumatismos, etc, y fue practicado por el eminente médico Dr. Juan Boggino,
entonces Jefe del Instituto de Anatomía Patológica de la UNA. A partir de
ese instante, la Dra. Sanneman conoció la sistemática persecución del régimen y se agravó su situación por el “delito” cometido de unirse en matrimonio con el conocido anti-stronista, líder de la juventud colorada, Jorge
Rodolfo Sanneman. La pareja primero probó el sabor del confinamiento al
interior del país y luego el peregrinaje por los países limítrofes. Después
de diecisiete años de exilio forzoso, ella se encontraba con nosotros con
una moral sólo comparable a la roca de nuestra prisión de Emboscada.
Su optimismo era contagiante y nos trasmitía su confianza en el triunfo
del pueblo sobre la pesadilla militar. Su marido, también fue detenido por
las fuerzas combinadas argentinas. Según informaciones recogidas por los
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familiares, se encontraría vivo en algunas de las cárceles de Buenos Aires, tras sufrir torturas de las policías argentina y paraguaya, conforme
a los términos de la cooperación policial en el Cono Sur, establecido por el
Pentágono. Finalmente, cabe destacar que, de acuerdo con la “Operación
Cóndor”, fueron detenidos en la Argentina y llevados al Paraguay, a más
de la doctora Sanneman, los siguientes compatriotas: Américo Villagra,
Herminio Stumps, Daniel Campos, Nercio Stumps, Sotero Franco, Lidia Cabrera de Franco, Esteban Cabrera, Agustín Goiburú, Cástulo Vera, Juan
José Penayo y el Dr. Fausto Carrillo. Detenida en Montevideo, y llevada al
Paraguay en diciembre de 1974, María Rosa Aguirre murió en el Policlínico
“Rigoberto Caballero”, el 1 de enero de 1975. Detenido en el Paraguay y
llevado a Chile: Fuentes Alarcón. Detenidos en Paraguay llevados a la Argentina: Marta Landi, Alejandro Logolusso y José Nell el 4 de abril de 1977
y entregados el 16 de agosto de 1977 en el Barrio Loma Pyta de Asunción.
Detenido en el Paraguay el 4 de abril de 1977 y entregado a las autoridades
uruguayas el 16 de mayo de 1977: Gustavo Insaurralde, Nelson Santana,
Osvaldo Enrique Landi, Ofelia de Landi, Ramón Silva y su hijo Juan Carlos Silva, Julio Domínguez, su esposa Pariza Estela Pizarro y su hijo André
(argentinos). Cuántos serán los nombres de los desaparecidos detenidos,
torturados, vejados y muertos que el mundo ignora. Fruto de una terrorífica, vejados y muertos que el mundo ignora. Fruto de una terrorífica
colaboración entre los dictadores en contra de los pueblos hermanos de
América Latina. Llegará el día, en que por esfuerzo de todos, los pueblos
latinoamericanos se vincularan en operaciones para favorecer el progreso,
el desarrollo integral de las comunidades, para acciones que favorezcan la
vida, no la muerte…”7.
▶ Consideraciones finales
La integración en sentido lato, hace referencia a la constitución
de un todo reuniendo a sus partes. Es decir, es una sumatoria de
elementos significativos, que permiten al individuo desarrollarse
y crecer dentro de los diferentes roles que le permiten actuar en
la sociedad, ya sea en lo familiar, educacional, laboral, etc. Ahora
bien, esto no siempre se dio de esta forma. Tenemos como ejemplo
negativo, y que ha marcado a América del Sur en los años 1974 al
7
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1977, donde se dio una fluida red de comunicación, el intercambio
de información abría las puertas a la persecución de sus ciudadanos. Las detenciones se daban sin un mínimo de respeto para con
los derechos humanos. La formación de equipos multinacionales
que tenían como único objetivo atacar a los “subversivos”, con la
colaboración de grupos paramilitares impulsados por las fuerzas
estatales para encubrir el accionar ilegal, la entrega bilateral y
traslado encubierto de prisioneros, obligó a creación de centros
clandestinos de detención, campañas masivas de desinformación
y una guerra psicológica, apropiación de niños, ejecuciones sumarias, desapariciones, entre otras, como si América del Sur fuera
una sola Nación. Fueron características propias del gobierno del
General Alfredo Stroessner, Goyo Álvarez, Augusto Pinochet, entre
otros, cuan asociación ilícita para vulnerar, infringir, quebrantar
los derechos humanos.
Ni mil lápices, ni mil hojas, ni mil libros, ni mil años serán suficientes para poder expresar o dar a conocer siquiera un mínimo de
lo que las innumerables víctimas y sus familiares sufrieron durante
la dictadura Stronista.
Considero un deber ineludible, no sólo por parte del Estado,
cuya labor principal es el de garantizar y velar por la protección
de los derechos de sus ciudadanos, sino también de cada uno de los
paraguayos, el dar a conocer hechos, documentos, etc, teniendo
bien presente todo lo ya ocurrido, de manera tal a no cometer el
mismo error. Y hago mías las palabras de Martín Almada “Que sirva
para el análisis y la reflexión, con miras a mostrar que lo revolucionario
es agudizar las contradicciones sociales en función de la agudización de la
contradicción principal, para revertir la situación actual, en una sociedad
democrática en la que los derechos humanos tengan plena vigencia, una
sociedad con justicia social en la que sus miembros se hallen vinculados
por lazos de solidaridad – no de opresión – una sociedad en la que podamos
desarrollarnos integralmente juntos los paraguayos, pero unidos fraternalmente a los demás pueblos de Latinoamérica…”8.

8

	Ídem.
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▶ ANEXO

Nota de agradecimiento del Director de la Inteligencia chilena al Jefe de Investigaciones
del Paraguay, 1975.
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Informe elevado a la superioridad referido a la visita de las autoridades del gobierno chileno para cumplir misiones secretas en Paraguay. 1975.
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Documentación sobre Jorge Federico Tatter, de nacionalidad paraguaya.
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Escrito del Abg. Martín Almada.
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Informe de vigilancia.
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¿Agua y aceite? Arbitraje de inversiones, derechos
humanos y la ilusión de la inmiscibilidad
Magdalena Inés Augé Frayssinet 1

▶ Sumario

Durante las últimas décadas, dos ramas del derecho internacional han experimentado una paulatina expansión y evolución: la
rama de la protección a las inversiones extranjeras, por un lado; y
la de la protección de los derechos humanos, por la otra. Si bien el
desarrollo de éstas se ha dado de forma inconexa entre ambas, separada una de la otra, sus raíces similares, en cuanto a sus esfuerzos respectivos por limitar la soberanía del Estado, ocasionan la
necesaria interacción entre ambas en ciertos contextos. Esta obra
subrayará hasta qué punto, en una cantidad aún limitada, pero en
aumento, cuestiones de derechos humanos están surgiendo en el
contexto de las disputas entre inversores extranjeros y Estados anfitriones.
Este ensayo pretende demostrar a través del estudio de una serie de casos – que a pesar de las crecientes críticas al sistema del
arbitraje de inversiones, por su supuesta imposibilidad de reflejar
intereses más amplios como aquellos de derechos humanos – las
diferentes formas en las que éstos juegan un rol fundamental en la
resolución de disputas en el ámbito de las inversiones extranjeras,
siendo introducidos no solo por las partes en conflicto, sino por
terceros, e inclusive de oficio por los tribunales.

▶ ABSTRACT

During the last past decades, two fields of international law
have experienced a steady expansion and evolution: the field of
protection of foreign investments, on one hand; and the protection of human rights, on the other. Even though their development has been carried out independently, separate from one another, their similar roots – in that they both make their respective

1

Argentina, nacida en Asunción, Paraguay. Educación: Traductora pública por el Instituto Superior de Lenguas de la Universidad
Nacional de Asunción (2013). Abogada por la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción” (2015. Mención sobresaliente). Experiencia profesional: Asociada en el Estudio Jurídico Peroni Sosa Tellechea Burt & Narvaja (2013 – actualidad).
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efforts to limit State sovereignty – cause the necessary interaction
between the two in certain contexts. This work will highlight to
what extent, in a limited but increasing amount, human rights issues have been arising in the context of disputes among foreign
investors and host States.
This paper intends to prove through the study of case law – in
spite of the growing criticism to the investment arbitration mechanism, given its alleged impossibility of contemplating broader
interests such as human rights – the different ways in which the
latter play a fundamental role in dispute resolution in the scope of
foreign investments, being introduced and argued not only by the
parties in conflict, but also by third parties, and even ex officio by
tribunals.
▶ Introducción
Sin importar cuánto uno lo intente, el agua y el aceite no se
mezclan: son simplemente inmiscibles. A lo largo de los últimos
años, una creencia similar de que el derecho de inversiones es inherentemente hostil ante los derechos humanos ha estado emergiendo paulatinamente, en paralelo al cuestionamiento general
de la legitimidad del sistema de arbitraje de inversiones como un
todo. La cuestión del efecto inhibidor de las normas de protección
de inversiones con relación a la adecuada protección de derechos
humanos ha sido repetidamente elevada2, y no menos que un destacado crítico, como lo es Joseph Stiglitz, ha cuestionado los efectos inadecuados de la protección a las inversiones en este sentido.3
Las dos mayores críticas al sistema versan sobre hecho que la
mayoría de los tratados bilaterales de inversiones (en adelante
TBIs) no ha tomado en consideración a los derechos humanos, limitándose a cuestiones puramente económicas; y por otro lado, el
denominado “efecto de enfriamiento regulatorio” que tienen sobre las facultades normativas del estado, impidiendo el tratamiento de los derechos humanos.4 Parecería entonces que el arbitraje
2

3

4

Una síntesis muy útil de las críticas puede encontrarse en LEIBOLD, Annalisa M. The Friction Between Investment Protection
and Human Rights: Lessons from Foresti v South Africa. Houston Journal of International Law, Forthcoming. 2015. Disponible
en SSRN: https://ssrn.com/abstract=2586252
Stiglitz, Regulating Multinational Corporations: Towards Principles of Cross-Border Legal Frameworks in a Globalized World
Balancing Rights with Responsibilites, 23 Am. U. Intl. L. Rev. 451 (2008).
JACOB, Marc, citado en LIEBOLD p. 220.
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de inversiones y los derechos humanos son de hecho como el agua
y el aceite, no susceptibles de ser mezclados.
Sin embargo, tal como se ha argumentado, el volumen sustancial de literatura que versa sobre esta supuesta fricción, en realidad exagera la frecuencia en la que los tribunales de hecho se
encuentran ante este tipo de planteamientos5, y este conflicto entre la protección a las inversiones contrapuesto con las facultades
normativas del estado se encuentra en numerosas ocasiones mal
interpretado e inadecuadamente comprendido6.
Pero más importante aún es que en realidad es posible encontrar un equilibrio entre las características atractivas del arbitraje
de inversiones reconociendo el impacto del arbitraje entre inversores y Estados en asuntos de políticas públicas y derechos humanos mucho más amplios, como se pretende demostrar en el presente. Al fin y al cabo, la preocupación principal que sirve de base
para ambos es una y la misma: la protección de los derechos de los
individuos. No debería haber entonces, en principio, ningún conflicto inevitable.
Este ensayo pretende defender la postura de que el arbitraje
de inversiones y los derechos humanos no son como el agua y el
aceite, sino que por el contrario (II) las críticas más recurrentes
al arbitraje de inversiones (III) son en realidad un espejismo (IV)
proporcionando ejemplos concretos, acudiendo a la jurisprudencia que marca el rumbo a seguir para lograr este equilibrio. De tal
manera, se probará que el arbitraje de inversiones y los derechos
humanos no son dos mundos aparte, sino que más bien están profundamente conectados.
▶ Breve reseña de las críticas
La medida en la que el arbitraje de inversiones permite que se
establezcan obligaciones dentro de la esfera de los derechos humanos en cabeza de los inversores es un tema que para muchos
5

6

“En la práctica, sin embargo, las cuestiones de derechos humanos han surgido con llamativa lentitud en el contexto del arbitraje de inversiones internacionales.” United Nations Conference on Trade and Development, “Selected Recent Developments
in IIA Arbitration and Human Rights”, IIA Monitor No. 2. 2009. International Investment Agreements, p. 3. Disponible en: http://
www.unctad.org/en/docs/webdiaeia20097_en.pdf
LEIBOLD, Annalisa M. The Friction Between Investment Protection and Human Rights: Lessons from Foresti v South Africa.
Houston Journal of International Law, Forthcoming. 2015. Disponible en SSRN: https://ssrn.com/abstract=2586252
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críticos está plagado de dudas7. Esto es así debido a que la mayoría
de los tratados no contienen disposiciones sustantivas sobre derechos humanos que puedan ser demandadas por ciudadanos del
Estado anfitrión; ni imponen parámetros mínimos de protección a
los derechos humanos con los cuales los inversores deban guiarse
y respetar. Éstos – por razones históricamente entendibles8— simplemente los han ignorado9.
Esta situación también ha dado lugar a una de las principales
críticas al arbitraje de inversiones: su supuesto sesgo estructural
en favor del inversor, es decir, una distribución de derechos y obligaciones desequilibrada en favor de inversores extranjeros y en
detrimento de los poderes regulatorios del Estado anfitrión10.
Una segunda y frecuente crítica sugiere que los países que han
celebrado TBIs tienen las manos atadas por los mismos y se abstienen de introducir nueva legislación o reglamentación fundados en
un temor a enfrentar potenciales reclamos arbitrales. Este fenómeno se conoce como el enfriamiento regulatorio y ha sido definido como la situación en la cual “un Estado actor cesa de promulgar o
ejecutar medidas regulatorias de buena fe a causa de una amenaza real o
aparente del arbitraje de inversiones”11.
Sin embargo, estas preocupaciones, como se demostrará seguidamente, aunque de buenas a primeras puedan aparentar razonables, no requieren de un re-diseño fundamental de todo el sistema
de protección internacional a las inversiones y del arbitraje para encontrar un equilibrio adecuado entre ambos objetivos loables –proteger a los inversores y a los derechos humanos—.
▶ ¿Nada más que un espejismo?
Las críticas que anteceden demuestran que hay puntos de in7

8

9

10

11

PETERSON, Luke E. y GRAY, Kevin R. International Human Rights in Bilateral Investment Treaties and Investment Treaty Arbitration. International Institute for Sustainable Development (IISD) for the Swiss Department of Foreign Affairs. 2003.
La mayoría de los TBIs fueron firmados en la década de los 80 y 90, bajo el denominado “Washington consensus”, y por tanto
estaban más interesados en países exportadores de capital que en asuntos internos del Estado anfitrión, mucho menos los
derechos humanos; ver STIGLITZ, Joseph. Regulating Multinational Corporations: Towards Principles of Cross-Border Legal
Frameworks in a Globalized World Balancing Rights with Responsibilities. 23 AM. U. INT’L L. REV. 451. 2008.
PETERSON, Luke E. y GRAY, Kevin R. International Human Rights in Bilateral Investment Treaties and Investment Treaty Arbitration. International Institute for Sustainable Development (IISD) for the Swiss Department of Foreign Affairs, p 16. 2003.
ALVAREZ, José. Critical Theory and the North American Free Trade Agreement´s Chapter Eleven. University of Miami InterAmerican Law Review 303 p. 308. 1997.
TIETJE and BAETEN. The Impact of Investor State-Dispute Settlement (ISDS) in the Transatlantic Trade and Investment Partnership. Estudio preparado para el Ministro de Comercio Exterior y Cooperacion para el Desarrollo, del Ministerio de Relaciones Exteriores, Holanda, para. 68. 2014.
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quietud entre los derechos humanos y el arbitraje de inversiones.
No obstante, luego de un análisis minucioso, las críticas se muestran meramente ilusorias, y es probable que puedan tornarse compatibles en la práctica.
Como se ha mencionado, ha surgido una preocupación en torno al alcance de las obligaciones que puedan recaer sobre los inversores en el marco de los derechos humanos12. En realidad, los
derechos humanos se encuentran arraizados en la mayoría de las
medidas de protección de inversiones. Por tanto, el conjunto de
tratados y leyes existentes que rigen la materia no debe ser derogado ni reformado.
¿Por qué es esto? Porque el problema yace en la perspectiva
actual más que en los textos. La mayoría de los árbitros sigue un
modelo de arbitraje comercial, lo cual complica que puedan reconocer que las decisiones que toman puedan tener un impacto más
allá de aquel sobre las partes. Al cumplir con su rol, deben aprender a acomodar intereses que puedan aparentar conflictivos y aun
potencialmente, normas contrapuestas13.
Sin embargo, si esta visión comercial de la mayoría de los árbitros es reemplazada por una más a tono con una toma de conciencia sobre los derechos humanos, y mayor flexibilidad en el ámbito
procesal, reconociendo un público más general o invitando a terceras partes al proceso para representar intereses relacionados a
los derechos humanos, sostenemos que el derecho de inversiones
puede acomodarse para refutar las críticas lanzadas en su contra.
Las actuaciones del Tribunal en Foresti v Sudáfrica14 por ejemplo,
señalan algunas áreas en las cuales instituir esta toma de conciencia, utilizando principios del derecho internacional para alterar el
sistema, proteger la integridad del arbitraje de inversiones y mitigar las tensiones cuando colisiona con los derechos humanos.
De esta manera, no habría necesidad de modificar ninguna de
las reglamentaciones procesales o de fondo existentes en la actualidad. Dada la flexibilidad del arbitraje como mecanismo de solu12

13

14

PETERSON, Luke E. y GRAY, Kevin R. International Human Rights in Bilateral Investment Treaties and Investment Treaty Arbitration. International Institute for Sustainable Development (IISD) for the Swiss Department of Foreign Affairs. 2003.
LANDAU, Toby. Árbitro y barrister de la Essex Court Chambers. En entrevista con el LSE Investment & Human Rights Project
sobre Arbitraje y Derechos Humanos. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=bJaoADpICjs
Foresti v. República de Sudáfrica, Caso CIADI No ARB (AF)/07/1, Award (Aug. 4, 2011).

537

DERECHO Internacional Publico

ción de controversias15 no hay nada que procesalmente impida el
tratamiento y la ponderación de intereses diversos, como los de
derechos humanos.
Existe una cantidad de etapas y situaciones diferentes durante
un procedimiento de arbitraje de inversiones en las cuales los derechos humanos pueden ser contemplados, introducidos a la controversia.
Una de estas etapas ocurre al analizar la legalidad de una inversión. La legalidad de una inversión puede ser impugnada por
el Estado anfitrión para excluir jurisdicción o negar al inversor
un beneficio bajo el TBI. Algunos tribunales han alegado –como se
verá luego con el caso Phoenix Action– que el requisito de la legalidad debería necesariamente incluir cumplimiento de los derechos
humanos o cuanto menos, de los derechos humanos más fundamentales16.
Los derechos humanos también pueden ser incorporados a una
controversia en el ámbito de las inversiones como un contexto legal relevante a ser tomado en cuenta al momento de la interpretación de términos legales de ciertas disposiciones de protección
a las inversiones17. El lenguaje que ciertos tratados de inversiones
adoptan, interpretado de manera flexible, puede permitir el tratamiento y la ponderación de intereses de derechos humanos. Por
ejemplo, el TBI Canadá-Rumania permite al Estado adoptar, mantener o ejecutar medidas “que considere apropiadas para garantizar
que la actividad de inversión en su territorio sea llevada a cabo de manera
sensible a preocupaciones ambientales18”.
Ciertas veces, el texto mismo no requiere de un análisis profundo, y las palabras son bastante claras, en el sentido que contemplan un componente relacionado a los derechos humanos. Tal
es el caso bajo la Regla 37(2) de la Parte F del Convenio del CIADI
“Reglas Procesales Aplicables al Procedimiento de Arbitraje”, por
15

16

17

18

LANDAU, Toby. Árbitro y barrister de la Essex Court Chambers. En entrevista con el LSE Investment & Human Rights Project
sobre Arbitraje y Derechos Humanos. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=bJaoADpICjs
DUMBERRY, Patrick y DUMAS-AUBIN, Gabrielle. When and How Allegations of Human Rights Violations can be Raised in
Investor-State Arbitration. Journal of World Investment and Trade 13(3). p 349, 368. 2012.
KUBE, Vivian y PETERSMANN, Ernst-Ulrich. Human Rights Law in International Investment Arbitration. EUI Working Papers.
European University Institute, Department of Law.
Acuerdo entre el Gobierno de Canadá y el Gobierno de Rumania para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones.
2009.
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el cual un tribunal puede permitir, después de consultar con las
partes, la participación de una “parte no contendiente” (NDPs por
sus siglas en inglés) efectuando una presentación escrita relativa a
cuestiones dentro del ámbito de la controversia, conocidas como
presentaciones amicus curiae (las cuales serán abordadas en detalle
en el punto 4c), siempre que estas presentaciones ayuden al tribunal en la determinación de las cuestiones planteadas, se refieran
a una de las cuestiones planteadas o la NDP tenga intereses significativo en la controversia. La lógica detrás de esta facultad es
la necesidad de promover un nivel de involucramiento público y
transparencia mayor. Las presentaciones amicus curiae también se
encuentran contempladas bajo NAFTA, y reclamos elevando argumentos relacionados a los derechos humanos han sido presentados
ante NAFTA.
Por otro lado, la redacción del preámbulo puede realzar la aceptación y relevancia de la argumentación sobre derechos humanos.
Un lenguaje similar al adoptado en el ejemplo precedente fue incluido en el preámbulo de NAFTA al reconocer que las obligaciones
deber ser cumplidas “en una manera consistente con la protección y
conservación ambiental” preservando la flexibilidad del estado “para
salvaguardar el bienestar público” y para “fortalecer el desarrollo y ejecución de leyes y reglamentaciones ambientales19”.
Este fue precisamente el caso en Suez/InterAgua donde el tribunal reconoció que el fin último del TBI era “promover la cooperación económica entre ellos (Suez/InterAgua y Argentina). La protección
y promoción de inversiones extranjeras, si bien es importante en el cumplimiento de este fin, es solo un medio para el fin20” debido a que esto
estaba estipulado en el Preámbulo.
Adicionalmente, el número de tratados recientemente negociados que mencionan aspectos relacionados a los derechos humanos, ha ido aumentando gradualmente21, incluyendo disposiciones
claras y expresas. Como ejemplo de ello tenemos el borrador de
19
20

21

Preámbulo NAFTA, 17 Diciembre 1992, 32 ILM 289, 297. 1993.
Suez, Sociedad General de Aguas de Barcelona S.A. e InterAgua Servicios Integrales del Agua S.A. v. República de Argentina.
Caso CIADI No. ARB/03/17, Laudo del 30 julio 2010. Para 200.
GORDON, Kathryn; POHL, Joachim y BOUCHARD, Marie. Investors’ rights and human rights – interactions under investment
treaty law. 2014. Disponible en: http://blogs.lse.ac.uk/investment-and-human-rights/portfolio-items/investors-rights-andhuman-rights-interactions-under-investment-treaty-law-by-kathryn-gordon-joachim-pohl-and-marie-bouchard/.
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TBI Modelo de Noruega de 2007, que establece el “compromiso con
la democracia, el estado de derecho y libertades fundamentales de conformidad con sus obligaciones bajo el derecho internacional, incluyendo los
principios establecidos en el Carta de las Naciones Unidas y la Declaración
Universal de los Derechos Humanos22” de las partes.
Aun ante la ausencia de términos como aquellos que hemos visto en los ejemplos anteriores, dada la libertad de las partes en la selección de la ley aplicable, las disposiciones de derechos humanos
son aplicables en la medida en que se encuentren insertas en el derecho elegido por las partes. Ciertos TBIs o tratados multilaterales
de inversión contienen cláusulas de elección de derecho compuestas, que contienen reglas de tratados, legislación del Estado y derecho consuetudinario internacional, bajo los cuales, los derechos
humanos – como componente del derecho internacional – resultan
aplicables23. Por ejemplo, en ciertos casos bajo el TBI Modelo de los
Estados Unidos “el tribunal puede decidir una cuestión en disputa de
conformidad con este Tratado y las reglas aplicables del derecho internacional24”. Una disposición similar se encuentra contenida en el Articulo 9 del TBI Modelo de China de 2003. Un acuerdo multilateral
fijando la aplicabilidad del derecho internacional, y los derechos
humanos en consecuencia, es el de NAFTA que en el Artículo 1131
reza: “un tribunal establecido bajo este Articulo deberá decidir las cuestiones en disputa de conformidad con este Acuerdo y las leyes aplicables
del derecho internacional25”. El Artículo 42 (1) del Convenio del CIADI
sigue la misma línea de ideas.
Como se ha visto, con la interpretación adecuada y el entendimiento preciso de las implicancias de los derechos humanos, confiando en la flexibilidad del arbitraje, el marco legal existente para
la protección de inversiones contempla un lugar para los derechos
humanos.
Además, las violaciones de los derechos humanos no pueden
22

23

24

25

Versión borrador 191207. Ver D Vis-Dunbar, Norway Shelves its Draft Model Bilateral Investment Treaty (8 June 2009), Investment Treaty News. Disponible en: http://www.investmenttreatynews.org/cms/news/archive/2009/06/08/norway‐shelves‐its‐
proposed-model-bilateral-investment-treaty.aspx.
REINER, Clara y SCHREUER Christoph, ‘Human Rights and International Arbitration’ en Pierre-Marie Dupuy, Francesco Francioni y Ernst-Ulrich Petersmann (eds), Human rights in international investment law and arbitration (Oxford University Press
2009) 37.
Artículo 30(1), TBI Modelo Estados Unidos (2004), ver DOLZER y SCHREUER. Principles of International Investment Law. p 412.
2008.
Articulo 1131 (1) NAFTA. Ver DOLZER and SCHREUER. Principles of International Investment Law. p 412. 2008
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excluirse per se de la jurisdicción de los tribunales del ISDS, “si y en
la medida en que la violación de los derechos humanos afecta la inversión,
se convierte también en una controversia ‘respecto’ de la inversión y, por
lo tanto, es arbitrable26”.
▶ Análisis de la Jurisprudencia: El Camino a Seguir
Para acreditar de manera fehaciente que las críticas que hacen
alusión a la incompatibilidad esencial entre derechos humanos y
arbitraje de inversiones son exageradas y meramente ilusorias, de
hecho, los tribunales arbitrales han comenzado a aplicar interpretaciones más amplias y se respaldan cada vez más en normas de
derechos humanos y jurisprudencia de cortes de derechos humanos al evaluar las presentaciones de las partes en disputa.
Los casos estudiados a continuación, son un indicador claro de
que no solo los tribunales y las partes están reconociendo tácitamente la interconexión entre derechos humanos y arbitraje de inversiones, sino que, además, éste último no socava los derechos
humanos, según han esgrimido detractores del sistema, pero más
bien los respalda y protege27.
El rol de los derechos humanos en el arbitraje de inversiones y
el tipo de cuestiones de derechos humanos elevadas depende del
actor que los introduzca a la disputa, a saber: inversores, Estados
anfitriones, terceros y los propios árbitros.
▶ Introducidas por inversores
Si la cláusula de jurisdicción o de derecho aplicable del TBI o
tratado en cuestión es lo suficientemente amplia para incluir violaciones a los derechos humanos, como ciertos ejemplos que hemos visto en el punto III precedente, pronunciarse sobre un reclamo de derechos humanos podría ser posible.
En Chevron vs Ecuador28, Chevron alegó denegación de justicia
26

27

28

REINER, Clara y SCHREUER Christoph, ‘Human Rights and International Arbitration’ en Pierre-Marie Dupuy, Francesco Francioni y Ernst-Ulrich Petersmann (eds), Human rights in international investment law and arbitration (Oxford University Press
2009) 37.
JACOB, Marc. International Investment Agreements and Human Rights 13. 2010. Available at www.humanrights-business.
org/.../international_investment_agreements_and_human_rights.pdf; KAUSHAL, Asha. Revisiting History: How the Past Matters for the Present Backlash against the Foreign Investment Regime. 50 HARV. INT’L L.J. 491, 492. 2009; FRANCK, Susan D.
Empirically Evaluating Claims about Investment Treaty Arbitration. 86 N.C.L. REV. 1, 46. 2007.
Chevron Corporation y Texaco Petroleum Corporation v. Ecuador, CNUDMI, Laudo Provisional, 1 diciembre 2008.
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como un principio del derecho consuetudinario y fue aceptado en
la fase de determinación de la competencia. El tribunal concluyo
que los reclamos basados en el derecho consuetudinario caen bajo
alcance de una cláusula de jurisdicción también como acciones
independientes siempre que los reclamos constituyan una controversia en el marco de una inversión, éste último término interpretado en su más amplia acepción29. El demandante se refirió a
obligaciones relativas a derechos humanos específicas que recaían
sobre Ecuador bajo la Convención Americana de los Derechos Humanos y bajo las cláusulas del TBI30. Esta argumentación permitió
al tribunal guiarse legítimamente por el derecho internacional, incluyendo este mismo a los derechos humanos.
La misma línea de razonamiento fue adoptada en Toto v. Líbano31, donde el demandante se refirió a derechos humanos específicos con relación al derecho a un proceso justo e imparcial. Debido a
que el TBI establecía que la jurisdicción cubría principios de derecho internacional, el tribunal aceptó e participó en esta argumentación de derechos humanos32.
Los inversores también se han referido en ocasiones a los derechos humanos a fin de apoyar sus reclamos de incumplimiento
del tratado, más que como un reclamo independiente en sí mismo.
Este fue el caso en UPS vs. Canadá, donde los Demandantes –trabajadores canadienses de la industria del correo– invocaron derechos
laborales, específicamente los derechos de negociación colectiva33.
Argumentaron que Canadá se encontraba violando sus derechos
labores fundamentales bajo la Organización Internacional del Trabajo, la Carta Internacional de los Derechos Humanos, así como el
derecho consuetudinario internacional. Esto constituyó un incumplimiento de la obligación de Canadá bajo NAFTA de garantizar
un nivel mínimo de trato a inversores extranjeros debido a que la
prohibición creaba salaries bajos y distorsionaba la competencia. A
pesar de que el tribunal rechazó el argumento de los trabajadores,
29
30

31
32

33

Chevron Corporation y Texaco Petroleum Corporation v. Ecuador, CNUDMI, Laudo Provisional, 1 diciembre 2008, para 180
Chevron Corporation y Texaco Petroleum Corporation v. Ecuador, CNUDMI, Laudo Parcial sobre el Fondo. 30 de marzo 2010,
para 166.
Toto Costruzioni Generali S.p.A. v. República de Líbano, Caso CIADI No. ARB/07/12.
Toto Costruzioni Generali S.p.A. v. República de Líbano, Caso CIADI No. ARB/07/12, para 154 con referencia al Arriculo 7.3. del
TBI Italia-Líbano (1997).
United Parcel Services of America, Inc v. Canadá. Memorial del Inversionista (Fondo), 23 marzo 2005, paras 645 – 671.
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el caso evidencia cómo el arbitraje de inversiones puede convertirse en una arena para el tratamiento de los más diversos reclamos
por todas las partes34.
▶ Introducidas por Estados anfitriones
Debido a que solo una minoría de los TBIs permiten a los Estados anfitriones iniciar un procedimiento arbitral, los derechos
humanos han jugado el papel de justificación para las medidas
adoptadas por los Estados para el cumplimiento de sus obligaciones relativas a los derechos humanos. Estos últimos también han
sido invocados como demandas reconvencionales en relación a
una conducta desacertada del inversor que pudiera justificar una
denegación de los beneficios.
A pesar de que en muchos casos los objetivos de las regulaciones fueron discutidos, el examen se enfocó en términos generales
y los tribunales se vieron reacios a entrar a una discusión sobre
obligaciones concretas del Estado anfitrión derivadas de derechos
humanos. Sin embargo, casos relacionados con el derecho al agua
constituyen una excepción digna de analizar.
En Suez/Vivendi vs. Argentina35, el argumento basado en derechos
humanos planteado por la Argentina recalcaba la importancia y el
potencial riesgo sobre el derecho al agua que Argentina intentaba
proteger congelando las tarifas sobre el agua, la cual fue respaldada por las presentaciones amici curiae de cinco ONGs diferentes. A
pesar de que el tribunal concluyó que las medidas adoptadas por
Argentina no constituían el único medio para salvaguardar el derecho de acceso al agua, si reconoció que eran “vitales para la salud
y bienestar de 10 millones de personas36”.
El tribunal en SAUR International vs. Argentina37, un caso en el cual
la Argentina argumentó que el derecho de acceso al agua era una
de sus obligaciones basadas en derechos humanos más fundamentales, al responder a la referencia del demandante que los motivos
34

35

36

37

KUBE, Vivian y PETERSMANN, Ernst-Ulrich. Human Rights Law in International Investment Arbitration. EUI Working Papers.
European University Institute, Department of Law.
Suez, Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A. y Vivendi Universal, S.A. v. República Argentina. Caso CIADI No.
ARB/03/19.
Suez, Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A. and Vivendi Universal, S.A. v. República Argentina. Caso CIADI No.
ARB/03/19, Decisión sobre Responsabilidad. 30 julio 2010. Para 260.
SAUR International S.A. v República Argentina. Caso CIADI No. ARB/04/4
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de las acciones del Estado eran irrelevantes en determinar una expropiación (ese era el caso en cuestión), enfatizó que “los derechos
humanos en general, y derecho de acceso al agua en particular, es una de
las numerosas fuentes que el tribunal debe tener en cuenta al dirimir una
controversia38”.
En el marco de los casos vinculados al derecho fundamental
de acceso al agua y su análisis dentro del arbitraje de inversiones,
existe uno en particular que requiere un análisis profundo y extensivo, tal como el que llevó a cabo el tribunal en el mismo.
El laudo en Urbaser vs. Argentina39 sienta un precedente para un
Estado anfitrión al plantear una demanda reconvencional basada
en el argumento de derechos humanos. La lógica seguida por el
tribunal en este caso facilita que las demandas reconvencionales
puedan ser alcanzadas por la jurisdicción del tribunal. Este laudo
bajo CIADI es el primero en proporcionar una discusión exhaustiva
de una reconvención basada en derechos humanos, y por tanto nos
permite entender el rol más profundo que cumplen los derechos
humanos para los tribunales en un arbitraje de inversiones.
El tribunal resolvió que las partes en disputa habían consentido
al uso de demandas reconvencionales bajo los términos del Artículo X del TBI España-Argentina40 e indicó que el demandante no
podía unilateralmente delimitar la competencia de un tribunal a
través de los términos de su consentimiento41. Por tanto, siempre
y cuando los términos del acuerdo arbitral sean lo suficientemente
amplios, una demanda reconvencional fundada en argumentos relativos a derechos humanos no podrá ser automáticamente excluida del ámbito de aplicación del Articulo 46 del CIADI.
El tribunal encontró referencia a fuentes del derecho ajenas o externas al TBI incluyendo el derecho internacional al examinar a clausula arbitral, la cláusula de derecho aplicable y el TBI como un todo42.
38
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SAUR International S.A. v República Argentina. Caso CIADI No. ARB/04/4. Decisión sobre jurisdicción y Responsabilidad. 6
junio 2012, para 330
Urbaser S.A. and Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, Bilbao Biskaia Ur Partzuergoa v. República Argentina, Caso CIADI No.
ARB/07/26
Urbaser S.A. and Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, Bilbao Biskaia Ur Partzuergoa v. República Argentina, Caso CIADI No.
ARB/07/26, Laudo, 8 Diciembre 2016, para 1143
Urbaser S.A. and Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, Bilbao Biskaia Ur Partzuergoa v. República Argentina, Caso CIADI No.
ARB/07/26, Laudo, 8 Diciembre 2016, para 1147.
Urbaser S.A. and Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, Bilbao Biskaia Ur Partzuergoa v. República Argentina, Caso CIADI No.
ARB/07/26, Laudo, 8 Diciembre 2016, para 1182 - 1192.
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Aunque finalmente la reconvención fue rechazada, el tribunal resolvió que el TBI “tiene que ser interpretado en armonía con otras reglas de
derecho internacional de la cual forma parte, incluyendo aquellas relativas
a los derechos humanos43”. Esto permitió al Estado anfitrión identificar
obligaciones del inversor que excedían el alcance del TBI. Al determinar si por ser un actor no-estatal, el inversor se encontraba alcanzado
por la obligación de velar por y tutelar los derechos humanos o no44 –
siendo esta última alternativa la que el inversor alegaba– el tribunal se
refirió a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales45. En ese
sentido, el tribunal resolvió que además de los derechos humanos relacionados al acceso al agua, esencial y bajo discusión en el caso en
cuestión, era una “obligación de todas las partes, tanto públicas como privadas, no desarrollar actividades destinadas a la destrucción de tales derechos”.
▶ Introducidos por terceros
Los tribunales también se han enfrentado a la situación de ponderar argumentos fundados en derechos humanos al discutir las
normas procesales aplicables, demostrando una mayor apertura
durante la última década, de proporcionar a terceros un mandato
para participar del arbitraje de inversiones46.
Es un hecho generalmente reconocido que los acuerdos de arbitraje y su ejecución por medio del arbitraje de inversiones pueden
tener un impacto significativo sobre los derechos humanos de la población del Estado anfitrión47. En tal sentido, además de la maniobra
de los Estados anfitriones justificando –en base a la protección de
derechos humanos– sus acciones y las medidas tomadas en intereses
de políticas públicas, la intervención de terceros en el proceso es un
importante portal de acceso para que intereses concretos sobre derechos humanos sean tratados y analizados dentro de éste.
43
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Urbaser S.A. and Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, Bilbao Biskaia Ur Partzuergoa v. República Argentina, Caso CIADI No.
ARB/07/26, Laudo, 8 Diciembre 2016, para 1200.
Urbaser S.A. and Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, Bilbao Biskaia Ur Partzuergoa v. República Argentina, Caso CIADI No.
ARB/07/26, Laudo, 8 Diciembre 2016, para 1194.
Urbaser S.A. and Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, Bilbao Biskaia Ur Partzuergoa v. República Argentina, Caso CIADI No.
ARB/07/26, Laudo, 8 Diciembre 2016, para 1196, 1197.
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Una forma en que la participación de terceros ha ido en aumento es a través de presentaciones de amici curiae. Se ha experimentado una creciente cantidad de intervenciones de terceros, ya sea
a través de ONGs o grupos de sociedad civil, presentándose como
amici curiae.
Amicus curiae, figura que tiene sus orígenes en el derecho Romano pero que se ha extendido a países del common law, especialmente a los Estados Unidos, hace referencia a una persona u organización que no es parte de un proceso pero que puede efectuar
diferentes presentaciones ante el tribunal que entiende en la causa
– ya sea directamente o a su requerimiento – por el fuerte interés
que posee en la materia tratada48.
Un concreto ejemplo del desarrollo de la intervención de terceros y la importancia del papel que desempeñan, puede apreciarse
en Philip Morris vs Uruguay, dónde se encontraban en juego derechos humanos básicos como lo es el de la salud. En la persecución
de su fin de convertirse en un país “sin tabaco”, Uruguay adoptó
una serie de medidas para controlar el mismo, las cuales fueron
impugnadas por un inversor como arbitrarias. Al momento de resolver, el tribunal adopto una postura contraria, sosteniendo que
las medidas adoptadas por Uruguay “han sido implementadas por el
Estado con el fin de proteger la salud pública. La conexión entre el objetivo perseguido por el Estado y la utilidad de las dos medidas se encuentra patente en las presentaciones amicus de la OMS y la OPS, las cuales
contienen un análisis exhaustivo de la historia del control del tabaco y
las medidas adoptadas a tal efecto49”. Este argumento fue fundado en
las presentaciones de amicus curiae de la Organización Mundial de
la Salud, quién concluyó que “las medidas en cuestión tomadas por
el Uruguay son medios efectivos de protección de la salud pública” y se
vieron respaldados por la presentación de la Organización Panamericana de la Salud.
Un caso que evidencia el interés de los tribunales en mejorar
el Sistema de intervención de terceros en los casos de arbitraje
48

49

POLANCO LAZO, Rodrigo. Amicus Curiae: El rol de terceros en el arbitraje internacional en materia de inversiones. Disponible
en: http://ssrn.com/abstract=2514212.
Philip Morris Brands Sàrl, Philip Morris Products S.A. y Abal Hermanos S.A. v. República Oriental del Uruguay, Caso CIADI No.
ARB/10/7 (anteriormente FTR Holding SA, Philip Morris Products S.A. y Abal Hermanos S.A. v. República Oriental del Uruguay)
Disponible en: http://www.italaw.com/cases/460#sthash.oiS6eQPE.dpuf.
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de inversiones es Foresti vs. Sudáfrica50. En este caso, la solicitud de
realizar una presentación de amicus curiae por la Comisión Internacional de Juristas fue aceptada. El hecho a relucir en este caso
es que en la nota acepta dicha presentación, el tribunal explícitamente solicitó que expresaran su posición sobre la legitimidad y
efectividad de la participación de terceros.
Si bien existe una corriente que sugiere que el fenómeno de los
amicus curiae permanecerá siendo una cuestión accesoria en el arbitraje de inversiones debido a la falta de interés público en las
disputas, la determinación y recursos escasos e insuficientes de las
ONGs para llevar adelante la tendencia y la voluntad de los tribunales de aceptar presentaciones de este tipo, existen varias señales
que demuestran lo contrario.
Como los casos analizados precedentemente ilustran, los tribunales, operando con facilidad bajo CNUDMI y CIADI, han conectado los alcances del Articulo 17.9 del Entendimiento de Solución de
Diferencias de la OMC, el Articulo 15(1) de las reglas de CNUDMI, y
el Articulo 44 del CIADI, a fin de demostrar su facultad de autorizar
este tipo de participación de terceros.
Pero, el mayor indicador de que este fenómeno no se está disipando, sino que por el contrario pareciera ir en aumento, es el considerable aumento de conciencia por parte no solo de los árbitros
sino también de funcionarios públicos e inversores, en torno a la
necesidad de incrementar la legitimidad del arbitraje de inversiones. En este contexto, el rol de amicus curiae y alguna forma de
intervención por parte de las ONGs puede ayudar a preservar el
arbitraje de inversiones como un método viable para la solución
de controversias con Estados anfitriones y de tal manera ayudar a
los tribunales a lograr un equilibrio entre intereses de las partes e
intereses públicos.
▶ Reconocidos de oficio por los árbitros
Finalmente, analizaremos que existen tribunales que de oficio
han reconocido la interrelación entre los derechos humanos y el
50

Solicitud para la participacion terceros en virtud del Articulo 41(3) de las Reglas de Arbitraje CIADI por la Comision Internacional de Juristas. 19 de agosto de 2009. Disponible en: http://icj.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2012/06/
SouthAfrica-foresti-advocacy-2001.pdf.
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arbitraje de inversiones de diferentes maneras al momento de dirimir una controversia, ya sea al determinar el derecho de fondo
aplicable – especialmente al momento de definir el alcance de los
derechos de propiedad y la existencia de una expropiación – al
buscar un equilibrio entre los derechos del inversor y los intereses
de carácter público; o al momento de evaluar un potencial conflicto entre el arbitraje de inversiones y las obligaciones de tutelar
derechos humanos51.
En primer lugar, los tribunales arbitrales se han apoyado en
jurisprudencia de cortes de derechos humanos al determinar los
contenidos de ciertas reglas de fondo, a saber: la definición y delimitación de la expropiación regulatoria, una situación que se ha
visto en reiteradas ocasiones.
Así, en Lauder vs. República Checa, un caso que giraba en torno al
derecho a la propiedad privada, al entender sobre el reclamo del
inversor contra la expropiación por parte del Estado anfitrión, el
tribunal notó que el TBI en general no definía el término expropiación. Como resultado, el tribunal tomó en cuenta un caso ante
el Tribunal Europea do Derechos Humanos para derivar del mismo
una definición, y aplicando esta última al caso que se encontraba resolviendo, llego a la conclusión que las medidas o acciones
tomadas por República Checa no habían impedido al inversor el
ejercicio de su derecho al uso de la propiedad y ni siquiera habían
interferido con este52.
En esta misma línea, en el arbitraje del caso Tecmed vs. Estados
Unidos Mexicanos53, el Tribunal citó tanto al Tribunal Europeo de
Derechos Humanos como a la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, como autoridades al determinar la existencia de expropiación indirecta de facto y citó al Tribunal Europeo de Derechos
Humanos al tratar el principio de proporcionalidad y la diferenciación entre el tratamiento de ciudadanos y extranjeros.
Extendiendo aún más el alcance de ciertos instrumentos de derechos humanos, en el caso bajo NAFTA Mondev vs. Estados Unidos de
51
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FRY, James. International Human Rights Law in Investment Arbitration: Evidence of International Law’s Unity. Duke Journal of
Comparative & International Law p. 77-150. 2007. Available at: http://scholarship.law.duke.edu/djcil/vol18/iss1/2.
Ronald S. Lauder v. República Checa, 2001 WL 34786000, para. 200 (Laudi Final CNUDMI Sept. 3, 2001).
Técnicas Medioambientales Tecmed S.A. v Estados Unidos Mexicanos. Caso CIADI No. ARB AF/00/2.
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Norteamérica, el tribunal citó jurisprudencia del Tribunal Europeo
de Derechos Humanos sobre el tema de la no retroactividad de la
legislación criminal y en cuanto a la inmunidad del Estado y el acceso a las cortes. Lo particular de esta situación es que este arbitraje involucraba a un ciudadano canadiense y a los Estados Unidos,
ningún de ellos parte de la Convención Europea de los Derechos
Humanos.
Finalmente, los tribunales arbitrales han tenido consideraciones de derechos humanos al evaluar la existencia de una colisión
entre la protección a las inversiones y los derechos humanos.
En el caso Aguas Argentinas S.A. vs. Argentina, al preservar las
obligaciones de la Argentina bajo el TBI, el tribunal concluyó que
no existía tal colisión entre dichas obligaciones y sus obligaciones
en cuanto a los derechos humanos a proteger, debido a que no había riesgo de afectar estos últimos al considerar las cuestiones en
disputa entre las partes54. De este modo vemos como un tribunal
bajo CIADI resolvió que las obligaciones relativas a los derechos
humanos eran válidas y debían ser evaluadas si bien consideró que
no se encontraban en conflicto con las obligaciones bajo el TBI.
En todos los casos precedentes, los tribunales encontraron que
de una forma u otra existe, sin lugar a dudas, un interés público
que rodea el procedimiento arbitral y por tanto recurrieron a los
derechos humanos para buscar un correcto equilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes y su alcance sobre una población más amplia. Esta tesis fue expresamente apoyada por el tribunal en Phoenix Action Ltd vs. República Checa, el cual resolvió que la
protección a las inversiones “no debe ser otorgada en violación de las
normas más fundamentales de protección de los derechos55”.
A pesar del hecho de que la jurisprudencia no sea universal, es
firme en principio y demuestra que una adecuada interpretación
y postura hermenéutica sensible a los derechos humanos trazan el
camino que el derecho debe seguir a futuro para evitar injusticias o
potenciales violaciones a los derechos humanos fundamentales en
nombre de un medio de resolución de controversias incomprendido, como lo es el arbitraje de inversiones.
54
55

CMS Gas Transmission Co. v. República Argentina. Caso CIADI No. ARB/01/8, Apr. 25, 2005, para. 113
Phoenix Action Ltd v Republica Checa, Caso CIADI No. ARB/06/5, April 15, 2009, para 78.
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▶ Conclusión
Se ha pretendido demostrar que, contrariamente a los argumentado por un gran número de críticos, la protección de inversiones y los derechos humanos no son en principio irreconciliables.
De hecho, tal como la realidad de la cuestión y el aumento de la
jurisprudencia evidencia, no existe una incompatibilidad ex definitione entre el arbitraje de inversiones y los derechos humanos. Se
trata más bien de un conflicto aparente, un espejismo, que podría
ser evitado al abandonar los árbitros el concepto puramente comercial del arbitraje e interpretar las leyes relativas a las inversiones a través del prisma de las convenciones y consideraciones de
derechos humanos.
Sobre la base del razonamiento proporcionado por los tribunales cuyos laudos han sido analizados precedentemente, se puede
ver que, otorgando un rol a los derechos humanos y a las argumentaciones fundadas en ellos, los tribunales arbitrales han sido
movidos por los esfuerzos de incrementar la transparencia y responder a los intereses públicos, dos aspectos fuertemente criticados de este medio de resolución de controversias. Tal como ha sido
expresamente mencionado por el Tribunal en Biwater Gauff (Tanzania) Ltd. vs. República de Tanzania56, garantizar un lugar para los
derechos humanos es un elemento importante en “asegurar una
confianza más amplia en el proceso arbitral mismo”.
Las corrientes más actuales parecen indicar que el rol de los derechos humanos en el arbitraje de inversiones continuará aumentando,
y que la visión de que el arbitraje no es un foro adecuado para la discusión o tratamiento de cuestiones relativas a los derechos humanos
está gradualmente desvaneciéndose. Las críticas permanecen, pero
se han realizado esfuerzos para trabajar sobre las mismas y encontrar
soluciones pertinentes, tal como lo evidencian los casos analizados.
Esto no debería resultar para nada sorprendente, debido a que
todo el derecho fue en última instancia creado para el bienestar de
los seres humanos, como los romanos tan correctamente apreciaron57. Tanto el derecho de inversiones como los derechos humanos
56
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Biwater Gauff (Tanzania) Ltd v Republica de Tanzania, Caso CIADI No. ARB/05/22
En la compilación: “Cum hominum causa omne ius constitutum sit, primo de personarum statu … dicemus”; Digesto de
Justiniano, 1.5.2.

550 • Revista Jurídica Universidad Católica «Nuestra Señora de la Asunción»

¿Agua y aceite? Arbitraje de inversiones, derechos humanos y la ilusión de la inmiscibilidad

buscan tutelar los derechos de los individuos. Así lo entendió Petersmann, al llegar a la conclusión de que tanto el primero como
los segundos comparten una característica común fundamental:
el desarrollo de normas jurídicas e instituciones para compensar
la asimétrica relación jurídica entre los individuos y los Estados
soberanos58.
En vista a cuanto antecede, tal vez antes que ver al arbitraje de
inversiones y a los derechos humanos como agua y aceite, deberíamos reacuñar la metáfora y considerar a los derechos humanos
como el aceite que permite que la máquina que es el arbitraje de
inversiones funcione sin complicaciones, dentro de un marco de
moralidad y justicia.
58

Ernst-Ulrich Petersmann, ‘Introduction and Summary: “Administration of Justice” en International Investment Law and Adjudication’ en Pierre-Marie Dupuy, Francesco Francioni y Ernst-Ulrich Petersmann (eds), Human rights in international investment
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▶	Legitimación activa en la ejecución de asistencia
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Legitimación activa en la ejecución de asistencia
alimenticia en el fuero de la niñez y la adolescencia
Nathalia María Colmán Gaona 1

▶ Sumario

La característica principal de las resoluciones condenatorias es su ejecutabilidad, facultad conferida al juez sentenciante de conformidad al art.
163 inc.f) del Código Procesal Civil, pues no basta con el dictado de una
sentencia, en ocasiones se requiere su cumplimiento compulsivo.En el fuero de la niñez y la adolescencia los juicios de asistencia alimenticia adquieren especial relevancia por su trámite especialísimo y sumario, así como por su naturaleza eminentemente tuitiva, reconocida y garantizada por la Constitución Nacional y sendos Tratados Internacionales
ratificados por ley de la República.
Durante la minoridad no se generan mayores controversias respecto a
la legitimación activa para incoar la acción alimentaria y la consecuente
ejecución de la resolución resultante, pues el reclamante actúa en representación del niño, niña o adolescente, ya sea en ejercicio de la patria potestad como progenitor conviviente, o en carácter de guardador del mismo
(en virtud a una resolución judicial). Ahora bien, se han presentado tesis
diametralmente opuestas en nuestros Tribunales de Apelación en cuanto
a la legitimación activa en la ejecución de sentencia, anterior y posterior a
la mayoría de edad del titular del derecho (Niño, Niña o Adolescente), las
cuales deben ser examinadas atendiendo a la falta de regulación expresa
en nuestra normativa.

▶ ABSTRACT

The condemnatory resolution’s principal feature is the practicability,
faculty that is given to the judge according to the article n° 163 subsection
f) of the Civil Procedure Code, given that it isn’t enough with the sentencing, sometimes an instant compliance is needed.In the Children and Teenagers’ jurisdiction, the trials of assistance
have an especial relevance because of their special treatment and summary, also because of their protective nature; a nature that is recognized

1

Abogada, egresada de la Universidad Nacional de Asunción, Año 2012, egresada de la Escuela Judicial Promoción XVI, funcionaria judicial desde el año 2007 y actualmente Asistente de la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia del Quinto Turno
de la ciudad de Asunción.
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and guaranteed in the National Constitution and in many International
Treaties ratified by the laws of the Republic.
While the child is still under 18 years old there aren’t many controversies regarding the active legitimization to initiate a trial of food assistance and the consequent execution of the conflict’s settlement, considering that the person who
initiated the action is acting as the child´s or teenager´s representative, because
of parentage or as a foster carer (by legal authority given by a judge). Although,
opposite thesis about the active legitimization of the carrying out of the court
of appeals judgment, before and after the child´s or teenager´s age of majority,
have been presented in our Court of Appeals, the ones that have to be studied
because of the lack of an specific regulation in our law.
▶ Asistencia Alimenticia en el Fuero
de la Niñez y la Adolescencia
Por lo común, los juicios de asistencia alimenticia son iniciados
por el progenitor conviviente o al guardador debidamente legitimado, por falta de cumplimiento de ésta obligación por parte del
progenitor no conviviente u otros sujetos obligados, que deben dicha asistencia a favor del niño, niña o adolescente, conforme a los
términos del art. 4° del Código de la Niñez y la Adolescencia: “…
DE LA RESPONSABILIDAD SUBSIDIARIA. Los padres biológicos y adoptivos, o quienes tengan niños o adolescentes bajo su guarda o custodia, y
las demás personas mencionadas en el Artículo 258 del Código Civil, tienen
la obligación de garantizar al niño o adolescente su desarrollo armónico e
integral, y a protegerlo contra el abandono, la desnutrición, la violencia, el
abuso y la explotación. Cuando esta obligación no fuere cumplida, el Estado está obligado a cumplirla subsidiariamente… Cualquier persona puede
requerir a la autoridad competente que exija a los obligados principales y
al Estado el cumplimiento de sus obligaciones…”.
Los representantes legales de los menores son los padres y en
defecto de ellos, los tutores, de conformidad a las disposiciones del
Art. 40 inc. b) del Código Civil, ahora bien, la representación para
iniciar el juicio de asistencia alimenticia tiene el requisito de convivencia con el niño, niña o adolescente, por ello también es facultad
del guardador, en los términos del art. 106 de la Ley N°1608/01
que habilita a los mismos a ejercer la defensa de los derechos de
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menores a su cargo “…incluso frente a sus padres…”. Reforzando ésta
explicación la doctrina argentina entiende que: “…el derecho de la
madre que ejerce la tenencia a percibir del padre el importe de la pensión,
está subordinado al mantenimiento de la misma, siendo la tenencia lo que le
acuerda legitimación para reclamar del padre alimentos para el menor…”2,
omitiendo la cuestión de género al referirse sólo a la madre, conviene aclarar que ésta legitimación para iniciar la asistencia alimenticia
se encuentra condicionada a la convivencia o tenencia del niño, niña
o adolescente.
La asistencia alimenticia por imperio del art. 189 del Código de
la Niñez y la Adolescencia es establecida por mes adelantado, se fija
en jornales mínimos, es incrementado automática y proporcionalmente conforme a los aumentos salariales y genera créditos privilegiados con relación a cualquier otro crédito. Respecto a su vigencia, la misma es debida “…desde la fecha de iniciación de la demanda.
En caso de que hubiese demanda de filiación anterior, desde la fecha de
iniciación del juicio de filiación y en el caso de aumento de la prestación
convenida extrajudicialmente, desde la fecha pactada…”.
Es así que en la mayoría de los casos se generan los créditos que
dan lugar a la ejecución de asistencia alimenticia, por incumplimiento
de dicha obligación desde el inicio del juicio (de asistencia o filiación),
y posteriormente por vencimientos sucesivos de las cuotas alimentarias fijadas judicialmente.
En materia de ejecución de sentencia de asistencia alimenticia,
rige en la jurisdicción de la Niñez y la Adolescencia la aplicación supletoria del Código Procesal Civil en virtud al art. 170 del C.N.A., y
en particular del capítulo De la Ejecución de Resoluciones Judiciales del
C.P.C., que básicamente establece que la sentencia es ejecutable vencido su plazo y una vez que la misma está firme y ejecutoriada, asimismo que dicho procedimiento se inicia a petición de parte, lo cual
descarta la posibilidad que sea iniciada oficiosamente por el Juez.
El sujeto titular del derecho alimentario durante la tramitación
del juicio de asistencia alimenticia es el niño, niña o adolescente,
no caben mayores dudas respecto a ello, no obstante respecto al
titular del crédito resultante del incumplimiento de la obligación
2

BELLUSCIO, Claudio A. “Alimentos debidos a los Menores de edad”, Buenos Aires, Ed. García Alonso, 2009, p. 125.
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alimentaria, existen posturas jurisprudenciales en forma contradictoria sobre el tema.
▶ Progenitor Conviviente (o Guardador)
como Titular del Crédito
La primera posición a ser expuesta es entendida con claridad
en la definición del autor argentino GUSTAVO A. BOSSERT que expone: “…Subrogación del progenitor que aportó para los gastos del hijo:… Si
la madre ha afrontado los gastos del hijo menor que debían cubrirse con
la cuota alimentaria adeudada por el padre que no fue pagada por éste,
aquella se subroga en los derechos del hijo para reclamar el pago de los
gastos hechos; de manera que las sumas por cuotas atrasadas que abona
el padre no ingresan al patrimonio del menor, sino al de la madre, que de
este modo se reembolsa por los gastos hechos en beneficio del menor que
debían ser atendidos por el padre…”a.
Siguiendo éste lineamiento doctrinario el Tribunal de Apelación de la Niñez y la Adolescencia de la Circunscripción Judicial del
Departamento Central, en la opinión de la Dra. María Eugenia Giménez de Allen ha asentado: “…Considero que la Sra E.A.L. como titular
del crédito proveniente de cuotas alimenticias atrasadas, tiene la potestad de convenir lo que considere mejor a sus intereses. A esta conclusión
he arribado luego de un análisis pormenorizado de nuestra legislación, la
doctrina y jurisprudencia nacional y extranjera. El tema que en este punto
debe dilucidarse es quien es el titular del crédito alimenticio que se genera
por cuotas alimenticias atrasadas; es el hijo en favor del que se estableció
la cuota alimentaria o por el contrario es el progenitor (en la mayoría de
los casos la madre), quién es la titular de dicho crédito?. Mi opinión es que
el progenitor/a que ejerce la convivencia del alimentado es el titular de
dicho crédito, pues mientras las cuotas alimentarias no sean abonadas por
el obligado, por lo general es el otro progenitor conviviente el que abona de
su propio peculio lo necesario para cubrir las necesidades del niño… Considero que el progenitor/a que ha soportado los gastos que acarrea la manutención del hijo o los hijos, puede reclamar por derecho propio la suma
aportada en dicho concepto, a aquel progenitor que tenía la obligación
de pago de tales cuotas. Al haber sido el progenitor conviviente quien en
3

BOSSERT, Gustavo A. “Régimen Jurídico de los Alimentos”, Buenos Aires- Bogotá, Ed. Astrea 2da Edición actualizada y ampliada, 2012, p. 211.
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realidad sufragó los gastos que se debían cubrir con la obligación impaga,
resulta en definitiva el acreedor de las sumas no devengadas…” (Ac. y S.
N°25 de fecha 28 de Marzo de 2014).
Es clara la conclusión a la que ha arribado la Miembro preopinante, pues se basa en un criterio hasta si se quiere de justicia, pues
reconoce el derecho a reclamar lo irrogado por parte del progenitor conviviente, y que todo lo obtenido en la ejecución pase a su
libre disposición.
▶ Cuota Alimentaria y Crédito Alimenticio
A partir de la tesitura jurisprudencial precedentemente mencionada, cabe diferenciar la cuota alimentaria con carácter asistencial y el crédito alimenticio.
La asistencia alimenticia, de conformidad al art. 97 del Código
de la Niñez y la Adolescencia, debe comprender lo necesario para
cubrir “…el sustento, habitación, vestido, educación, asistencia médica
y recreación del niño o adolescente…”, a éstas necesidades el Nuevo
Código Civil y Comercial Argentino ha incluido gastos necesarios
para adquirir una profesión u oficio en su artículo 6594, el cual debería ser contemplado en la reforma legislativa en la materia en
nuestro país.
A fin de realizar una aproximación doctrinaria del concepto de
cuota alimentaria, se trae a colación la siguiente definición: “…La
cuota alimentaria se fija para atender a las necesidades ordinarias de la
vida, es decir, las que suceden regularmente de acuerdo a las circunstancias
que rodean al alimentado al momento de establecerse. Tomar en cuenta las
necesidades del alimentado como elemento para fijar la cuota es corolario
de la naturaleza asistencial y de los principios de solidaridad familiar que
rodean a la relación alimentaria. Estas necesidades pueden ser tanto materiales como espirituales y deben ponderarse siempre en el caso concreto,
prestando especial atención a la persona del acreedor alimentario, dado que
ello influye en la extensión de las necesidades a cubrir…”5.
4

5

Art. 659 CCCN: Contenido. La obligación de alimentos comprende la satisfacción de las necesidades de los hijos de manutención, educación, esparcimiento, vestimenta, habitación, asistencia, gastos por enfermedad y los gastos necesarios para
adquirir una profesión u oficio. Los alimentos están constituidos por prestaciones monetarias o en especie y son proporcionales a las posibilidades económicas de los obligados y necesidades del alimentado.
GUTIERREZ GOYOCHEA, Verónica- JIMÉNEZ HERRERO, M. Mercedes “Monto de la Cuota Alimentaria” En: KEMELMAJER DE
CARLUCCI, Aída y MOLINA DE JUAN, Mariel F. “Alimentos” Tomo II, Buenos Aires, Ed. Rubinzal- Culzoni. Editores, 2014, pp. 15/16.
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En otro orden, el Código Civil Paraguayo en su art. 262 preceptúa: “…La obligación de alimentos, no puede ser objeto de compensación
ni transacción. El derecho a reclamarlos es irrenunciable e incesible y la
pensión alimentaria no puede ser gravada ni embargada…” Estos caracteres son propios de los alimentos, entendiendo que se refieren
a los debidos, pues se relacionan directamente a su finalidad de
cubrir las necesidades básicas e imprescindibles nacidas del parentesco, aclarando de igual modo que limitarlo a la patria potestad es
un convencionalismo, pues dicha obligación continúa incluso declarada la pérdida de la patria potestad a uno de los progenitores.
Con relación al crédito alimenticio a decir del tratadista argentino CLAUDIO BELLUSCIO, es aquel: “…proveniente de cuotas alimenticias
retroactivas impagas ha perdido el carácter asistencial que tienen las mismas, pues ya no se destinará a cubrir las necesidades actuales, impostergables y urgentes del hijo menor de edad como es la finalidad de los alimentos,
las sumas que logre percibir el o la progenitora en la ejecución de la deuda
pasan a su libre disposición, porque el crédito le pertenece al haber afrontado con su propio peculio las necesidades de su hijo menor de edad…”6.
Entendiendo éste concepto de los créditos alimenticios, al ser
éstos, propios del progenitor o guardador que ha asumido los gastos del niño, niña o adolescente, pierde vigor la disposición contenida en el art. 262 del Código Civil Paraguayo, pudiendo en consecuencia, éste crédito ser objeto de compensación o transacción,
pues la prohibición de la norma se refiere a las cuotas alimentarias
futuras o llamadas de tracto sucesivo.
▶ El Niño, Niña o Adolescente como Titular del Crédito
Surge una tesitura diferente en el Tribunal de Apelación de la
Niñez y la Adolescencia de la Capital, que ha establecido: “…la progenitora ya carecía totalmente de legitimación activa para continuar con
los trámites procesales del juicio de ejecución ya que, en todo caso, el traslado debía corrérsele a la joven B.I.F., por ser ésta mayor de edad…” “…Esta
sentencia es nula por basarse desde el principio en actuaciones procesales
viciosas que impiden que pueda dictarse una resolución válida dejando a los
que tienen legitimación activa para estar en juicio en total estado de inde6

CITADO EN EL AC. Y S. N°25 de fecha 28 de marzo de 2014 del Tribunal de Apelación de la Niñez y la Adolescencia de la
Circunscripción Judicial del Departamento Central.
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fensión…” (Ac. y S. N°149 de fecha 29 de Diciembre de 2016).
En dicha casuística el Tribunal de Apelación despoja de legitimación a la progenitora, en razón de que su hija, sujeto de derechos
durante la acción alimentaria ha adquirido la mayoría de edad.
A partir de éste criterio, resulta imperioso volver a analizar el
art. 519 del Código Procesal Civil, el cual habilita la ejecución de
sentencia a instancia de parte, entendiendo que la parte legitimada
para iniciar la ejecución es el hijo titular de la asistencia convirtiéndolo a su vez en titular del crédito, una vez que el mismo ha
adquirido la mayoría.
Apoya ésta posición jurisprudencial la doctrina argentina que ha
aclarado en su nuevo Código Civil y Comercial ésta disyuntiva: “…Reclamo de alimentos cuando el hijo ha llegado a la mayoría de edad:”… Conforme al
principio contenido en el art. 662 del Cod. Proc. Civil y Com. de la Nación, según
el cual las cuotas se deben desde la interposición de la demanda, no es posible
demandar por los alimentos debidos al hijo menor después que este ha llegado
a la mayoría de edad. No solo han perdido los progenitores, incluido el que tenía la guarda, la representación jurídica del menor en razón de su mayoridad,
sino que, además, no puede demandar a título propio para resarcirse de lo que
pudo haber gastado en beneficio de aquel durante la minoridad…”7.
▶	Una perspectiva moral
Desde una perspectiva moral, ésta última tesitura obliga al hijo
a iniciar una acción contra su progenitor, situación que no está vedada en nuestra legislación, pues los niños, niñas y adolescentes en
virtud a su derecho consagrado en el art. 26 de la Ley N°1680/01, pueden presentar y dirigir peticiones por sí mismos sobre asuntos de su
competencia, por ejemplo, iniciando una demanda contra sus progenitores. No obstante pueden existir supuestos en los cuales un progenitor obligado (por asistencia alimenticia) enfrente una causa penal
sobre incumplimiento del deber legal alimentario en los términos del
art. 225 del Código Penal8, y el joven mayor de edad reconozca, en el
7
8

BOSSERT, Gustavo A. “Régimen…” Op. cit p. 255.
Art. 225 C.P.: INCUMPLIMIENTO DEL DEBER LEGAL ALIMENTARIO:1º El que incumpliera un deber legal alimentario y con ello
produjera el empeoramiento de las condiciones básicas de vida del titular, o lo hubiera producido de no haber cumplido otro
con dicha prestación, será castigado con pena privativa de libertad de hasta dos años o con multa… 2º El que incumpliera un
deber alimentario establecido en un convenio judicialmente aprobado o en una resolución judicial, será castigado con pena
privativa de libertad de hasta cinco años o con multa.
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juicio respectivo de asistencia alimenticia, el pago íntegro de deudas
alimentarias, que no fueron saldadas realmente, a fin de librar a su
progenitor de una condena penal, dejando a su progenitor/a conviviente o guardador sin el reembolso de los gastos efectuados a su favor, pues es dable presumir que durante su minoridad se han cubierto
las necesidades integrales del ahora mayor de edad, siendo objeto de
reclamación en la ejecución de asistencia, las cuotas impagas.
La problemática que nace en torno a la cuestión de la legitimación en la acción ejecutiva de la resolución judicial que fija alimentos en la jurisdicción de la Niñez y la Adolescencia no es nueva, ni
tampoco las alternativas propuestas son infalibles, es así que de
forma abreviada a todo lo anteriormente expuesto, el autor argentino Claudio Belluscio concluye: “…Surge el interrogante en cuanto a
determinar, quien se encuentra facultado para su reclamo y percepción9…
Para la doctrina que hace poco se ocupó del tema, el hecho de arribar a
la mayoría de edad acarrea el cese de pleno derecho del ejercicio de la
patria potestad. En consecuencia- agrega, esta especializada doctrina- a
partir de esta situación temporal, será el propio interesado (el hijo) quien
deberá formular la acción de alimentos, sin intervención de sus padres o
representantes legales… En la misma corriente de pensamiento, parte de la
jurisprudencia determinó que los créditos por alimentos atrasados de los
hijos que han llegado a la mayoría de edad o que se encuentran emancipados, deben ser reclamados por éstos por derecho propio, por haber caducado la representación legal de la madre… Sin embargo, cabe señalar que
el criterio jurisprudencial en este punto no es unánime, habiéndose establecido que la madre de los alimentados- ahora mayores de edad- quedó
subrogada en los derechos de sus hijos para reclamar los alimentos devengados, siendo- por lo tanto- la titular de tal reclamo y estando legitimada
para ello…”10.
▶ Conclusión
No existe un procedimiento específico para la ejecución de alimentos en la jurisdicción de la Niñez y la Adolescencia, constitu-

9
10

Nota del Autor: refiriéndose a las cuotas atrasadas.
BELLUSCIO, Claudio A. “Alimentos debidos….” Op. cit. p. 130.
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yendo una materia pendiente más que debe ser abordada por la Comisión de Reforma del Código de la Niñez y la Adolescencia11, ello
atendiendo a la naturaleza de los juicios de ejecución de alimentos
que requieren respuestas que la aplicación supletoria del proceso civil no brinda en forma contundente, conforme a las especialísimas
particularidades de nuestro fuero especializado.
Se han presentado en tribunales juicios en etapa de ejecución
que llaman a la reflexión jurisprudencial y doctrinaria, en cuanto
a la legitimación activa o titularidad del crédito generado por
cuotas alimenticias impagas, pues al dilucidarse dicha legitimación se respondería a los dos cuestionamientos más comunes:
¿Se desvirtúan o se confirman las prohibiciones enunciadas en
el art. 262 del Código Civil Paraguayo?
Y una vez adquirida la mayoría de edad, del que fuera sujeto
de derechos en la acción alimentaria durante su minoridad, ¿es su
progenitor conviviente o guardador el que debe iniciar y continuar
la acción ejecutiva o pasa a convertirse el joven en acreedor de
dicho título de crédito?
Hallamos respuestas contrarias en la jurisprudencia de nuestros Tribunales de Apelación, y actualmente la Corte Suprema de
Justicia no ha emitido pronunciamiento sobre el particular, es así
que sólo una normativa clara en la jurisdicción de la Niñez y la
Adolescencia podrá brindar seguridad jurídica en la ejecución de
alimentos.
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Análisis de la deforestación en legislación Paraguaya.

566 • Revista Jurídica Universidad Católica «Nuestra Señora de la Asunción»

Análisis de la deforestación en legislación Paraguaya
Ricardo Fabricio Manuel Merlo Insfran 1

▶ Sumario

La motivación de investigar surge a partir de una serie de preguntas y
la curiosidad de saber ¿Qué está pasando en el país?
Las personas comúnmente se quejan de las cosas, algunos valientes se
animan a llegar al fondo del problema. El autor decidió ir más allá de la
pregunta y fue hasta donde los datos disponibles permitieron.
En este trabajo de investigación se puede encontrar un estudio de ámbito penal en materia de deforestación, concerniente a la persecución de
los hechos punibles que se citan dentro del mismo.
Se ha recurrido a los organismos estatales de protección al medio ambiente de modo a recabar datos oficiales.
Primeramente, con respecto a los índices de deforestación a nivel nacional y de las leyes vigentes que castigan este flagelo, posteriormente, se
han cotejado estos datos con las causas ambientales ingresadas al sistema
judicial de modo a poder medir tanto el daño ambiental ocasionado, y si
existen condenas sobre las mismas.
Con ello se pretende sacar a la luz las normas positivas con respecto a
la deforestación, su persecución en lo penal y la situación real del país, en
cuanto a lo que a su control se refiere en el ámbito jurídico, por parte de los
órganos estatales encargados de dicho control.
El trabajo no busca reflejar una opinión política u opinión partidaria
en ningún momento, sino exponer la situación real, y las opiniones que
genere en cualquier lector son meramente interpretaciones que él mismo
saca partiendo de conclusiones personales.

▶ ABSTRACT

Research`s motivations comes from the need to answer some cuestions
and the curiosty of knows what is happening in Paraguay?, people usually complain about everything, just some people goes behing the source
of the problem. Author goes more than cuestions and goes untildata were
available.

1

Estudiante del último año de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción. Oficial de Justicia de la C.S.J.
Trabajo en la Municipalidad de Asunción, la Itaipu Binacional y actualmente desempeñándose en la Consultora de Gestión
Ambiental - CGA
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In this research we can find a criminal study about the deforestacion,
related to the criminal facts named in the rearch.
It was appeleded to the government institutions who takes care of the
eviroment protection, to collect information. Firstly, related the deforestation randoms and actually laws rules punish scourge. Then, data was
compared with environmental cases admired in judicial system in order
to know environmental damage and the punish of that. With this it pretends to keep out the positive normative about the deforestation, it criminal punishments and country`s real situation about related to, in juridic
govement state plane that takes care. This work doesn`t any political opinion related to the research`s object, all conclutions taked by readers are
personally.
▶ Introducción
Con el transcurrir del tiempo, el ser humano fue evolucionando
y ocupando tanta agua, aire y tierra para poder ir expandiéndose
acorde a sus necesidades. Como podemos ver los efectos de esta
expansión en el medio ambiente representan un problema actual
a nivel mundial. Es de ignorantes el hecho de no querer reconocer
que todos nuestros actos tienen un impacto en el medio ambiente
y si seguimos al mismo ritmo de los últimos años dentro de poco
nuestro planeta va a sufrir cambios irreversibles que van a hacer
que nuestros hijos y los hijos de sus hijos no puedan llevar adelante
una vida en un planeta libre de contaminaciones.
En ese sentido, todos los países del mundo se han unido para poder
enfrentar y evitar los efectos del calentamiento global, la contaminación de los recursos naturales productos del vertido de sustancias
contaminantes tanto del aire, agua o suelo y la sobre explotación de
los recursos naturales que terminan por debilitar los ecosistemas y
sus funciones. Es así que, el Acuerdo de París sobre Cambio Climático2 elaborado en la Cumbre Internacional en el mes de diciembre del
2015, ha dejado bien sentada la postura firme a nivel mundial sobre
el interés superior de la protección de nuestro planeta. Por fin hemos
comprendido que Dios perdona, pero la naturaleza no.
El Paraguay no es una excepción en el contexto mundial de ex2

Página oficial de las Naciones Unidas - http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/combatir-el-cambio-climatico.
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plotación irracional de los recursos naturales, el país posee características muy particulares al dividirse en dos regiones bastante
disímiles; por un lado tenemos la región occidental que sería el
Chaco Paraguayo, con un clima semitropical continental y semiestepico, conformando un ecosistema muy frágil por la cantidad de
sal subyacente en su suelo y el tipo de vegetación arbustiva que
posee y protege el suelo de esta región considerada semidesértica.
Por otro lado se encuentra la región oriental, que es la zona más
poblada del país con un clima semitropical húmedo conteniendo
a una de las 28 zonas denominadas por WWF (World Wild Life) de
mayor diversidad en el Mundo (BAAPA), Bosque Atlántico Alto Paranaense, ecosistema compartido con Brasil y Argentina. En esta
región del Paraguay rige la “Ley 2524/04 Que Prohíbe el Cambio de
Uso de Suelo” (Ley de Deforestación 0) mientras que en la región
occidental es legal la tala de árboles mediante la concesión de licencias ambientales.
En el Paraguay, la deforestación representa un problema de dimensiones considerables, debido a su alto nivel, el cual actualmente se sitúa en un promedio de mil (1000) hectáreas de desmonte por
día según los datos provistos por la Secretaria del Medio Ambiente
(SEAM), lo que ha motivado a acciones a nivel estatal y específicamente en la legislación penal, que sin embargo no han producido
efectos sustanciales de forma a paliar este daño medio ambiental.
La motivación del trabajo surge a partir de una serie de preguntas y la curiosidad de saber ¿Que está pasando en el país?, las personas comúnmente se quejan de circunstancias, algunos valientes
se animan a ir tras su derecho, hasta llegar al fondo de la cuestión.
El autor decidió ir más allá de la queja y fue hasta donde los datos
disponibles permitieron.
En este trabajo de investigación se puede encontrar un estudio
del ámbito penal, concerniente a la persecución de los hechos punibles que se citan dentro del mismo.
Se ha recurrido a los organismos estatales de protección al medio ambiente de modo a recabar datos oficiales. Primeramente,
con respecto a los índices de deforestación a nivel nacional y de
las leyes vigentes que castigan este flagelo. Posteriormente, se han
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cotejado estos datos con las causas ambientales ingresadas al sistema judicial de modo a poder medir tanto el daño ambiental ocasionado y si existen condenas sobre las mismas. Con ello se pretende
sacar a la luz las normas positivas con respecto a la deforestación,
su persecución en lo penal y la situación real del país en cuanto a
lo que se refiere a su control, en el ámbito jurídico por parte de los
órganos estatales encargados de dicho control.
• Objetivos Generales
Analizar la legislación paraguaya con respecto a los delitos ambientales de deforestación.
• Objetivos Específicos
1. Analizar las condenas sobre deforestación en los tribunales
paraguayos en los últimos cuatro años.
2. Determinar el número de denuncias ingresadas en el Ministerio Publico y Poder Judicial; y sus formas de terminación
durante el periodo 2012 al 2015.
3. Estudiar de acuerdo a las instituciones ambientales estatales, el índice de deforestación y recomposición en el País.
▶ Metodología
En el presente trabajo de investigación se ha utilizado el método cuantitativo para la recolección de datos y posteriormente se ha
efectuado un análisis descriptivo comparando los datos proveídos
por las instituciones Judiciales (Corte Suprema de Justicia y Ministerio Publico) y la Secretaria del Ambiente, organismo principal de
la estructura de gobierno en cuanto al medio ambiente.
▶ Análisis de las Denuncias de los Hechos
Punibles Ambientales en contraste con
el Índice de Deforestación en el Paraguay
No se puede dejar de comentar que en el Paraguay la Constitución Nacional en su Artículo 8° in fine estableció la intervención
del sistema penal para las acciones que atenten o deterioren el ambiente en los siguientes términos: “El delito ecológico será definido y
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sancionado por Ley”.
Por tanto, del mandato Constitucional de 1992, derivo la sanción de la Ley 716/95 “Que sanciona los delitos contra el medio
ambiente”, siendo esta la primera dictada para cumplir con lo contemplado en el referido Artículo 8°.
La misma en su Artículo 1°, preceptúa la protección del medio
ambiente y la calidad de vida humana contra quienes ordenen,
ejecuten o en razón de sus atribuciones, permitan o autoricen actividades atentatorias contra el equilibrio del ecosistema, la sustentabilidad de los recursos naturales y la calidad de vida humana,
entiéndase por calidad de vida humana a las condiciones necesarias para el desarrollo del ser humano en relación con el medio
ambiente.
Entre las diferentes conductas atentatorias contra el medio ambiente, merecedoras de sanciones penales según la citada ley, se
encuentran aquellas que afecten a los bosques, contempladas en el
siguiente articulado.
El Artículo 4° sanciona con penitenciaria de tres a ocho años
y multa de 500 a 2000 jornales mínimos legales para actividades
diversas no especificadas, a los que:
a. Realicen tala o quema de bosques o formaciones vegetales
que perjudiquen gravemente el ecosistema.
b. Procedan a la explotación forestal de bosques declarados
especiales o protectores.
c. Trafiquen o comercialicen ilegalmente rollos de madera o
sus derivados; y
“Es importante destacar que el requisito de gravedad del daño al ambiente no es necesario a los efectos del inciso c) del articulo objeto de análisis, puesto que “el legislador a nuestro entender ha querido sancionar
conductas que han fomentado la tala de árboles sin respetar criterio ambiental alguno, siendo estas actividades las que realizada en forma ilegal
han propiciado la perdida de los bosques de nuestro país con las consabida
graves consecuencias para la biodiversidad y la calidad de vida humana”.
(Merlo; Cañiza, 2015)3.
En igual sentido, los doctrinarios señalan los elementos básicos
3

MERLO FAELLA, RICARDO; CAÑIZA, HUGO ENRIQUE. Año 2015. Derecho Ambiental. Editora Marben. Asunción.
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para la eficacia de la norma ambiental los cuales son:
1. La existencia de una gran oportunidad de detectar las violaciones.
2. La repuesta a las violaciones será inmediata y pronosticable.
3. La respuesta incluirá una sanción apropiada.
4. Aquellos que estén sujetos a los requisitos legales perciben
la presencia de los tres primeros factores. (Merlo; Cañiza,
2015)4.
Estos elementos no pueden estar ausentes en el marco de
un desarrollo de una Política Criminal Ambiental.
Es preciso señalar en este punto, que a partir del año 2004 rige
en la Región Oriental de la República del Paraguay la Ley conocida
como “De Deforestación 0” o Ley N° 2524/04 – “De Prohibición en la Región Oriental de las actividades de transformación y conversión de superficies con cobertura de bosques”, es decir a partir de su vigencia y por
un periodo inicial de dos años, siendo prorrogada su vigencia hasta
la fecha, en la misma se prohíbe en la Región Oriental del Paraguay la realización de actividades de transformación o conversión
de superficies con cobertura de bosques, a superficies destinadas
al aprovechamiento agropecuario en cualquiera de sus modalidades; o a superficies destinadas a asentamientos humanos. En ella
se prohíbe en consecuencia la emisión de permisos, licencias, autorizaciones y/o cualquier otra modalidad de documento jurídicamente valido, a estos efectos. En esta Ley la pena establecida es la
misma que se aplica para el Artículo 4° de la Ley 716/95 consistente
en pena privativa libertad de 3 a 8 años.
El objetivo de esta norma consiste en propiciar la protección,
recuperación, y el mejoramiento del bosque nativo en la Región
Oriental paraguaya, para que en un marco de desarrollo sostenible,
el bosque cumpla con sus funciones ambientales, sociales y económicas, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de los
habitantes del país.
Al hecho que la pena sea superior a 5 años para dicho tipo de
conductas es considerada por el código penal a los efectos de su Artículo 13 inc. 1 con categoría de crimen la consecuencia procesal,
4

MERLO FAELLA, RICARDO; CAÑIZA, HUGO ENRIQUE. Año 2015. Derecho Ambiental. Editora Marben. Asunción.
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es que la comisión de estos hechos no permite la aplicación de medidas alternativas a la prisión durante la tramitación del proceso.
Es importante resaltar que la implementación de la Ley de Deforestación 0 significo un gran desafío atendiendo a la carencia de
experiencia similares en América Latina y siendo esta una experiencia innovadora en la región puesto que lograr el acatamiento
en un área tan extensa requirió de un trabajo conjunto entre instituciones del estado, organizaciones de la sociedad civil y el Ministerio Público, los cuales conformaron una red de monitoreo satelital que permite hasta la fecha detectar desmontes casi en tiempo
real para activar la intervención estatal.
Las cifras de desmonte anual de hectáreas en el año 2003 llegaban aproximadamente a las ciento ochenta y siete mil hectáreas/
año reduciéndose significativamente a partir del año 2005 en la
cual alcanzo veinte mil hectáreas y en los años sucesivos se redujo
llegando incluso no más de seis mil quinientas hectáreas/año con
picos ocasionales que oscilaban entre los diecisiete mil y veintiocho mil hasta el año 2012, sufriendo un incremento notable a finales del 2013 llegando a las cuarenta y tres mil hectáreas para luego
ir reduciéndose año a año hasta once mil hectáreas en el año 2014,
correspondiendo estas cifras a la Región Oriental.
De dichos informes se pudo obtener en virtud a la Ley de Acceso
a la Información Pública que rige en el Paraguay.
A efectos de los objetivos de la investigación se han solicitado
informes a las siguientes autoridades;
• Al Ministerio Público:
-	Total de causas penales referentes a la ley 4770/12 que modifica el Artículo 202 del código penal “perjuicio a reservas
naturales” núm. 1ª inc. 5 “Tala de árboles o bosques nativos” denunciadas en el periodo 2012 a 2016 y sus respectivas salidas procesales (condena o sobreseimiento provisional o definitivo, procedimiento abreviado, suspensión condicional
de procedimiento o desestimación).
-	Total de causas penales referentes a la Ley 716/96 “Que sanciona delitos contras el medio ambiente” específicamente sobre
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-

los artículos 4ª incisos “A” y “C” en el periodo 2012 a 2016 y
sus respectivas salidas procesales (condena o sobreseimiento provisional o definitivo, procedimiento abreviado, suspensión condicional de procedimiento o desestimación).
La cantidad de hectáreas de tierra deforestadas y recompuestas en las causas penales previamente mencionadas en
el periodo 2012 a 2016.
Por último, si existen condenas sobre hecho punibles ambientales en las cuales a la par el Tribunal de Sentencia en
lo penal haya impuesto el resarcimiento civil del daño ocasionado en base a la protección de los intereses difusos consagrados en la Constitución Nacional.

• Al Poder Judicial:
-	Total de causas penales referentes a la ley 4770/12 que modifica el art. 202 del código penal “perjuicio a reservas naturales” núm. 1ª inc. 5 “Tala de árboles o bosques nativos” denunciadas en el periodo 2012 a 2016 y sus respectivas salidas
procesales (condena o sobreseimiento provisional o definitivo, procedimiento abreviado, suspensión condicional de
procedimiento o desestimación).
-	Total de causas penales referentes a la Ley 716/96 “Que sanciona delitos contras el medio ambiente” específicamente
sobre los artículos 4ª incisos “A” y “C” en el periodo 2012 a
2016 y sus respectivas salidas procesales (condena o sobreseimiento provisional o definitivo, procedimiento abreviado,
suspensión condicional de procedimiento o desestimación).
-	Y por último, la cantidad de tierras deforestadas y recompuestas en las causas penales previamente mencionadas en
el periodo 2012 a 2016.
▶ Recolección De Datos
La finalidad de estas preguntas consistió en constatar que datos se tienen recaudados por las citadas instituciones, que reflejan
la existencia de requisitos mínimos para enfrentar la criminalidad
ambiental en materia de deforestación.
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En tal sentido el Poder Judicial informo que dicha Dirección no
cuenta con los datos solicitados. La institución que podrá proveerle los mismo en el Ministerio Público, específicamente la Unidad
Especializada De Delitos Ambientales…”
En consecuencia al informe requerido al Ministerio Público el
mismo proveyó de los siguientes datos:
400
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Fuente: Elaboración propia a través de los datos proveídos por el Ministerio Público
de la República del Paraguay.

Del gráfico se desprende que en el año 2014 hubo un descenso
del 19% en el total de denuncias en relación al año 2013, para que
luego remontaren el año 2015 un aumento a 328 denuncias. En el
año 2016, hasta el mes de Julio, se han denunciados 156 causas penales.
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Fuente: Elaboración propia a través de los datos proveídos por el Ministerio Público
de la República del Paraguay.
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Lo que se ha podido constatar es que del año 2012 al año 2016
hubo una reducción en las denuncias recibidas de casi un 46%.

Tráfico y
comercialización
de rollos de
madera

10

9

9

10

8
7

6

6

5

5
1
3
2
1

1

0
Año 2012

Año 2013

Año 2014

Año 2015

Año 2016 Julio

Fuente: Elaboración propia a través de los datos proveídos por el Ministerio Público
de la República del Paraguay.

Se puede observar que desde el año 2012 al año 2016 la cantidad
ha tenido variaciones significativas de un periodo a otro aumentando y disminuyendo.
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Fuente: Elaboración propia a través de los datos proveídos por el Ministerio Público
de la República del Paraguay.

Se puede observar en el siguiente grafico que la explotación forestal de bosques protegidos en los periodos observados varía también llegando en el periodo 2015 a no constatar ninguna denuncia.
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▶ Política Criminal en el marco de las Políticas
Públicas de Protección del Ambiente
Enfrentar la Criminalidad implica no solo el reconocimiento
del poder estatal desde la esfera de la activación del sistema penal como sistema de control social, este debe estar engarzado con
otras acciones a fin de generar de las condiciones favorables para
que ciertas conductas deseadas sean sustentables e implica a su
vez el desafío de lograr que ciertas conductas no deseadas ni siquiera encuentren un ambiente propicio para ser incubadas e interrumpir aquellas que están en gestación.
Si bien, el sistema penal es una de las herramientas considerada
en general como la más importante para desincentivar conductas
desviadas, el mismo resulta insuficiente, aunque se le dote de las
penas más elevadas para cumplir con su rol de lucha contra la criminalidad si no se conecta con otros elementos estatales para la
protección del ambiente.
Una Política Nacional Ambiental (PAN) no puede carecer del
elemento indispensable del refuerzo dado por el sistema penal y
la actividad de este no puede desarrollarse en forma disociada de
la PAN, o quedaría girando en el vacío de la articulación de mecanismos institucionales que tienen la misma misión de proteger el
ambiente.
Por lo tanto es necesario comenzar a pensar cualquier iniciativa de utilización eficiente y eficaz del sistema penal para enfrentar las conductas lesivas al ambiente y sus consecuencias sobre la
salud y calidad de vida a la luz de los elementos contenidos en la
Política Ambiental Nacional.
Adentrándonos en la idea de generar una respuesta del sistema
penal a la dimensión de los hechos punible ambientales tenemos
necesariamente que pensar en el diseño de una Política Criminal
en la materia ambiental. Adentrarnos en esta temática nos obliga
en lineamientos generales sobre cuáles son los requisitos mínimos
por los cuales debe empezar a redactarse una política de lucha contra la criminalidad para luego plantearnos conforme a las características de estos tipos de hechos aquellos elementos que la harían
efectivo.
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▶ Requisitos de una política criminal
¿Cuáles son los requisitos mínimos para diseñar una política criminal?
Antes de poder hablar sobre los requisitos para poder realizar
una Política Criminal del Medio Ambiente es fundamental distinguir como lo dice Alberto Binder “Lo que es una política de protección
al medio ambiente con una política criminal en relación al medio ambiente” (Binder 1994)5.
La PAN (Política Nacional Ambiental) es un método integral que
incluye el sector económico, agrícola, educación; entre otros. Sin
embargo, una política criminal del medio ambiente es muy diferente debido a que este utiliza un instrumento que tiene el estado
que es la cárcel, instrumento que sirve para poder castigar y reprimir a las personas que tienen conductas desviadas o rechazadas gracias al sistema penal, por la sociedad en la cual convivimos
debido a que afecta los intereses de las personas en cierta medida.
Son dos temas que se diferencian bien pero que deben ir de la
mano para poder lograr ambas en conjunto la meta de proteger y
castigar a aquellas personas que atentan contra el medio ambiente
que es el ecosistema en el cual todos los seres vivos vivimos, no importa la separación política que delimitan los países, el ecosistema
afecta a todos si van siendo afectadas; es por eso que evidentemente que, si una región se ve afectada en un alto porcentaje debido al
mal cuidado del medio ambiente este afectara a las regiones adyacentes. Es por eso que es de suma importancia que todos los países
tengan una política criminal del medio ambiente y una política de
protección al medio ambiente para que al fin al cabo todos podamos convivir en un planeta sano y que nuestros hijos puedan tener
las mismas oportunidades de desenvolverse en un planeta con las
mismas condiciones o mejores de las cuales nosotros tuvimos.
Es común ver en algunos noticieros que hay ciudades que están actualmente teniendo problemas con el medio ambiente y está
afectando directamente a sus ciudadanos, saliendo a las calles con
tapa bocas debido al grado de contaminación en el cual se encuentran, imagínese por un momento que su hijo se encuentra en una
5

Procuradoría adjunta para la defensa de los derechos humanos del medio ambiente de El Salvador. Año1994. Anales del
Seminario Aspectos políticos criminales del delito ecológico. San Salvador.
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ciudad en esas mismas condiciones, le disgustaría que su hijo este
en un lugar tan malo para su salud?, bueno ahora trasládelo a su
ciudad, y usted se encuentra en esa misma situación y ve que su
hijo de 6 años esta respirando ese mismo aire contaminado, le causa gran disgusto ver que su hijo esta en un ambiente tan perjudicial
para su salud que puede acarrear en enfermedades que afectarían
su desarrollo e incluso su vida a largo plazo.
Ahora bien, imagínese que hay una forma de poder evitar toda
esta situación si es que se trabaja coordinadamente para algo a mediano o largo plazo que no es fácil pero creo que todo ser humano
racional coincide en que no quiere que su planeta se destruya o
sufras daños tan devastadores que sean irreversibles o sino nadie
podría vivir, es por eso que para poder iniciar una política criminal del medio ambiente es importante el buen funcionamiento del
sistema penal para así poder respaldar a los esfuerzos para la protección del medio ambiente.
También es de suma importancia sentar ciertos requisitos siguiendo el pensamiento del Dr. Alberto Binder para poder hacer
dicha política:
• Desarrollo de estrategias integradoras e instrumentos nuevos, esto debido a que deben de trabajar en conjunto tanto
la política de protección al medio ambiente como la política
criminal del medio ambiente para que estos no queden girando en el vacío y no se convierta en algo caótico ya que no
se asocian ambos enfoques.
• Modificar la relación entre las entidades intermediaras o las
no gubernamentales, la sociedad y el Estado, esto debido a
que el Estado no puede dejar de lado a la sociedad e intermediarios a la hora de realizar la Política criminal del medio
ambiente para que no se pierda el interés colectivo sobre la
protección del ambiente.
• Relación de Estado – Comunidad Internacional, esto debido
a que no se puede dejar de lado los intereses que se buscan a
nivel mundial para poder convivir todos de manera pacífica
y sana en el planeta tierra.
Estos requisitos deben ir como métodos de respaldo y acompa-
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ñamiento a la política de protección del medio ambiente y
no como una forma de suplir automáticamente por la cárcel.
¿Cuáles son los elementos mínimos que se necesitan sobre
criminalidad?
Siguiendo el pensamiento del Dr. Alberto Binder se pueden
identificar algunos elementos mínimos como la necesidad primordial de satisfacer el principio de legalidad, esto quiere decir que
deben estar circunscriptas las conductas prohibidas, las cuales en
el Código Penal Paraguayo se encuentran tipificadas y también en
la Ley N° 716/95 que sanciona los delitos contra el ambiente.
En segundo lugar, se debe utilizar la política criminal para reparaciones y otros tipos de sanciones, que recién en la última instancia deben ser respaldadas por la cárcel, no tiene sentido enviar
solo a la cárcel a las personas sin hacer reparaciones al daño causado y tampoco tiene sentido la cárcel para personas por algo que
se podría subsanar con otros tipos de sanciones, solo inflaríamos
nuestro flujo de personas en el sistema penal en vez de generar
la conciencia sobre el medio ambiente, la transparencia también
aparece como un factor muy importante en este sentido para que
a la vez, la población tenga conocimiento y se genere la conciencia
sobre el cuidado del ambiente y las sanciones que se pueden llegar
a otorgar en caso de que alguien en la sociedad incumpla.
En tercer lugar, es importante separar las responsabilidades debido a que existen las personas tanto físicas como jurídicas y en su
mayoría las personas jurídicas son las que comenten infracciones,
lideradas por personas físicas pero no por ello deben de dejar de
necesitar un sistema que genere responsabilidad penal a las personas jurídicas que podríamos considerarlas a algunas como asociaciones de crimen organizado, el ejemplo lo tenemos en el Brasil.
En cuarto lugar, debe de existir una base real de información,
es muy difícil poder llevar adelante una política criminal del medio
ambiente si no se tiene la información a disposición y por ende
entonces entramos en una investigación a ciegas, tratar de solucionar algo sin datos es muy difícil o imposible, es por eso que la información tiene un rol de suma importancia para así poder verificar
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también el avance o retroceso comparativo que se está sufriendo.
Situación real de la deforestación en el Paraguay (2012-2016).
Se ha acudido a la Secretaria del Ambiente (SEAM) a fin de relevar datos con respecto a la situación actual de la deforestación
en el Paraguay, las cuales arrojaron los siguientes datos que fueron proveídos por el Director de Evaluación de Impacto Ambiental
(Claudio Velazquez) de dicha institución.
Según monitoreo satelital la tasa de desmontes ilegales varia,
debido a que existen meses en donde se registran cien hectáreas
mensuales de desmonte y en otros periodos quinientas hectáreas.
En la Región Oriental donde rige la Ley de Deforestación 0, las
talas mayores de dos hectáreas son ilegales y la tasa varia de cien a
quinientas hectáreas en promedio mensual.
En la Región Occidental está permitido bajo permisos, la tala
de árboles a los efectos de la explotación del suelo para su uso en
la ganadería (pastura, entre otros). En esta región la tasa es muy
elevada, pues se estima que alrededor de mil hectáreas por día son
las afectadas, lo que arroja como promedio que en quince días se
deforesta la superficie de lo que es la Ciudad de Asunción prácticamente es un promedio que varía en ciertos meses y que pasa a las
mil doscientas hectáreas en ciertos momentos y en otros desciende a las ochocientas hectáreas, sacando como promedio final como
mencionamos anteriormente mil hectáreas en la citada región.
▶ Conclusión
• Entre los puntos destacables del presente trabajo de investigación se resalta cuanto sigue:
• En un principio esta investigación pretendió corroborar
el número de hectáreas dañadas y recompuestas según las
condenas judiciales, pero esto resulto imposible pues no se
encuentra en ningún registro del las instituciones judiciales
ni del Ministerio Público con respecto a estos datos.
• Se pudo comprobar que la Ley de Deforestación 0 redujo las
tasas de deforestación significativamente hasta el año 2012
constituyéndose en una experiencia innovadora y con re-
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sultados positivos para la protección de los bosques al articularse acciones interinstitucionales y con la participación
de la sociedad civil con estrategias en conjunto.
• Haciendo un contraste entre los datos proveídos por el Poder Judicial y los proporcionados por el Ministerio Público
se nota una disparidad entre las denuncias realizadas las
cuales arrojan un número ínfimo en comparación a las hectáreas de deforestación que son manejadas por la SEAM, a
través de su sistema de monitoreo satelital.
• Existe una necesidad mayor de coordinación de acciones
institucionales tanto internas como externas entre el Poder
Judicial, Ministerio Público y la SEAM.
• Carencia de datos que permitan la construcción de una Política Criminal Ambiental que contenga acciones precisas,
medibles, planificadas interinstitucionalmente hasta la fecha para dar respuesta a los altos actuales niveles de deforestación ilegal.
A los efectos de poder plantear la construcción de una Política
Criminal Ambiental a nivel nacional y regional se hace necesario
la implementación de observatorios nacionales de criminalidad
ambientales cada país del Mercosur que puedan alimentar a un
observatorio regional de la criminalidad ambiental a fin de lograr
una eficiente respuesta integral a los hechos punibles ambientales.
Esto atendiendo a que los ecosistemas no reconocen las fronteras
políticas delimitadas por el hombre y las acciones que se producen
en un ecosistema compartido entre países generan consecuencias
mas allá de las fronteras políticas.
Un observatorio Nacional de la Criminalidad Ambiental como
bien se dijo es de importancia tanto al País en si como a las diferentes regiones para poder hacer el cruzamiento de datos ya que su
finalidad es la de aportar información estratégica que contribuya
a mejorar el diseño e implementación de planes, programas y políticas institucionales.
Como exprese anteriormente el flujo de información y que esté
al alcance de todos es de suma importancia evitando así lo que se
conoce como el obscurantismo por así decirlo de la situación real
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sobre el medio ambiente, un observatorio nacional aportaría exactamente lo necesario para poder incluso generar presión a las instituciones encargadas de tener esos datos para que se encuentren
a disposición de todos y así poder planificar bien las estrategias
políticas que se llevaran a cabo.
El observatorio se encargaría de sistematizar, analizar y difundir información sobre la criminalidad, las infracciones a la Ley penal y la violencia que genera el daño medio ambiental dentro de la
región.
La generación de datos mínimos por parte de las instituciones
involucradas en todos los niveles tanto central como local, además
del Poder Judicial, Policía Nacional y Ministerio Publico aportarían
mucho mas debido a que actualmente no se pueden encontrar dichos datos en algunos países, tal como lo comprobé en el país que
nací (Paraguay).
¿Cuáles serían los datos mínimos a los que se debería tener acceso para generar un análisis sobre el nivel de respeto a la norma?
Los datos mínimos a los que se debería de tener acceso seria
sobre las sanciones mínimas y máximas ya sancionadas, también
la recomposición de los daños comparando con los daños que realmente se produjeron generando así información comparativa que
permita visualizar el estado de los esfuerzos para poder cuidar
nuestro medio ambiente.
Estos son datos que mínimamente se deberían tener para poder
iniciar una política criminal nacional.
La creación de los juzgados en el fuero ambiental son necesarios en la actualidad, en el cual los jueces sean personas idóneas y
especializados en lo que refiere a la materia en lo ambiental. Esto
permitiría descongestionar el flujo de expedientes en el fuero penal que actualmente se tiene y que los jueces puedan dar una mejor
aplicación de las actuales leyes ya que los mismos realmente entienden mejor ciertos aspectos
▶ A modo de finalizar
“La investigación científica arranca con la percepción de que
el acervo de conocimiento disponible es insuficiente para manejar
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determinados problemas. No empieza con un borrón y cuenta nueva, porque la investigación se ocupa de problemas, y no es posible
formular una pregunta –por no hablar ya de darle respuesta- fuera
de algún cuerpo de conocimiento: sólo quienes ven pueden darse
cuenta de que falta algo” (Bunge 1983).
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▶	La organización jurídica del deporte en Paraguay.
▶	La estructura de la lucha antidopaje en el Paraguay.
El peligro de recurrir a los tribunales ordinarios. El
caso Julio César Cáceres.
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La organización jurídica del deporte en Paraguay
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▶ Sumario

El deporte es objeto de interés de los Estados que han legislado sobre
los diferentes aspectos de esta actividad. El Paraguay no es ajeno a esta
tendencia universal. Esta legislación debe tener en cuenta que el deporte
es una cuestión privada que genera un interés público, por lo que la normativa surge de ambas fuentes, la pública derivada del poder legislador
del Estado, en sus diferentes formas (ley-decreto-resolución) y la privada,
producto de la capacidad de autonormación del movimiento deportivo federado y olímpico. Nuestra reflexión incluye no sólo la organización institucional, pública y privada del deporte, sino los diferentes aspectos, tales
como resolución de litigios, organización y comercialización de eventos
deportivos; y deporte profesional, que tienen que ver con el desarrollo de
una actividad que concita cada más interés en la población. Al final queda
determinado que la legislación nacional es aún insuficiente con relación al
fenómeno social contemporáneo sobre el cual se ha legislado, en especial
en lo que se refiere a la reglamentación de la Ley del Deporte que celebra
más de un decenio de vigencia.

▶ ABSTRACT

The Sport is an object of interest for the States that have legislated
about the different aspects of this activity. Paraguay is not unaware to
this universal trend. This legislation must have into consideration that
Sport is a private issue that generates a public interest, so the regulations
arise from both sources, the public one from the Legislative Branch of the
State, in its different ways (law - decree - resolution) and the private one,
product of the capacity of auto regulation of The Federated and Olympic
Sports movement. Our reflection includes not only the institutional, public
and private organization of sport, but the different aspects, such as dispute
resolution, organization and trade of sport events; and profesional sport,
that has to do with the development of an activity that draws in more and
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more the population’s interest every time. At last it is determined that National regulation is still insufficient in relation to the contemporary social
phenomenon on which it has been legislated, especially what concerns to
the regulation of the Sport Law that celebrates more than a decade of being legally binding.
▶ Introducción
Una aproximación a la organización jurídica del deporte en Paraguay, nos obliga en primer lugar a determinar los organismos
(entendido en el sentido de “instituciones” o “entidades”) que gobiernan el deporte paraguayo, tanto desde la administración pública como el sector privado (1. Organización general del deporte), pasando luego a los mecanismos de solución de controversias
previstos en la legislación (2. Sistema de resolución de litigios), sin
olvidar las características generales de los eventos deportivos (3.
Organización de eventos deportivos) y el mecanismo de comercialización de los derechos que de ellos surgen (4. Comercialización
de eventos deportivos), terminando con la exploración del deporte
profesional (5. Deporte profesional y leyes laborales) así como el
sistema tributario aplicado al deporte (6. Impuestos en el deporte)
y algunos aspectos relativos a diversos temas vinculados a la práctica deportiva (7. Especificidades del deporte).
▶ Organización general del deporte
La organización del deporte paraguayo puede ser estudiada
desde dos perspectivas. Por un lado, la organización pública del
deporte, por otro lado la organización privada del deporte.
Desde el primer punto de vista, a partir de la Constitución de
1992, que es la primera en incluir al deporte en su texto, el Estado
paraguayo ha asumido obligaciones respecto de su promoción. En
efecto, la Constitución vigente hasta ahora, en su artículo 84, que
forma parte del Capítulo dedicado a la Educación, en la parte de los
derechos de la persona, dice:
“El Estado promoverá los deportes, en especial los de carácter no profesional, que estimulen la educación física,
brindando apoyo económico y exenciones impositivas a es-
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tablecerse en la ley. Igualmente, estimulará la participación
nacional en competencias internacionales”.
Y es partir de este soporte constitucional, que en el año 2006 se
promulga la Ley 2874 “Del Deporte”, inspirada también en la forma
de gestión de gobierno que ha adoptado Paraguay conforme al art.
1 de la misma Constitución, que dice: “… La República del Paraguay
… Se constituye en un Estado Social de derecho…”.
Abandona por tanto Paraguay la forma liberal de Estado y se
adhiere a la corriente del Estado providencia, que aparece ante la
profunda crisis en la idea de abstencionismo que inspiraba al constitucionalismo liberal. Se produce así “el advenimiento… del constitucionalismo social, cuyo paso final es la incorporación, a los textos constitucionales, de los llamados derechos sociales”2 culminando un proceso
evolutivo “en la consecución de los fines de interés general que no es
absorbida por el Estado, sino que se armoniza en acción mutua Estadosociedad”3.
En este grupo de derechos de tercera generación, que sucede
a los derechos políticos y económicos, surge como un aspecto importante la promoción de la salud a través del deporte. “Esta reciente constitucionalización del deporte no es algo espontáneo (Cazorla) sino
producto de la evolución del concepto de estado liberal al estado providencia, que proporciona las prestaciones materiales a todos los ciudadanos,
exigiéndose una acción positiva de aquel para dotar a éstos de unas condiciones mínimas de calidad de vida”4.
Basados en estas consideraciones doctrinarias, la Ley del Deporte creó la Secretaría Nacional de Deportes, que es un organismo
público dependiente del Poder Ejecutivo que tiene por finalidad
“la implementación de la presente Ley (Del Deporte)y su reglamentación,
para lo cual deberá proponer una política nacional de deportes, promover
la cultura deportiva y la práctica de los deportes en la población, asignar
recursos a actividades deportivas y supervisar las entidades deportivas
en todo el territorio nacional, conforme a los alcances establecidos en la
presente Ley”.
La Secretaría está dirigida por el Secretario Nacional de Depor2
3
4
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tes, funcionario con rango de Ministro.
Del otro lado, desde inicios del siglo XX, se organizaron privadamente las federaciones deportivas nacionales, primero, y por último, hacia 1980, el Comité Olímpico Paraguayo. Las federaciones
deportivas nacionales están regidas en primer lugar por las leyes
de carácter civil que rigen a las asociaciones sin fines de lucro. Está
claro que la forma asociativa que utilizan estas entidades es aquella prevista en el Libro Primero, Título II, Capítulos I, II y III del Código Civil Paraguayo. En la normativa citada se prevé la posibilidad
de existencia de dos formas diferentes de asociaciones civiles, las
reconocidas de utilidad pública y las de capacidad restringida. La
diferencia entre ambas deviene de las formalidades para la obtención de personería jurídica y de la capacidad patrimonial.
Las asociaciones reconocidas de utilidad pública obtienen la
personalidad jurídica mediante aprobación de su estatuto por el
Poder Ejecutivo y posterior inscripción en el Registro Público respectivo, en tanto que las de capacidad restringida solo precisan
inscribirse en el Registro Público. Las modificaciones de su estatuto precisan también la aprobación del Poder Ejecutivo.
Asimismo, las asociaciones reconocidas de utilidad pública pueden recibir legados y donaciones testamentarias, lo que le está vedado a las de capacidad restringida.
El Comité Olímpico Paraguayo, comparte con las federaciones deportivas la forma de personalidad jurídica, en el ámbito del
derecho civil, sin ninguna consideración especial, salvo lo que se
establece en el art. 34 de la Ley del Deporte: “El Comité Olímpico Paraguayo se rige por la Ley, sus estatutos y reglamentos y por las disposiciones internacionales que le sean aplicables, siempre que no violen la legislación nacional. El Comité Olímpico Paraguayo únicamente podrá incluir
en sus registros a las entidades deportivas debidamente inscriptas en la
Secretaría Nacional de Deportes y que practiquen las disciplinas deportivas de carácter olímpico, reconocidas como tales por el Comité Olímpico
Internacional. Tendrá la representación del pueblo paraguayo ante el Comité Olímpico Internacional. Su misión esencial es fomentar el desarrollo
del deporte olímpico y difundir sus ideales…”.
A la personalidad jurídica civil debemos agregarle que, para ser
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consideradas como instituciones deportivas, precisan también del
reconocimiento de la Secretaría Nacional de Deportes, tal como lo
establece la Ley del Deporte cuando dice: “La ley 2874/06 ha consagrado específicamente el monopolio de las actividades deportivas
por parte de las federaciones, en los artículos 29 y 31 que dicen:
Artículo 29. La Secretaría Nacional de Deportes autorizará la constitución de las Federaciones Deportivas, debiendo existir una por
cada distrito a la que estén afiliadas al menos cinco clubes. Asimismo, deberá haber una por cada departamento a la que estén afiliadas todas las Federaciones de Distrito y una Federación Deportiva
Nacional a la que estén afiliadas todas las Federaciones Departamentales, que podrán llevar la denominación de Confederación.
Artículo 31. La Secretaría Nacional de Deportes autorizará la constitución de una entidad oficial por cada disciplina deportiva, con
alcance nacional que incluya a todas las entidades que practiquen
un determinado deporte. Dicha entidad tendrá la consideración de
Federación Deportiva Nacional. En caso de existir más de una por
deporte o grupo de disciplinas afines, tendrá la consideración de
Federación Deportiva Nacional aquella de más antigua creación y
obtención de personería jurídica.
En otras palabras, una federación deportiva tiene una doble
personalidad jurídica, una en el ámbito civil y otra en el ámbito
deportivo.
Finalmente los clubes siguen siendo hasta hoy asociaciones civiles sin fines de lucro, aunque participen en competiciones profesionales, adoptando las mismas formas de personalidad jurídica de
las federaciones deportivas, y debiendo también ser reconocidas
por la Secretaría Nacional de Deportes.
El gobierno compartido, entre la Secretaría Nacional de Deportes y las federaciones deportivas o el Comité Olímpico Paraguayo,
ocurre a través de la subvención pública, que es el medio que utiliza el Estado para promover el deporte en Paraguay. La Ley del Deporte creó el Fondo Nacional de Desarrollo del Deporte, como una
cuenta de afectación especial que, a partir de 2010, tiene recursos
que provienen de un impuesto al consumo de alcohol y tabaco. El
dinero de ese Fondo es utilizado para la construcción de instalacio-
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nes deportivas, para la ejecución de los planes estratégicos de las
federaciones deportivas y el Comité Olímpico Paraguayo, y para los
planes de entrenamiento de los atletas de alto nivel.
▶ Sistema de resolución de litigios
A partir del hecho de que las federaciones deportivas (y el Comité Olímpico Paraguayo) son personas jurídicas privadas, las decisiones que adopten sus órganos de gobierno, están sometidas a
los mecanismos de recursos jurisdiccionales establecidos en las leyes de Paraguay.
Para ello, partiendo nuevamente de la Constitución, encontramos que el art. 16 dice: “La defensa en juicio de las personas y sus
derechos es inviolable. Toda persona tiene derecho a ser juzgada por
tribunales y jueces competentes, independientes e imparciales”.
Esta disposición constitucional se enfrenta a la tradicional
prohibición de recurso a la justicia ordinaria que se contienen
en los estatutos de las federaciones deportivas nacionales, como
copia de lo que disponen las respectivas federaciones deportivas
internacionales. Sin embargo, en el caso de las últimas, la reciente inclusión de la posibilidad de un recurso al Tribunal Arbitral
del Deporte, con sede en Lausana, ha terminado con este enfrentamiento, al ofrecerse a las partes involucradas en el deporte, un
recurso ante un tribunal que reúne los requisitos de independencia e imparcialidad.
En Paraguay, la Ley del Deporte ha intentado seguir la misma
vía, mediante las siguientes disposiciones:
Artículo 44. La Secretaría Nacional de Deportes organizará un procedimiento de conciliación y arbitraje para la resolución de conflictos deportivos que opongan a los deportistas y clubes deportivos con sus respectivas Federaciones Deportivas y Ligas.
Artículo 45. El procedimiento de conciliación y arbitraje será establecido por vía reglamentaria, debiendo sujetarse a las condiciones siguientes:
a) se constituirá una Comisión de Conciliación y Arbitraje ad hoc,
cuyos miembros serán nombrados en forma paritaria por la Secretaría Nacional de Deportes, el Comité Olímpico Paraguayo,
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las Federaciones Deportivas y los deportistas con licencia en
vigencia.
b) la aplicación de fórmulas específicas de conciliación y arbitraje
acordes con la legislación del Estado en la materia.
c) el sometimiento obligatorio de todos los conflictos a que se hace
referencia en el presente Capítulo, con prescindencia de cualquier otra jurisdicción, especialmente la civil y administrativa.
d) sistema de recusación de quienes realicen funciones de conciliación o arbitraje.
e) procedimiento a través del cual se desarrollarán estas funciones, respetando los principios constitucionales y, en especial, los
de contradicción, igualdad y audiencia de las partes.
f) métodos de ejecución de las decisiones o resoluciones derivadas
de las funciones conciliatorias o arbitrales.
Artículo 46. La interposición del recurso ante la Comisión de Conciliación y Arbitraje tendrá el efecto de suspender la ejecución de la
sanción o decisión recurrida, salvo que existan justas causas para
que la misma sea ejecutada. El Presidente de la Comisión determinará en cada caso la existencia de la justa causa.
Artículo 47. Las resoluciones adoptadas en estos procedimientos
tendrán los efectos previstos en la ley respectiva. El único recurso
que podrá ser interpuesto es el de apelación al Tribunal Arbitral
del Deporte con sede en Lausana (Suiza).
Desafortunadamente, esta parte de la Ley aún no ha sido ejecutada por la Secretaría Nacional de Deportes, por lo que las partes
vinculadas al deporte (deportistas, clubes, árbitros, oficiales) sólo
tienen la acción civil para proteger sus derechos. En este orden
de ideas, dos soluciones se presentan como posibles, la primera es
recurrir al juicio de amparo que es una acción rápida de protección de derechos constitucionales. La otra, es el juicio ordinario de
nulidad de acto jurídico, considerando que toda decisión de una
persona jurídica privada es un acto jurídico civil.
La primera acción presenta el problema de encontrar un derecho constitucional infringido, en tanto que la segunda, al ser un
juicio ordinario, podría durar varios años, lo que no es compatible
con la inmediatez del fenómeno deportivo.
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Finalmente contra las decisiones emanadas de la Secretaría Nacional de Deportes procede el recurso contencioso-administrativo
ante el respectivo Tribunal.
▶ Organización de eventos deportivos
No existe una legislación especial en cuanto a los derechos y
obligaciones de las partes vinculadas a la organización de eventos
deportivos, con excepción de una ley de prevención de la violencia
en los estadios deportivos (Ley Nº 1866 de 2002).
Por lo tanto, debemos recurrir al Código Civil para determinar
las posibles consecuencias jurídicas de los eventos deportivos. En
ese sentido, podemos considerar que el organizador de un evento
deportivo presta un servicio a los deportistas y clubes, así como
a los espectadores, rigiéndose su relación con ellos, por lo que se
establezca en los contratos, y subsidiariamente con las normas del
contrato de prestación de servicios.
En cuanto al régimen de responsabilidad, siguiendo el mismo
pensamiento, serán las normas sobre responsabilidad civil contractual las que se aplicarán o, eventualmente, las normas de responsabilidad extracontractual.
En estos aspectos, las normas jurídicas paraguayas son semejantes a las contenidas en las legislaciones de los países de tradición
“romano germánica”. Sin embargo, al no haber una legislación específica, es recomendable que todos los aspectos del evento deportivo
sean contemplados en contratos, para evitar la utilización subsidiaria de una legislación no pensada para este tipo de manifestaciones
públicas. Lastimosamente, ello no ocurre, lo que expone a los organizadores (clubes o federaciones) a importantes riesgos jurídicos.
▶ Comercialización de eventos deportivos
Tampoco existe una legislación especial en cuanto a la comercialización de los eventos deportivos, por lo que nuevamente en
este aspecto será el contrato la principal fuente de derechos y obligaciones para las partes.
En Paraguay, solamente el fútbol ha desarrollado normas estatutarias referidas a la comercialización de eventos. El Estatuto
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de la Asociación Paraguaya de Fútbol declara que la propiedad de
los derechos comerciales de los eventos que organiza y/o en los
que participa, le pertenecen. Esto quiere decir que la federación de
fútbol es la propietaria de los derechos intelectuales de los campeonatos que organiza, entre los que se destaca la “División de Honor” (considerada profesional), así como de su participación en las
competiciones organizadas por la Confederación Sudamericana de
Fútbol y la Federación Internacional de Fútbol Asociado.
Como propietaria de los derechos de autor de los eventos que
organiza y/o en los que participa, la Asociación Paraguaya de Fútbol, se encuentra protegida por la Ley 1328 de 1998 que regula los
derechos de autor.
La Asociación Paraguaya de Fútbol negocia, en representación
de sus clubes, los derechos de emisión audiovisual del campeonato de la “División de Honor” y el dinero que paga el cesionario
de esos derechos, es redistribuido entre los clubes participantes.
Asimismo, negocia los derechos audiovisuales de la participación
del equipo de Paraguay en la fase de calificación para la Copa del
Mundo FIFA. Hasta el 60% del dinero producido por este concepto,
es utilizado en la participación en dicha competición, y el 40% es
redistribuido entre los asociados de la federación.
En ambos casos, los derechos audiovisuales son negociados sin
que exista un marco jurídico regulatorio, lo que ha hecho que se
cree una especie de monopolio, que el cesionario asegura mediante cláusulas de preferencia insertas en los contratos. No existe en
Paraguay una regulación semejante a la adoptada por la Unión Europea, que garantice al público el acceso a ciertos eventos de manera gratuita. Incluso, el derecho a la información establecido en
el art. 27 de la Constitución Nacional estaría siendo violado, por la
supuesta exigencia del cesionario de los derechos de que el resumen informativo de la competición sea transmitido en los noticieros generalistas sólo después de que lo haya hecho el canal de aire
con el cual mantiene una relación contractual.
▶ Deporte profesional y legislación laboral
En Paraguay, entre los deportes colectivos, sólo el fútbol es con-
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siderado profesional, pero profesionales solo los jugadores, no así
los clubes. Los clubes que participan en la competición profesional
continúan manteniendo la forma jurídica de asociaciones civiles
sin fines de lucro. Incluso no existe una legislación que les permita
adoptar la forma de sociedades comerciales.
En lo que tiene relación con el futbolista profesional, está vigente en Paraguay la Ley 5322 de 2014, que modificó totalmente a
las leyes 88 de 1991 y 3580 de 2008.
Conforme a la mencionada ley, la relación entre los clubes y
futbolistas es un Contrato de Trabajo Deportivo: “Artículo 2.° Habrá
contrato válido a los fines de la presente ley cuando una parte se obligue
por tiempo determinado a jugar al fútbol, integrando equipos de una entidad deportiva y ésta a acordarle por ello una retribución en dinero. Son
partes en el contrato:
a) los Clubes de la División de Honor o los que participen del campeonato de mayor jerarquía que organiza la Asociación Paraguaya de
Fútbol.
b) los Clubes de la División Intermedia, de conformidad al estatuto de
la Asociación Paraguaya de Fútbol.
c) los futbolistas calificados como profesionales por dichos clubes,
siempre que hayan cumplido la edad de dieciocho años, con una
duración mínima desde la fecha de inscripción hasta el final de la
temporada y la duración máxima será de cinco años.
d) los futbolistas de dieciséis años con una duración no mayor a tres
años.
e) los Clubes de la División de Honor y Categoría Intermedia deberán
iniciar la temporada anual deportiva con un plantel de jugadores
profesionales debidamente habilitados, conforme al reglamento de
la Asociación Paraguaya de Fútbol y de la Federación Internacional del Fútbol Asociado (FIFA).
En Paraguay, solo pueden ser empleadores de futbolista profesionales, los clubes que participan en las competiciones de la División de Honor (12) y los clubes que participan en la División Intermedia (16), que son las dos primeras divisiones de competición
del país. Alguna teoría se ha desarrollado acerca de la posibilidad
de que los clubes de otras divisiones puedan tener una relación laboral con sus futbolistas, basados en el derecho laboral paraguayo.
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Pero nosotros creemos que al existir una legislación especial en la
materia, por el principio lex specialis derogat generalis, el texto claro
del artículo 2º de la Ley 5.322 impide esta posibilidad.
Siguiendo con el empleador, un caso especial que sucede en Paraguay es el que se conoce como “Contrato de Gerenciamiento”,
con el cual los clubes incapaces de administrar su participación
profesional, han tratado de darle una forma comercial, que de hecho se merece, a dicha participación. Con el nombre de “gerenciamiento” aparecen sociedades comerciales de los más diversos
géneros que establecen relaciones contractuales con los clubes que
participan en la competición profesional, para hacerse cargo de los
equipos que en ellas compiten, mediante el pago de un canon anual
al club y la asunción de la responsabilidad laboral frente a los futbolistas profesionales. La figura del “gerenciamiento” merece un
estudio más profundo que no es objeto de este capítulo.
Los “gerenciadores” contratan a jugadores para hacerlos jugar en el club que administran. El objeto del contrato es la prestación de la actividad deportiva en la estructura empresarial del
empleador. Es por ello que en estos casos, como excepción a la regla, consideramos posible que una persona jurídica no vinculada a
la asociación nacional pueda contratar deportistas profesionales.
Nuestra postura ha sido confirmada, de alguna manera, por el Tribunal Arbitral del Deporte en el caso TAS 2005/A/799 KSK Beveren
c/ Mimosas, donde se definió que en el concepto amplio de club, se
incluye a la asociación civil de índole deportiva y a la sociedad comercial que administra sus actividades vinculadas a la competición
profesional, otorgándoles legitimación tanto activa como pasiva.
En lo que se refiere al futbolista, conviene iniciar nuestro análisis estableciendo el criterio que diferencia al futbolista profesional
del aficionado, ya que ambos, son desde un principio, deportistas
con una licencia o ficha que los habilita para participar de las competiciones deportivas federadas. “Lo que distingue al deportista profesional del aficionado es la tasa de remuneración: la distinción versa sobre
la importancia de la remuneración y no sobre la naturaleza de la actividad
ejercida”5 que será igual en uno y otro. Tanto el aficionado como
5

Ngadomane, Jean-Baptiste. L’exploitation commerciale du sportif professionnel. Thèse. Pág. 19
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el profesional ocupan gran parte de su tiempo en la preparación
atlética para la competición, tratando de obtener los mejores rendimientos individuales y grupales. Solo que uno, el aficionado, lo
hace por el mero placer del perfeccionamiento del gesto atlético,
en tanto que el otro, el profesional se dedica a tal actividad como
medio de conseguir su sustento de vida6.
El futbolista profesional ha sido primero un aficionado y, por
lo tanto, vinculado con su club por un contrato deportivo, del que
la licencia es su materialización visible, y que se constituye en el
único vínculo entre las partes. Pero al alcanzar el profesionalismo, este contrato deportivo ha pasado a ser un accesorio de una
relación diferente, una relación laboral, que precisa de la licencia
para la participación en la competición deportiva, pero no para
la validez del contrato. Es por ello que, siguiendo a la legislación
española, convendría definir a los futbolistas profesionales como
aquellos que “en virtud de una relación establecida con carácter regular,
se dedican voluntariamente a la práctica del deporte por cuenta y dentro
del ámbito de organización y dirección de un club o entidad deportiva a
cambio de una retribución”7, volviendo a subrayar la noción de retribución como diferenciación entre éstos y los aficionados.
Sin embargo, no cualquier futbolista federado puede llegar a
ser un trabajador, ya que para la suscripción del contrato respectivo, entran en juego las reglas de la capacidad de contratación establecidas en la legislación paraguaya. Para ello debemos tomar en
cuenta primero que se trata de una obligación intuitu personae8
que debe ser ejecutada por una persona física, como es el caso de
nuestro futbolista. El trabajador no podrá ser nunca una persona
moral o jurídica9. En nuestro país se han establecido límites a la
capacidad de contratar, fijando en 18 años la edad mínima para
suscribir un Contrato de Trabajo Deportivo con una duración de 5
años, y en 16 años para suscribir el mismo contrato pero con 3 años
de duración. Esta diferenciación que hace la ley de paraguaya tiene
por objetivo ponerse en línea con lo que dispone el Reglamento
6
7
8
9

Sanino, Mario. “La organización del deporte en Italia” en El derecho deportivo. Pág. 123.
Ramírez, Juan M. Curso de Derecho del Trabajo. Pág. 545.
Zen-Ruffinen, Piermarco. Droit du Sport. Pág. 183.
Sardegna, Miguel Angel. Ley del Contrato de Trabajo. Pág. 209.
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sobre el Estatuto y Transferencia de Jugadores de FIFA.
Los derechos y obligaciones de las partes pueden ser estudiados
a partir del club empleador y el futbolista trabajador.
▶ El club empleador
El club de fútbol, es el empleador del futbolista profesional, y
en la ejecución del contrato de trabajo asume diversas obligaciones, entre las cuales adquiere singular importancia el otorgamiento de ocupación efectiva, el pago de remuneraciones en el tiempo
oportuno, la proporción de atención médica adecuada, el pago de
gastos de traslado y concentración; y el otorgamiento de descansos
obligatorios.
En cuanto a la ocupación efectiva, este derecho está consagrado en el Código Laboral, de aplicación subsidiaria al Contrato de
Trabajo deportivo. La obligación del club se cumple permitiéndole
participar de todas las sesiones preparatorias a la competición oficial, para que el futbolista desarrolle con toda libertad sus habilidades y pueda, en caso de ser convocado, obtener suceso durante
la prestación ante el espectador.
La segunda obligación principal del club empleador es el pago
regular de las remuneraciones pactadas con el futbolista trabajador. Pero he aquí que la norma en estudio contiene algunas modificaciones al régimen general de pago de remuneraciones contenidas en la legislación general. Así del pago dentro de los cinco
días siguientes al devengo del salario, en el fútbol el plazo ha sido
extendido a diez días. Y por otra parte un simple atraso mensual no
es suficiente para que se produzca agravio suficiente que permita
la terminación del contrato de trabajo.
La ley paraguaya establece: “Art. 16. El club está obligado a: a) pagar las estipulaciones económicas y cumplir las demás prestaciones establecidas en el contrato” y “Art. 7º. Las remuneraciones devengadas, incluidos los sueldos y otros beneficios pactados deberán ser pagados por el club
dentro de los diez días siguientes al nacimiento de la obligación”.
Nuestra Ley establece, en lo que respecta a la atención médica:
“Art. 16º. El club está obligado a: … b) otorgar asistencia médica integral,
para asegurar el desempeño eficiente de las actividades del futbolista. Asi-
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mismo la Asociación Paraguaya de Fútbol con Futbolistas Agremiados del
Paraguay (FAP), establecerán un sistema de Seguro Médico Familiar y de
riesgos, hasta tanto se organice el régimen provisional por Ley…”.
Los futbolistas no están asegurados en el régimen previsional, a
pesar de ser un derecho de la fundamental de la persona.
En lo que se refiere al descanso semanal, nuestra legislación
prevé que el mismo debe disfrutarse de manera continua durante 24 horas. Sin embargo, “la práctica deportiva indudablemente lleva
inherente el disfrute fraccionado el descanso semanal”10 ya que es muy
difícil, por el ritmo actual del fútbol profesional, conceder una licencia de 24 horas corridas.
En lo que respecta a los 30 días de descanso anual, que si bien
son obligatorios, pueden fraccionarse.
▶ El futbolista trabajador
Como trabajador en relación de dependencia, el futbolista profesional se ve sometido a las reglas propias de la subordinación al
empleador, y en especial a trabajar para el mismo. La cuestión a
dilucidar es cuando y como trabaja del futbolista profesional. En
este sentido su principal obligación es la diligencia en su trabajo,
a las que debe sumarse una obligación de cuidado personal, y de
cumplimiento del horario de trabajo.
La diligencia en la prestación del servicio, “como el de cualquier
trabajador, no implica la exigencia de un determinado resultado”11, personal y mucho menos de conjunto, es decir “que su esfuerzo individual puede ser valorado y responder sobre él, pero no puede hacerse
cargo de la falta de diligencia o empeño de sus restantes compañeros de
equipo”12. “Durante el entrenamiento el deportista debe probar su aptitud
para participar en la competición”13.
Es posible que, sin considerar el verdadero sentido del deber
de diligencia, obligación más importante a cargo del futbolista, es
la de participar en las sesiones de entrenamiento y todas las actividades preparatorias a la competición. Así está contenida en los
10
11
12
13

Carceller, José Luis y otro. La relación laboral especial de los deportistas profesionalest. Pág. 63.
Rubio, Francisco. El contrato de trabajo de los deportistas profesionales. Pág. 201.
Barbieri, Pablo. Fútbol y Derecho. Pág. 141.
François Mandin. “Les obligations du sportif professionnel” en Les contrats des sportifs. L’exemple du football professionnel.
Pág. 168.
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incisos b), c) y f) del artículo 18 de la Ley.
En cuanto al cuidado de su vida personal, aunque no está legislado, consideramos que forma parte del deber de diligencia establecido en la Ley.
Los horarios de trabajo son impuestos por el empleador y por
supuesto no puede considerarse como horas extras, la participación en la competición oficial que ocurre los días de descanso para
cualquier otro trabajador.
▶ Características especiales del contrato
Entre las características especiales de esta relación laboral, podemos analizar: la duración del contrato, la forma escrita y el registro, las remuneraciones del futbolista, la potestad disciplinaria,
y el contencioso laboral en el fútbol.
En lo que se refiere a la duración del contrato, la Ley establece
que como mínimo será hasta el final de la temporada en la que
se firme, y como máximo cinco años, si el futbolista es mayor de
18 años, y tres años si es menor de 18 pero mayor de 16 años. No
existe una obligación de prórroga unilateral como había bajo la vigencia de la Ley 3580.
La legislación de Paraguay exige la forma escrita y el registro de
los contratos en la Asociación Paraguaya de Fútbol. Este registro
tiene efectos ad probationen y no ad solemnitaten, con lo que un contrato no registrado, sigue siendo válido para las partes.
Como dijimos antes, el futbolista debe percibir sus salarios dentro de los diez días del mes siguiente, y cuando el club se atrasa
en el pago de dos meses de salario, puede considerarse despedido,
luego de terminado un proceso administrativo ante la Asociación
Paraguaya de Fútbol que es el siguiente:
El futbolista presenta un reclamo diciendo que le adeudan dos
meses o más de salario.
La Asociación Paraguaya de Fútbol intima al club a que pague
los salarios adeudados, o presente pruebas de haberlos pagado.
Luego de 10 días, si el club no paga o no presenta las pruebas, el
jugador es declarado libre y puede contratar con otro club.
Y también tiene derecho a recurrir a un juzgado laboral, para
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reclamar el pago de los salarios adeudados y las indemnizaciones a
las que tenga derecho.
En el momento en que se realice una transferencia del registro
del futbolista, el mismo tiene derecho a recibir el 12%, si es una
transferencia nacional, y el 20%, si es una transferencia internacional, del precio de transferencia pagado por el nuevo club. Este
derecho, según la Ley es irrenunciable.
El club ejerce con respecto a su futbolista una potestad disciplinaria laboral, que en nada tiene relación con la potestad disciplinaria deportiva que es ejercida por la Asociación Paraguaya de
Fútbol. Por eso no se comprende que la Ley establezca: “Artículo 19.
En el caso en que el futbolista falte al cumplimiento de sus obligaciones
con el Club, este podrá adoptar las medidas previstas en el contrato o en
el Reglamento Interno, consistente en amonestación y suspensión por un
período que no podrá exceder de sesenta días por cada falta de una misma temporada, previo sumario administrativo, y su sanción deberá ser
comunicada a la Asociación Paraguaya de Fútbol”. La notificación a la
federación de fútbol no tiene efectos jurídicos, a menos que se pretenda extender al ámbito deportivo una sanción laboral.
También según la ley, los jueces del trabajo tienen jurisdicción
y competencia para resolver los litigios, no obstante se permite
una resolución privada de controversias en órganos de representación paritaria, a ejemplo de lo que ocurre con la Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA:
Artículo 22. Los Tribunales de Trabajo tendrán competencia para el
conocimiento y decisión de todas las cuestiones de carácter contencioso que susciten la formación, cumplimiento o alteración de
las relaciones individuales o colectivas previstas en esta ley.
Artículo 30. A los efectos de resolver los litigios relacionados con la
presente ley en el ámbito administrativo, la Asociación Paraguaya
de Futbol deberá crear un Tribunal conforme al Reglamento de la
Federación Internacional del Fútbol Asociado (FIFA).
El contrato del futbolista profesional se extingue por varios motivos expresamente determinados en la legislación:
Artículo 24. El contrato se extingue por:
a) Mutuo consentimiento.

602 • Revista Jurídica Universidad Católica «Nuestra Señora de la Asunción»

La organización jurídica del deporte en Paraguay

b) El vencimiento del plazo contractual.
c) El incumplimiento de las obligaciones contractuales por una
parte y a petición de la otra.
d) Por la transferencia definitiva.
e) Por la ruptura sin justa causa del contrato. En todos los casos
para las indemnizaciones se observarán las reglas previstas en
el artículo 17 inciso 2), de los Estatutos de la Federación Internacional del Fútbol Asociado (FIFA).
Artículo 25. En los casos de resolución del contrato por culpa del
Club, el futbolista tendrá derecho a una indemnización igual a las
retribuciones que le restan percibir en virtud del contrato correspondiente a ese año.
De esta normativa, nos interesa resaltar la contradicción que
existe entre el inciso e) del artículo 24, que permite el cálculo de
la indemnización por ruptura del contrato siguiendo las reglas
previstas en el art. 17 inciso 2) del Reglamento sobre el Estatuto
y Transferencia de Jugadores de FIFA (salario residual, nuevo salario, especiales características del deporte) y el artículo 25 que
limita el pago de la indemnización cuando el culpable es el club, a
solamente el salario residual del año en el que se produce el incumplimiento. Todo parece indicar que si es el jugador el que incumple
se le aplicarán las normas de FIFA, pero si es el club se aplicarán las
normas paraguayas.
▶ Impuestos en el deporte
El Paraguay es un país con una presión tributaria muy baja. Y
el deporte en particular se beneficia con exoneraciones establecidas en el art. 24 de la Ley del Deporte, modificada por la ley 3992
de 2010 que dice: “Exonérase del pago de impuestos y autorízase el descuento en Tasas municipales a las entidades deportivas inscriptas en el
Registro de Entidades Deportivas de la Secretaría Nacional de Deportes”.
No obstante, cuando los clubes realizan una actividad comercial, son sujetos del Impuesto al Valor Agregado (IVA) con una tasa
del 10% para la prestación de servicios o enajenación de bienes de
fuente local, es decir lo que se hace en territorio paraguayo. Los
clubes no están sujetos al Impuesto a las Actividades Comerciales,
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Industriales y de Servicios (IRACIS), que grava a las empresas comerciales a una tasa del 10%.
Las personas físicas, los futbolistas, no son sujetos del IVA, porque prestan un servicio en relación laboral, tal como se establece
en la Ley 5322, pero si están sometidos al IVA en cuanto realicen
operaciones comerciales (contratos publicitarios) en territorio paraguayo, y también deben pagar el Impuesto a la Renta Personal (IRP)
cuando sus ganancias son superiores a límites establecidos. El IRP
grava la renta neta a una tasa del 10%.
Los eventos deportivos organizados están sujetos a los impuestos propios a este tipo de eventos.
▶ Especificidades del Deporte
En lo que se refiere a las especifidades del deporte, podemos
considerar que en Paraguay solo existe regulación con respecto al
doping. Paraguay es firmante del Convenio de la UNESCO de lucha contra el dopaje, y ha adoptado el Código Mundial Antidopaje,
versión 2016, por una Resolución de la Secretaría Nacional de Deportes.
También se constituido la Organización Nacional Antidopaje, que
funciona desde el 2016. El programa de prevención y lucha contra el
dopaje está iniciando en Paraguay, sin tener hasta ahora resultados
significativos.
▶ Conclusión
La regulación jurídica del deporte en Paraguay es ínfima. Solo
existe una Ley del Deporte, que se refiere a aspectos y que ha pretendido servir de base a un desarrollo reglamentario posterior, lo
que no ha ocurrido. O al menos no ocurrido en su totalidad.
La Secretaría Nacional de Deportes solo ha reglamentado por
tres resoluciones, y no por decreto como correspondería, el funcionamiento de las entidades deportivas (clubes, federaciones, ligas profesionales, comité olímpico nacional), la Comisión Nacional
de Alto Rendimiento (responsable de la selección de los atletas de
alto nivel) y la Comisión Nacional Antidopaje, denominada ONAD
Paraguay.
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Sin embargo, hay mucho por regular. De la Ley del Deporte falta
por regular el sistema de resolución de controversias, y con otras
legislaciones tal vez debería permitirse la posibilidad de que los
clubes que participan en competiciones profesionales adopten la
forma de sociedades comerciales, y que los derechos audiovisuales de los eventos deportivos sean objeto de venta en un sistema
abierto y concurrencial.
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La estructura de la lucha antidopaje en el Paraguay.
El peligro de recurrir a los tribunales ordinarios.
El caso Julio César Cáceres
Rafael Benítez Sosa 1

▶ Sumario

La estructura antidopaje en el Paraguay es un aspecto poco conocido
por los aficionados del deporte en nuestro país, siendo parte fundamental
para el correcto desarrollo de la actividad deportiva. Surge el debate a partir de los casos relevantes que se han presentado en los últimos años, tanto
en Paraguay como en las principales competencias deportivas de carácter
internacional. Primeramente es necesario conocer como está compuesto
a nivel internacional, con la Agencia Mundial Antidopaje y los tratados
entre países relacionados a la materia, y a partir de allí, su inserción en
el cuerpo normativo de nuestro país con la creación de la Organización
Nacional Antidopaje, a través de la Secretaría Nacional del Deporte. Como
están las cosas hoy a nivel nacional, el mismo presenta múltiples deficiencias procesales en un caso de dopaje, donde es sumamente necesario encontrar soluciones a los problemas planteados en el presente. Asimismo, es
debatido si existen peligros ante la recurrencia ante los Tribunales Ordinarios en un caso de dopaje, ya que podrían acarrear sanciones por partes
de las Federaciones Internacionales.

▶ ABSTRACT

In Paraguay, the anti-doping structure is a hardly known aspect by
the sports lovers of our country even being an essential aspect for the successful development of the sport activity. The debate arise from meaningful relevant cases that have been presented over the past few years,
both in Paraguay and abroad, during the main international sport competitions. First, it’s necessary to know how it’s composed internationally,
with the world anti-doping agency and the international treaties between
the different countries related to the subject, and from there, its insertion in the regulatory framework of our country with the establishment
of the national anti-doping organization, through the Secretariat of Sport.
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As things stand today, it has multiples procedural deficiencies, where it’s
highly necessary to find solutions to the problems raised so far. By the
same token is discussed whether or not there is dangers to recurrence to
the Ordinary Tribunals in a case of doping, as they could lead to sanctions
by parts of the International Federations.
▶	La estructuración de la lucha antidopaje
Un aspecto no muy conocido del deporte a nivel mundial es el
dopaje, donde encontramos numerosos casos relevantes de manera constante, ya que involucra a la participación de atletas de alto
rendimiento, y una elevada competitividad, donde los atletas se
exigen al máximo para sacar ventaja con respecto a sus oponentes. A lo largo del presente artículo nos referiremos al mismo en
cuento a sus notas esenciales, sus componentes principales, disposiciones, recursos, y aspectos propios de la materia, con el objeto
de precisar los objetivos que persigue, en qué casos se debe aplicar
sus normas, de qué manera y situaciones que deben ser evitadas,
para el desarrollo pleno del deporte. Así también describiremos el
proceso de aplicación dentro del deporte nacional, junto con el de
la institución que lo regula.
▶ Dopaje. Definición
Llamamos dopaje a la comisión de una o varias infracciones de
las normas antidopaje. Estas normas se encuentran establecidas en
el Código Mundial Antidopaje, al cual nos referiremos de manera
detallada más adelante. Constituyen infracciones de las normas
antidopaje:
1. La presencia de una sustancia prohibida o de sus metabolitos o marcadores en la muestra de un deportista.
2.	Uso o intento de uso por parte de un deportista de una sustancia prohibida o de un método prohibido.
3. Evitar, rechazar o incumplir la obligación de someterse a la
recogida de muestras. Evitar la recogida de Muestras o, sin
justificación válida, rechazar o incumplir la obligación de
someterse a la recogida de muestras tras una notificación
hecha conforme a las correspondientes normas antidopa-
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je. Vulneración de los requisitos sobre la disponibilidad del
deportista para la realización de controles fuera de la competición.
4. Cualquier combinación de tres controles fallidos y/o de incumplimientos del deber de proporcionar los datos de localización/paradero, como está definido en el estándar internacional para controles e investigaciones, dentro de un
periodo de doce meses, por un deportista del grupo registrado de control. Posesión de sustancias prohibidas y métodos prohibidos.
5. Manipulación o intento de manipulación de cualquier parte
del proceso de Control de Dopaje.
6. Posesión de una sustancia prohibida o un método prohibido.
7. Tráfico o intento de tráfico de cualquier sustancia prohibida o método prohibido.
8. Administración o intento de administración en competición a
un deportista de una sustancia prohibida o método prohibido
o administración o intento de administración a cualquier deportista fuera de competición de cualquier sustancia prohibida o cualquier método prohibido que esté prohibido fuera de
competición.
9. Complicidad en infracción a la norma antidopaje.
10. Asociación Prohibida del deportista con Personal de Apoyo
al Deportista que esté sancionado a la norma antidopaje2.
Lo que llamamos Lucha Antidopaje, es la referida a las políticas y estrategias de combate, control, y prevención ante el incumplimiento de las normas mencionadas, con el fin de salvaguardar
los principios éticos, y morales del deporte, donde la igualdad de
condiciones para su competencia es primordial para su desarrollo.
La palabra dopaje se deriva probablemente del término holandés “Dop”, el nombre de una bebida alcohólica hecha de piel de
uva y usada por los guerreros zulú a fin de mejorar sus destrezas
en batalla. El término entró en uso en el siglo XX, originalmente
refiriéndose a las sustancias ilegales en las carreras de caballos. La
práctica de mejorar el rendimiento a través de sustancias exóge2

Código Mundial Antidopaje 2015, Agencia Mundial Antidopaje.
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nas u otros medios artificiales es, sin embargo, tan antigua como
el deporte mismo3.
En el siglo XIX, los deportistas recurrían con frecuencia a métodos como la inyección de estricnina, dosis de cocaína, alcohol
y cafeína para lograr resistencia. A principios del siglo XX ya era
evidente la necesidad del control en cuanto al uso de determinadas
sustancias dentro del deporte.
La primera Federación Deportiva Internacional en prohibir el
dopaje fue la de Atletismo (IAAF) en el año 1928, logrando que otras
federaciones sigan el mismo camino, a pesar de la inefectividad de
los mismos, ya que los controles muchas veces no eran realizados,
o eran realizados de forma incorrecta. Hacia mediados del siglo,
la situación empeoró ya que eran incorporadas nuevas sustancias
con el fin del dopaje de deportistas. En 1966, UCI (ciclismo) y FIFA
(fútbol) fueron las primeras Federaciones Internacionales en realizar controles de dopaje en sus respectivos Campeonatos Mundiales. En el siguiente año, el Comité Olímpico Internacional (COI)
creó su Comisión Médica y armó su primera lista de sustancias prohibidas. Los controles de sustancias se introdujeron por primera
vez en los Juegos Olímpicos de Invierno en Grenoble de 1968 y en
los Juegos Olímpicos de México en 1968, notada la urgencia de la
implementación, a raíz de una de las tantas muertes trágicas
de deportistas de alta competición debido a la utilización de
sustancias prohibidas.
▶	La Agencia Mundial Antidopaje (AMA)
La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) o World Anti-Doping
Agency (WADA) se fundó en 1999 para fomentar, coordinar y supervisar a internacionalmente la lucha contra el dopaje en el deporte en todas sus formas. Fue fundado en base al derecho privado
suizo, y tiene su sede en Montreal (Canadá).
Fue fundado de acuerdo a lo resuelto en la Conferencia Mundial
sobre el Dopaje en el Deporte, celebrado en Lausana, en febrero del
mismo año, tras los escándalos que afectaron al Comité Olímpico
Internacional (COI) en 1998 y la insuficiencia de todas las acciones
3
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encaradas por el movimiento deportivo y algunos Estados contra
la lucha del dopaje4.
Fue creada con la iniciativa del COI con el apoyo y la participación de organizaciones intergubernamentales, autoridades públicas y otros organismos públicos y privados que trabajan en la lucha
contra el dopaje en el deporte.
La Agencia está compuesta por el Consejo Fundador, el Comité
Ejecutivo y varios otros Comités específicos. El Consejo Fundador
está compuesto por 38 miembros, conformados por integrantes de
los Movimientos Olímpicos y de los Gobiernos. Poseen amplios poderes de decisión dentro de la Agencia. El Comité Ejecutivo, es el
encargado de la gestión y del funcionamiento dentro de la Agencia, así también la realización de actividades y la administración de
bienes. Está compuesto por 12 miembros también integrantes de
Movimientos Olímpicos y Gobiernos.
La Presidencia de la AMA es alternada entre los Movimientos
Olímpicos y los gobiernos. Los Comités específicos actúan como comités consultivos y proporcionan orientación para los programas
del Organismo.
▶	La Organización Nacional Antidoping (ONAD)
A nivel nacional, la ONAD o también llamada Comisión Nacional Antidopaje, es la encargada de educar, prevenir y controlar la
lucha contra la práctica del dopaje en el deporte en Paraguay. Fue
creada a través de la Resolución N° 1103 del 2015 por la Secretaría Nacional de Deportes del Paraguay. La misma está compuesta
por los Comités de: Uso terapéutico; Disciplinario; de Apelaciones.
Su dirección y administración está a cargo de la Junta Directiva,
compuesta por un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario
General, elegidos cada 2 años. Cuenta con una oficina propia en la
Secretaria Nacional de Deportes ubicada en la ciudad de Asunción.
El Comité de uso terapéutico es el encargado de conceder o autorizar la utilización de una determinada sustancia prohibida o sus
metabolitos o marcadores, y/o el uso o intento de uso, posesión o
administración o intento de administración de una sustancia pro4
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hibida o método prohibido, cuando el deportista lo solicitara con
el fin de un determinado uso terapéutico debidamente acreditado
y justificado.
El Comité Disciplinario es el encargado de atender, investigar y
juzgar los procesos de dopaje en una primera instancia. Por último,
el Comité de Apelaciones es el encargado de resolver las apelaciones provenientes de las resoluciones emitidas por el Comité Disciplinario, conforme a una segunda instancia.
▶	La inserción del Código Mundial Antidopaje
en el derecho positivo paraguayo
Paraguay ha insertado el Código Mundial Antidopaje a su cuerpo normativo nacional, a través de la misma resolución de la Secretaría Nacional de Deportes que crea la Comisión Nacional Antidopaje, en el año 2015, en cumplimiento a lo dispuesto en el Convenio
de la UNESCO contra el Dopaje en el Deporte, del año 2005.
En dicho Convenio, los estados signatarios se comprometieron
a promover la prevención del dopaje en el deporte y la lucha contra éste, con miras a su eliminación, con los siguientes objetivos:
1. Adoptar medidas apropiadas, en el plano nacional e internacional, acordes con los principios del Código Mundial Antidopaje;
2. Fomentar todas las formas de cooperación internacional
encaminadas a la protección de los deportistas, la ética en
el deporte y la difusión de los resultados de la investigación;
3. Promover la cooperación internacional entre los Estados
Parte y las principales organizaciones encargadas de la lucha
contra el dopaje en el deporte, en particular la Agencia Mundial Antidopaje.
Paraguay ha ratificado plenamente dicho convenio, con la
aprobación de la ley N° 3530, del 15 de julio del 2008.
▶ Código Mundial Antidopaje
El Código Mundial Antidopaje es el documento central que proporciona el marco para las políticas, normas y reglamentos en el
seno de las organizaciones deportivas y entre las autoridades pú-
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blicas. El desarrollo del Código se llevó a cabo en múltiples fases a
lo largo de varios años, bajo la dirección de un grupo de proyecto creado por la AMA y en colaboración con los interesados de la
Agencia. El 5 de marzo de 2003, en la segunda Conferencia Mundial
sobre el Dopaje en el Deporte, unos 1,200 delegados que representaban a 80 gobiernos, al Comité Olímpico Internacional (COI), al
Comité Paralímpico Internacional (CPI), a todos los deportes olímpicos, a los comités Olímpicos y Paralímpicos nacionales, deportistas, organizaciones nacionales antidopaje y agencias internacionales acordaron por unanimidad adoptar el Código como base para la
lucha contra el dopaje en el deporte. El Código entró en vigor el 1
de enero de 20045. A partir de su vigencia a sufrido modificaciones,
hasta llegar a su última versión implementada en el año 2015. El
código se divide en cuatro partes:
1. La primera parte trata sobe el “Control de Dopaje”. Establece la definición de Dopaje, la infracción de las normas
antidopaje, su prueba, la lista de sustancias y métodos prohibidos, controles, análisis de muestras, gestión de resultados, derecho a un juicio justo, anulación automática de los
resultados individuales, sanciones individuales, a los equipos, sanciones a las organizaciones deportivas, apelaciones,
confidencialidad y comunicación, clarificación de las responsabilidades del control del dopaje, control del dopaje de
los animales que participen en competiciones deportivas y
el plazo de prescripción.
2. La segunda parte trata sobre la Educación e Investigación.
3. La tercera sobre Funciones y Responsabilidades del Comité
Olímpico Internacional, Comité Paralímpico Internacional,
Federaciones Internacionales, Comités Olímpicos y Paralímpicos Nacionales, Organizaciones Nacionales Antidopaje, Organizaciones responsables de grandes acontecimientos deportivos, WADA, deportistas, personal de apoyo y
gobiernos.
4. La cuarto trata sobre la Aceptación, cumplimiento, modificación e interpretación del Código Mundial Antidopaje.
5

Informativo “Acerca de la Agencia Mundial Antidopaje”. Pág 5.

613

Derecho Deportivo

▶ Aspectos del Procedimiento Disciplinario
En el Art. 1 de la resolución 1103 del 2015 de la Secretaría Nacional de Deportes, por la cual la Organización Nacional Antidopaje
fue creada, establece que la misma deberá dictar su propio reglamento interno, donde deberían estar establecidas las normas que
hacen al procedimiento, ya que la cuestión de fondo está regulado
en su totalidad en el Código Mundial Antidopaje que fue adoptado
por Paraguay, como habíamos expresado anteriormente. Hasta el
día de hoy, transcurridos dos años a partir de su creación, no existe
reglamento alguno, sea interno o de procedimiento, por lo cual el
deportista o el representante del mismo, no podrá saber que normas rigen en cuanto al procedimiento una vez abierto un proceso
de dopaje contra el mismo.
Ya existieron casos relevantes a partir de su creación, como el
del futbolista del Club Guaraní Julio César Cáceres, que hasta la fecha el proceso sigue abierto, o la del futbolista uruguayo del Club
Cerro Porteño Mauricio Victorino, por lo que la redacción del reglamento es de carácter urgente, para poder realizar procesos justos y ordenados.
Ante ésta dificultad, como hoy están dados los hechos, un profesional o un deportista no puede saber cómo recurrir a la ONAD,
ante quien precisamente se debe presentar una denuncia, o que
plazo tiene el deportista para presentar su defensa, si se debe realizar vía e-mail, electrónicamente o en soporte papel, ni tampoco
el momento oportuno para la presentación de las pruebas, especialmente la documental, prueba indispensable para ejercer el derecho a la defensa. O peor aún, es desconocido cual es el plazo para
apelar ante el Comité de Apelaciones una resolución proveniente
del Comité Disciplinario.
La carencia del reglamento mencionado afecta directamente a
la lucha contra el dopaje en nuestro país, porque dificulta el proceso disciplinario, donde por la inexistencia de una norma procesal,
queda a criterio de sus miembros el aspecto técnico del procesal,
cuestión que implica un grave peligro para los deportistas acusados de dopaje, existiendo la posibilidad que un deportista sea injustamente sancionado por una cuestión de forma y no por la cues-
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tión de fondo, al no existir normas concretas al respecto.
Otro punto al cual necesariamente debemos referirnos, es el
proceso de nombramiento de los miembros de los Comités, tanto el
disciplinario como el de apelaciones. Estos son integrados por tres
miembros cada uno, y un suplente, designados directamente por
la Secretaría Nacional de Deportes. Estos miembros trabajan “Ad
Honorem”, por lo que creo conveniente que deben ser debidamente retribuidos ante cada proceso, con el objetivo de motivarlos, y
garantizar un juicio imparcial, sin intereses detrás.
Dada la importancia de la atribución que poseen dichos miembros, deben ser profesionales especializados en la materia, por lo que
el nombramiento de cada uno de ellos se debería realizar en base a
un concurso de oposición de méritos y aptitudes para el correcto
desempeño en el cargo, y no en base a un nombramiento directo,
para evitar que personas descalificadas integren dichos Comités.
Además del aspecto de preparación y calificación de los miembros,
teniendo previsto un método de nombramiento por concurso, se
evita que sean nombrados personas que podrían tener algún tipo de
interés dentro de un proceso determinado de un deportista. V.g.: el
caso de que un miembro del Comité a la vez sea dirigente de un club
deportivo, donde el deportista presta servicios; o en el hipotético
caso de que un miembro del Comité sea al mismo tiempo Presidente
de alguna Federación. En ambos casos claramente pueden llegar a
existir algún tipo de conflictos de intereses, donde la claridad del
proceso sea afectada.
Así también es necesario analizar el sistema de proceso dentro del disciplinario, con características similares al inquisitivo, ya
que según el Art. 3.1 del Código Mundial Antidopaje (Único cuerpo
normativo actual en el Paraguay en materia de Dopaje), “Recaerá
sobre la Organización Antidopaje la carga de probar que se ha producido una infracción de las normas antidopaje [...]”6.
En el mismo código, sin embargo, en su Art. 8.1. se garantiza
un juicio justo. “Cada Organización Antidopaje responsable de la
gestión de resultados deberá prever para cualquier Persona acusada de haber cometido una infracción de las normas antidopaje,
6
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como mínimo, un juicio justo dentro de un plazo razonable por un
tribunal de expertos justo e imparcial [...]”7. De lo que surgen las
siguientes inquietudes:
1. ¿Cómo se puede garantizar un juicio justo a un deportista
que es juzgado por la misma institución que lo acusa?
2. ¿Cómo la ONAD puede prever un juicio justo con un tribunal de expertos, si los miembros del mismo son directamente nombrados “a dedo” sin ningún tipo de concurso?
3. ¿Cómo saber cuál es el plazo razonable (teniendo en cuenta que el deportista es suspendido provisionalmente) para
resolver el juicio que menciona el artículo, siendo que no
existe un Reglamento Procesal Interno?
Son cuestiones que deben ser analizadas a profundidad, para
poder hacer las modificaciones necesarias para garantizar realmente un proceso justo, tal cual describe el espíritu de la norma.
▶ El recurso de apelación ante el TAS
No está claro si una resolución proveniente del Comité de Apelaciones es recurrible al TAS (Tribunal Arbitral del Deporte), ya
que debería estar contemplado en el Reglamento Interno. Según el
art 13.2.2. del Código Mundial Antidopaje “En los casos en que no
sea aplicable el Artículo 13.2.1 (Que se refiere a casos de deportistas
de Nivel Internacional), la decisión puede recurrirse ante una instancia independiente e imparcial conforme a los reglamentos establecidos por la Organización Nacional Antidopaje. Las normas para
este tipo de recursos deberán respetar los principios siguientes:
• Audiencia en un plazo razonable;
• Derecho a ser oído por un tribunal de expertos justo e imparcial;
• Derecho de la Persona a ser representada por un abogado a
su costo;
• Derecho a una decisión motivada y por escrito en un plazo
razonable.
En el mismo, el comentario indica “[Comentario al Artículo
13.2.2: Una Organización Antidopaje puede optar por respetar
7
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este Artículo contemplando el derecho de apelación directamente ante el TAD.]”8.
No está claro si el alcance del artículo se refiere a una segunda
instancia o el recurso ante el TAS en una tercera instancia, otro
punto que debería clarificar el inexistente reglamento procesal.
Claramente así como están las cosas hoy, el Comité de Apelación desde ningún punto de vista denota la calidad de tribunal “experto e imparcial” por los motivos ya descriptos.
Posibles consecuencias de recurrir a tribunales ordinarios en
casos de dopaje.
El recurso de amparo promovido por el jugador del Club Guaraní Julio César Cáceres, suspendido en primera instancia por cuatro
años, ante el doping positivo de la sustancia conocida como octopamina, donde solicitó que sea habilitado provisionalmente para
jugar, ante la demora resolutiva por parte de la ONAD, deja al descubierto la incertidumbre respecto a las consecuencias de recurrir
a Tribunales Ordinarios, incumpliendo las disposiciones del Código
Mundial Antidopaje, y una sanción de la ONAD.
Del presente caso surge la pregunta: ¿Qué pasaría si hoy mismo
Julio César Cáceres juega un partido oficial?
Según el Convenio de la UNESCO contra el dopaje en el deporte,
ratificado por el Paraguay, el Artículo 4 establece: Relaciones de la
Convención con el Código:
“Con miras a coordinar, en el plano nacional e internacional,
las actividades de lucha contra el dopaje en el deporte, los Estados Parte se comprometen a respetar los principios del Código
como base de las medidas previstas en el Artículo 5 de la presente
Convención. Nada en la presente Convención es óbice para que los
Estados Parte adopten otras medidas que puedan complementar
las del Código”.
Es decir, que Paraguay debe respetar los principios del Código,
inserto a través de un convenio internacional ratificado, estando
por encima de leyes, decretos y otro tipo de resoluciones, únicamente por debajo de la Constitución Nacional. Es claro que en materia de dopaje, la institución que deberá juzgar en caso de que sea
8
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nivel nacional es la ONAD.
Pero, ¿qué potestad tiene la ONAD para sancionar a un deportista? ¿Puede la ONAD estar por encima del Poder Judicial de un país?
La potestad de sancionar la tiene, a través de la implementación
del Código, donde las federaciones nacionales, a través de la Secretaría Nacional de Deportes se comprometen a hacer cumplirla,
según el Artículo 43 de la Ley N° 2874/2006 de Deportes. “La Secretaría Nacional de Deportes ejercerá la potestad disciplinaria sobre las entidades deportivas reconocidas, en los términos y condiciones que se establezcan reglamentariamente, debiendo en todo
caso ceñirse a los principios enunciados en el presente Capítulo”.
Sin embargo, ninguna entidad deportiva puede desobedecer una
resolución judicial proveniente de un juez o tribunal o incurriría
en desacato, como es el caso del recurso de amparo promovido.
El grave peligro en este caso, podría ser que la AMA, una vez notificada por la ONAD, ante el incumplimiento de las disposiciones
del Código, puede recomendar la desafiliación de la Asociación Paraguaya de Fútbol a la FIFA, ya que el reglamento antidopaje de la
FIFA, en su Art. 71 establece: “Reconocimiento mutuo. Sin perjuicio
del derecho de apelación que se dispone en el capítulo XII, la FIFA
reconocerá y respetará las medidas, controles, las autorizaciones de
uso terapéutico y los resultados de vistas o cualquier otra decisión
definitiva dictada por un signatario del Código Mundial Antidopaje en la medida que sean conformes con lo dispuesto en el Código
Mundial Antidopaje y correspondan al ámbito de competencias del
signatario”.
Esto implicaría un sinfín de consecuencias perjudiciales para el
fútbol paraguayo, en el caso de que diera ésta situación ya que quedaríamos fuera de las competencias oficiales de FIFA.
Existe un precedente. En el año 2015, cuando la AMA denunció
y recomendó a la Federación Internacional de Atletismo (IAAF), la
suspensión de la Federación Rusa de Atletismo de toda competición internacional de Atletismo (incluyendo los Juegos Olímpicos
de Río de Janeiro 2016) debido a que Rusia, no cumplió con los protocolos establecidos por el Código mundial Antidopaje, dado que el
gobierno ruso participó de una red de encubrimiento para que at-
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letas de élite rusos utilicen sustancias prohibidas en competencias
internacionales. Finalmente, la IAAF suspendió provisionalmente
por un año a la Federación de Atletismo de Rusia.
▶ Conclusión
A mi criterio, el primer paso que debe darse para dar una solución efectiva a estos problemas, es que la Secretaría Nacional de
Deportes, destine una suma importante de dinero a la ONAD (tal
como está establecido en la Resolución 1103, el cual desconozco si
es cumplido o no) con los siguientes fines:
a. La conformación de una Comisión Redactora, conformada
por profesionales contratados, especialistas en el ramo,
para la realización del Reglamento Procesal Interno de la
ONAD.
b. El cambio del sistema disciplinario, donde el Comité Disciplinario se encargue solamente de la investigación, acusación y prueba en el proceso. Y la conformación de una
lista de árbitros debidamente retribuidos, especializados en
dopaje, para juzgar y resolver los procesos de manera imparcial, integrados en cada caso por un árbitro, en caso de
que haya acuerdo entre la ONAD, y el deportista o su representante, o en su caso la conformación de un tribunal arbitral, en donde cada parte elige de la lista de especialistas a
un árbitro, dejando que el tercero sea designado por sorteo.
En cuanto a una segunda instancia, derivar directamente al
TAS, que garantiza un juicio justo, imparcial, con un proceso bien demarcado en su “Code of Sports-related Arbitration”, en donde a la vez, la ONAD ahorraría gastos, dado que
tendría que mantener simplemente al Comité Disciplinario.
c. La realización de Concursos de Oposición de Méritos y Aptitudes para la conformación de la lista de árbitros antes descripta.
En cuanto al cumplimiento de las sanciones realizadas por la
ONAD, es de suma importancia garantizar y establecer un procedimiento justo e imparcial, claramente establecido, con el objeto que
sea la única vía existente para defenderse ante un procedimiento

619

Derecho Deportivo

de dopaje, sin llegar a tener que recurrir a otras vías, y a la vez,
evitar posibles sanciones a entidades deportivas por casos particulares.
La política primaria debería ser el de la estructuración eficaz de
la institución de la lucha contra el dopaje, para que luego funcione
el sistema para la cual fue creada.
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La protección de datos de carácter personal
en el Paraguay
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▶ Sumario

El título de este artículo propone un análisis crítico de la regulación
actual de la protección de datos en la República del Paraguay, a través de
un estudio exhaustivo de la Ley Nº 1682/01 que reglamenta la información
de carácter privado y su modificatoria, la Ley N° 1969/02. Igualmente, se
aborda la jurisprudencia emanada de los tribunales en esta materia así
como la problemática que se presenta cuando las normas de protección de
datos entran en conflicto con otros derechos, tales como el derecho al acceso a la información pública. En las próximas páginas, se analiza también la
doctrina nacional referente al tema de la protección de datos, con énfasis
en la garantía constitucional del hábeas data, figura jurídica que aparece
en el ordenamiento jurídico paraguayo a partir de la Constitución de 1992.
Finalmente, se esbozan recomendaciones a fin de lograr que en nuestro
país se garantice de forma más eficaz la protección de datos.

▶ ABSTRACT

The title of this article proposes a critical analysis of the current regulation of data protection in the Republic of Paraguay, through a comprehensive study of the Law No. 1682/01 that regulates private information
and its amendment, the Law No. 1969/02. It also addresses the jurisprudence of the courts in this area as well as the problems that arise when
data protection rules conflict with other rights, such as the right to access
to public information. In the following pages, the national doctrine referring to the subject of data protection is also analyzed, with emphasis on
the constitutional guarantee of hábeas data, a legal figure that appears in
the Paraguayan legal system since the 1992 Constitution. Recommendations are finally offered in order to ensure that data protection is more
effectively ensured in our country.
▶ Introducción
Con la aparición de la tercera generación de derechos humanos,
se han sumado al catálogo de derechos fundamentales, novedosas
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prerrogativas que responden a la necesidad de regular e incorporar al derecho positivo, normas que hasta hace algunas décadas
atrás solo hubiéramos imaginado a través de las novelas de ciencia
ficción. Este reconocimiento de nuevos derechos es motivado por
los matices que responden al incipiente avance en la totalidad de
las áreas de la vida en comunidad. Ellos surgen para hacer frente
a las necesidades de los individuos, propias de la denominada era
tecnológica y tienen como razón de ser un valor fundamental, la
solidaridad.
Hoy en día, no nos plantearíamos prescindir del internet, personas de todas las edades hacen uso de esa herramienta y la cantidad
de información que circula en la red se duplica aceleradamente. La
tecnología, además de generar importantes avances para el crecimiento y desarrollo de la sociedad, también introduce aspectos
que pueden vulnerar los derechos fundamentales de las personas,
a través del abuso de medios informáticos, es por ello que resulta
necesaria una regulación integral de la protección de los datos de
carácter personal, como parte relevante de la dignidad del ser humano.
El gran reto de la nueva era de la información lo constituye la
interconexión que es posible alcanzar con la ayuda de la moderna
tecnología, muy especialmente a nivel de los ciudadanos y sus hogares. Este reto obliga a analizar los medios utilizados hasta ahora
para proteger la autodeterminación informativa de los ciudadanos. Todo esto ha hecho que las pretensiones del desarrollo humano se amplíen y el individuo ya no solo aspira a ser protegido en
su intimidad, sino que también pretende una calidad de vida en las
relaciones y de apertura al mundo exterior, dándole la posibilidad
de que sea el mismo quien dirija y gobierne el ámbito y extensión
de sus relaciones con terceros.
Encontramos los primeros esbozos de la protección de la privacidad en el ensayo realizado en Estados Unidos por Warren y
Brandeis en el año 1890, titulado “The right to Privacy” (el derecho
a la privacidad), como una respuesta a las injerencias ilegítimas
de la prensa en la vida privada, con él sentaron las bases técnicojurídicas de la noción de privacidad, configurándola como el de-
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recho a la soledad, como facultad “to be alone”1. La noción creada
por estos autores es una figura análoga al concepto de derecho a
la intimidad.
Más adelante, los avances tecnológicos dieron lugar a las diferentes iniciativas que buscaron ampliar el alcance conceptual del
derecho a la intimidad, que provocó la construcción de un nuevo
derecho, el derecho a la autodeterminación informativa, término
que fue utilizado por primera vez en el año 1983 por el Tribunal
Constitucional Alemán. A nivel europeo, en el marco del Consejo
de Europa, a través del Convenio 108 para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal, se inicia el punto de partida del proceso de establecimiento del sistema regulador de protección de datos personales.
Actualmente este texto se ve reforzado por una amplia regulación
en esta materia, en especial a nivel comunitario en la Unión Europea, por la Directiva 95/46/CE.
En América Latina, muchas legislaciones han introducido este
derecho, tutelándolo legalmente, y creado un órgano contralor de
la protección de datos. Los avances tecnológicos también han llegado al Paraguay, y si bien en el año 2001, el Poder Legislativo ha
iniciado el proceso de regulación específica de la materia; aún no
se han incorporado al derecho positivo nacional, normas integrales que tutelen el derecho a la autodeterminación informativa de
forma eficaz.
Si es evidente la consolidación del derecho a la autodeterminación informativa, no es menos su singularidad respecto a otras
instituciones tradicionales, en tanto y en cuanto ha sido fruto de
unos parámetros sociales económicos, culturales y jurídicos muy
determinados, que la hacen particularmente sensible a los continuos cambios que se suceden. Por ello, el presente trabajo, como
más adelante ha de exponerse, pretende abundar en esta idea de
institución moderna, producto de una época muy peculiar y sujeta
a la continua gestación y evolución que marcan los retos de la sociedad tecnológica.
También se propone abordar respecto a los derechos funda1

Warren, Samuel y Brandeis, Louis, The Right to Privacy, Civitas, Madrid, 1995, p. 22.
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mentales de protección de datos personales y de acceso a la información pública, como derechos humanos fundamentales y las
garantías que de dichos derechos se derivan, que se observan en
las respectivas acciones judiciales y la necesidad de mayor tutela a
través de una unidad reguladora y de control de datos personales.
También se busca estudiar los conflictos que se plantean a la hora
de examinar ambos derechos, cuando entran en colisión
Por otra parte, como la vigencia efectiva de tales derechos fundamentales alcanza sin lugar a dudas a los órganos jurisdiccionales, corresponde adentrarse también, a la proyección de estos
derechos en el ejercicio de la función jurisdiccional, poniendo el
foco en aspectos procesales o adjetivos, a través de jurisprudencia
paradigmática.
▶ Protección de datos, delimitación del concepto
Es necesario reconocer que el derecho a la autodeterminación
informativa nace con el fin de proteger el ámbito íntimo de la persona, sin embargo debe reconocerse la evolución conceptual que
los separa y la especial naturaleza del bien jurídico y de los instrumentos de defensa que reconocen al individuo, a través del derecho a la autodeterminación informativa y que no son propios del
derecho a la intimidad. La protección de datos no ha podido enmarcarse acabadamente en los instrumentos de tutela propios del
derecho a la intimidad, ya que éste último es considerado dentro
de un sistema meramente indemnizatorio, es decir, prevé medidas
de naturaleza puramente represivas, lo cual resulta insuficiente
teniendo en cuenta el fundamento del derecho a la autodeterminación informativa, que se caracteriza por contar tanto con medidas
de carácter preventivo como sancionador.
Siguiendo las afirmaciones de Pérez Luño, coincidimos en que
el derecho a la autodeterminación informativa debe ser considerado como la respuesta al presente fenómeno de contaminación de
las libertades, que amenaza con invalidar los logros del progreso
tecnológico en los Estados de Derecho con mayor desarrollo económico. La inclusión de la libertad informativa en el catálogo de
los derechos fundamentales, representa en la actualidad una nece-
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sidad frente al progresivo avance informático2. Este autor reconoce que en algunas formulaciones doctrinales se concibe al derecho
a la autodeterminación informativa como una categoría más restrictiva, al entenderlo como un aspecto del libre desarrollo de la
personalidad o como una faceta de la intimidad. Conviene en todo
caso, advertir que ambas categorías se condicionan mutuamente y
representan los dos aspectos de la misma realidad, en este caso, un
derecho fundamental3. El derecho a la autodeterminación informativa no puede desconocer su carácter de derecho fundamental
por la circunstancia innegable de que tutela y ampara en último
extremo valores fundamentales y esenciales del hombre como la
dignidad y el libre desarrollo de la personalidad humana.
Herrán Ortiz aporta otro importante argumento, que avala la
conveniencia de considerar como derecho fundamental autónomo
a la autodeterminación informativa; y a través de esta confirmación
de la independencia del derecho se alcanza un reforzamiento en su
efectividad y sus garantías4. La autora menciona que existen muchas
razones que permiten manifestar la conveniencia de articular la defensa de los derechos de la persona, frente a las nuevas tecnologías
informáticas a través de la construcción de una figura jurídica nueva, de un derecho que acoja en su contenido, sin necesidad de complicadas elucubraciones jurídicas, garantías y facultades individuales que permitan una defensa idónea y adecuada frente a la especial
amenaza que representa la informática y sus complejos sistemas de
información.
El peligro que representa la recopilación masiva de información, la cual constituye una forma de encasillar al titular de la información en categorías preestablecidas y significa categorizar a
los individuos a través de información obtenida de forma indiscriminada, es un claro ejemplo que demuestra la necesidad de reconocer el derecho del ciudadano de tutelar sus datos personales.
Otros peligros nacen cuando los datos se relacionan o conectan con
otros datos de la persona, permitiendo acceder con mayor proxi2

3
4

Pérez Luño, Antonio Enrique. Nuevos derechos fundamentales de la era tecnológica: la libertad informática, ADPEP. núm. 2.,
1989, p. 194.
Pérez Luño, Antonio Enrique, Op. cit., p. 175.
Herrán Ortiz, Ana Isabel, La violación de la intimidad en la protección de datos personales, Dykinson, Madrid, 1999, p. 121-122.
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midad a la personalidad del individuo, utilizándose la información
en la toma de decisiones sin tener en cuenta las peculiaridades de
cada persona. Este tratamiento insensible de datos personales puede también ser utilizado con fines de control de los individuos, cohibiéndolos en el libre desarrollo de su personalidad por sentirse
observados o vigilados y ocasionando que éstos no actúen libremente, sino condicionados por lo que creen que se espera de ellos.
El reconocimiento del derecho fundamental a la autodeterminación informativa permite una mayor efectividad garantista, ya
que si nos limitamos solo a tratar de salvaguardar los derechos de
los ciudadanos a proteger sus datos personales con las herramientas jurídicas que devienen del derecho a la intimidad, no estaremos amparando el aspecto preventivo característico del derecho
a la autodeterminación informativa, el cual no se contempla en la
defensa del derecho a la intimidad, que más bien tiene un alcance
meramente indemnizatorio para la víctima del agravio. Es necesario proveer al individuo de facultades que van más allá de la simple búsqueda del resarcimiento económico, y otorgarle también
instrumentos de actuación que permita a los titulares controlar y
determinar el destino u otros aspectos del tratamiento de sus datos
personales.
▶ Normativa vigente en Paraguay
La Constitución de la República del Paraguay, consagra el derecho a la intimidad en su artículo 33, que dispone lo siguiente:
“La intimidad personal y familiar, así como el respeto a la vida privada,
son inviolables. La conducta de las personas, en tanto no afecte al orden
público establecido en la ley o a los derechos de terceros, estará exenta de
la autoridad pública. Se garantizan el derecho a la protección de la intimidad, de la dignidad y de la imagen privada de las personas”.
En el texto constitucional también encontramos entre los derechos, deberes y garantías consagradas, el artículo 25 el cual se refiere a la expresión de la personalidad, en los siguientes términos:
“Toda persona tiene derecho a la libre expresión de su personalidad, a la
creatividad y a la formación de su propia identidad e imagen. Se garantiza
el pluralismo ideológico”. Los datos personales son inherentes a la
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personalidad y tiene relación con la dignidad misma del ser humano, de ahí deviene la importancia de reconocer este derecho como
fundamental. Es por ello que se torna sumamente trascendental,
la necesidad de proteger la identidad y la imagen de cualquier menoscabo que pueda cometerse a través de la violación al ámbito
privado de los individuos.
A diferencia de la Constitución Española, que establece que “se
limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad
personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos”5,
Paraguay no ha tutelado de forma explícita la protección de datos
en la Constitución Nacional, limitándose la Carta Fundamental a
contemplar el derecho a la intimidad y otras prerrogativas como
el derecho al honor y a la libre expresión de la personalidad. Sin
embargo, podríamos inferir que el derecho a la autodeterminación
informativa, podría tutelarse a través del artículo 45 de la Constitución Paraguaya, que dispone lo siguiente: “De los derechos y garantías no enunciados: La enunciación de los derechos y garantías contenidos
en esta Constitución no debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la personalidad humana, no figuren expresamente en ella.
La falta de ley reglamentaria no podrá ser invocada para negar ni para
menoscabar algún derecho o garantía”. Como se observa, el artículo
mencionado señala que a pesar de no encontrarse previstos taxativamente en la Carta Magna, se reconocen otros derechos inherentes al ser humano, por lo tanto, podemos colegir que la facultad
de disponer de los datos propios o la identidad informática, se encuentra consagrada implícitamente en la Constitución.
Por otra parte, se encuentra contemplada en nuestra Carta Fundamental, la Garantía del hábeas data, recurso constitucional establecido en el Art. 135, que constituye hoy en día la herramienta
que permite a las personas acceder a los datos sobre sí mismas o
sobre sus bienes, que obren en registros públicos o privados de carácter público. Esta garantía será analizada con más detalle en el
apartado correspondiente.
También se encuentra incorporada al derecho positivo paraguayo la Convención Americana de Derechos Humanos, ratificada por
5

Artículo 18 de la Constitución Española.
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Ley N° 1/89, que establece en su artículo 11 que “1. Toda persona tiene
derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. 2. Nadie
puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en
la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación. 3. Toda persona tiene derecho a la protección de
la ley contra esas injerencias o esos ataques”.
Asimismo, el Paraguay ha suscripto la Declaración Universal
de Derechos Humanos de 1948, que dispone: “Nadie será objeto de
injerencias arbitrarias en su vida privada, su familiar, su domicilio o su
correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona
tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques”.
En los mismos términos se reproduce esta prescripción en el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de
1966, ratificado por el Paraguay a través de la Ley N°5/1992.
También en la legislación penal se contempla la protección de
la intimidad, a través del Art. 143 del Código Penal Paraguayo, Ley
1160 de 1997; refiriéndose a la lesión de la intimidad de la persona, castigando este tipo penal con pena de multa. El artículo hace
alusión directa a la exposición pública de la intimidad de la persona, de su vida familiar, sexual, y su estado de salud. Asimismo, el
Código penal contempla como hecho punible la lesión del derecho
a la comunicación y a la imagen, señalando que el que sin consentimiento del afectado, grabara o almacenara técnicamente la
palabra de otro o hiciera accesible a un tercero, la palabra de otro,
no destinada al conocimiento del autor y no públicamente dicha,
será castigado con pena privativa de libertad hasta dos años o con
multa. La misma pena se aplicará a quien, sin consentimiento del
afectado, produjera o transmitiera imágenes violando su derecho
al respecto del ámbito de su vida íntima6.
Si bien en Paraguay, aún no contamos con una Ley integral de
Protección de Datos Personales, el país forma parte del proyecto
Mercosur Digital de la Unión Europea y del Mercosur, donde se
prevé desarrollar técnicamente y legalmente el ambiente propicio
para el comercio electrónico7. Cabe mencionar que países miem6
7

Artículo 144, Ley 1160/1997, Código Penal Paraguayo.
Asociación Paraguaya de Derecho Informático y Tecnológico https://apadit.wordpress.com/tag/paraguay/ (Consulta:27/09/17)

630 • Revista Jurídica Universidad Católica «Nuestra Señora de la Asunción»

La protección de datos de carácter personal en el Paraguay

bros del bloque, como Argentina8 y Uruguay9, son considerados
como “país adecuado” por la Unión Europea en materia de Protección de Datos Personales, de conformidad con la Directiva 95/46/
CE.
Como país miembro del proyecto Mercosur Digital, es deseable
que el Paraguay siga el modelo europeo al igual que Argentina y
Uruguay, teniendo en cuenta la necesaria armonización legal regional en materia de protección de datos personales. Su importancia radica en que ésta normativa favorece el flujo de datos y la
transferencia de información.
Cabe traer a colación que en el año 2013 fue promulgada la Ley
N°4868, de Comercio Electrónico, que en su artículo sexto establece entre las restricciones que “en ningún caso la actividad comercial
de los Proveedores10 podrá vulnerar: e) la protección de los datos personales y los derechos a la intimidad personal y familiar de las partes o los
terceros intervinientes”.
Asimismo, la Ley Nº 4610/2012, que modifica y amplía la Ley N°
4.017/10, de validez jurídica de la firma electrónica, la firma digital, los mensajes de datos y el expediente electrónico, ha tipificado
en su artículo 44, inciso d) como infracción grave, “la utilización de
datos personales de los usuarios de las personas jurídicas habilitadas como
prestadores del servicio de certificación, con fines distintos a los establecidos en esta Ley o sin el consentimiento expreso de su titular”. Resulta
pertinente señalar que el Ministerio de Industria y Comercio, es
el órgano encargado de imponer las sanciones por este tipo de infracción, conforme al artículo 39, inciso m) de la Ley mencionada.
Por la comisión de infracciones graves, se impondrá al infractor
multa de 5.000 a 10.000 jornales mínimos para actividades diversas
no especificadas. La comisión de dos o más infracciones graves en
el plazo de tres años, dará lugar a la cancelación de la habilitación
como prestadora de servicios de certificación durante un plazo de
treinta días a dos años; más la multa correspondiente11.
Por otra parte, muy recientemente ha sido promulgada la Ley
8
9
10
11

Por Decisión 2003/490/CE de la Comisión de las Comunidades Europeas, de 30 de junio de 2003.
Por Decisión 2012/484/UE de la Comisión de las Comunidades Europeas, de 21 de agosto de 2012.
La palabra proveedores, se refieren a los proveedores de bienes y servicios por vía electrónica.
Artículo 47, inciso a) de la Ley Nº 4610/2012.
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N° 5.830/17, que prohíbe la publicidad no autorizada por los usuarios titulares de telefonía móvil. La misma tiene por objeto “proteger a los titulares o usuarios autorizados de los servicios de telefonía, en
cualquiera de sus modalidades, de los abusos del procedimiento de contacto, publicidad, oferta, venta y regalo de bienes o servicios no solicitados”12.
Esta nueva ley crea el Registro Nacional, en el ámbito de la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO), en el cual
los consumidores y usuarios podrán inscribirse, a fin de impedir
que los proveedores realicen contactos comerciales a través de sus
números de servicio de telefonía móvil13.
En España, se viene poniendo en práctica este sistema con la
implementación de un fichero común de exclusión publicitaria denominado la Lista Robinson14, gestionado de forma independiente
por la Asociación Española de Economía Digital. En este servicio los
usuarios en España se inscriben de manera gratuita y seleccionan
el medio o medios (teléfono, publicidad postal, etc.) a través de los
cuales no quieren recibir publicidad de las entidades que empleen
nuestros datos personales obtenidos de fuentes públicas o bases
de datos de las que no sean responsables para el desarrollo de las
campañas publicitarias. Estarían excluidos los casos en los que los
mismos usuarios hayan autorizado a una empresa a enviarnos publicidad. En este último caso, si usuario quiere oponerse a recibir la
publicidad, se dirigen directamente a la empresa.
▶ Análisis de la legislación específica
Tal como señaláramos más arriba, el Paraguay no cuenta con
una ley integral de protección de datos, pero un primer paso legislativo se ha dado el 16 de enero de 2001, fecha en la que fue
promulgada la Ley Nº 1682/01 que reglamenta la información de
carácter privado. Esta Ley fue aprobada por la Cámara de Senadores el 12 de diciembre del año 2000 y fue sancionada, con la aprobación de la Cámara de Diputados, el 28 de diciembre del mismo año,
siendo promulgada por el Ejecutivo el 16 de enero del año 200115.
12
13
14
15

Art. 1 ° Ley N° 5.830/17.
Art. 3 Ley N° 5.830/17.
https://www.listarobinson.es/(Consulta:27/09/17).
Rojas Wiemann, Javier, El derecho fundamental de la protección de datos de carácter privado. Fondo Editorial San Agustín,
Encarnación, 2014, p.154.

632 • Revista Jurídica Universidad Católica «Nuestra Señora de la Asunción»

La protección de datos de carácter personal en el Paraguay

Sin embargo, ha sido modificada al poco tiempo por la Ley 1969/02,
los cambios introducidos han generado algunos retrocesos y problemas de interpretación.
A continuación se realiza un análisis crítico de las normas contenidas en la también llamada “Ley Informconf”16.
▶ Objeto de Protección
Primeramente, encontramos que la Ley Nº 1682/01 en su Art.
1º, modificado por la Ley 1969/02, establece: “Esta ley tiene por objeto regular la recolección, almacenamiento, distribución, publicación,
modificación, destrucción, duración, y en general, el tratamiento de datos
personales contenidos en archivos, registros, bancos de datos o cualquier
otro medio técnico de tratamiento de datos públicos o privados destinados
a dar informes, con el fin de garantizar el pleno ejercicio de los derechos de
sus titulares. No se aplicará esta Ley en ningún caso a las bases de datos
ni a las fuentes de informaciones periodísticas ni a las libertades de emitir
opinión y de informar”17.
El objeto de la ley es regular la recolección, almacenamiento,
distribución, publicación, modificación, destrucción, duración, y
en general, el tratamiento de datos personales,pero no de cualquier tipo de dato personal, pues de la atenta lectura de la norma,
vemos que ésta expresa que los datos que se encuentran comprendidos en la ley, serán aquellos contenidos en registros públicos o
registros privados destinados a dar informes, por lo tanto, los bancos de datos privados que no tengan la función de proporcionar
informes, no se encuentran comprendidos en la ley.
Además el artículo prescribe que la finalidad de la ley, consiste
en garantizar el pleno ejercicio de los derechos de los titulares, sin
embargo, no especifica a que titulares hace referencia, por lo que no
queda claro si el legislador quiso aludir a los derechos de los titulares
de los datos, o a los derechos de los titulares de los bancos de datos.
Así mismo se excluyen a las bases de datos utilizadas por la
prensa y a todo lo referente a las libertades de emitir opinión y
de informar. Esto podría ser un tanto objetable, dado que de todas
16

17

Denominación usual por la relación existente entre la norma y el nombre de una empresa provee información crediticia, a
partir del fichero de morosidad que administra.
El Artículo original en su texto original establecía lo siguiente: Art. 1º “Toda persona tiene derecho a recolectar, almacenar y
procesar datos personales para uso estrictamente privado”.
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maneras no estarían comprendidas en la ley, pues como mencionáramos más arriba, la ley regula los datos obrantes en registros
públicos y o privados que proveen informes, el cual no es el caso
de la prensa, salvo los bancos de datos de los medios de prensa que
pertenezcan al Estado, aún así, consideramos que eliminar el derecho de acceso y modificación de datos erróneos obrantes en registros periodísticos, es contrario al interés jurídico que pretende
tutelar la ley de referencia. Además estas fuentes podrían contener
información calificada como sensible, relativa a personas, explícitamente individualizadas o individualizables, con lo que se estaría
invadiendo el ámbito personal, íntimo y exclusivo de las mismas.
Vemos reflejado un texto similar en el artículo 1° de la Ley
25.326/2000, de Protección de Datos Personales, de la República
Argentina. Parte de la doctrina de dicho país ha cuestionado la inclusión de esa excepción en la norma que regula el objeto de la ley,
aduciendo que nada tiene que ver la tutela de los datos personales
con la protección de la intangibilidad de las fuentes periodísticas.
Otra parte de la doctrina estuvo de acuerdo con esta regla e inclusive propuso que se extendiera la excepción a los bancos de datos de
personas que tienen obligación de guardar secreto profesional18.
▶ Recolección, almacenamiento y
procesamiento de datos personales
Continuando el análisis de la ley 1682/01, encontramos que con
respecto a la recolección, almacenamiento y procesamiento de datos, el Art. 2º dispone: “Toda persona tiene derecho a recolectar, almacenar, y procesar datos personales para uso estrictamente privado. Las
fuentes públicas de información son libres para todos. Toda persona tiene
derecho al acceso a los datos que se encuentran asentados en los registros
públicos, incluso los creados por la Ley N º 879 del 2 de diciembre de 198119,
la Ley N º 608 del 18 de julio de 1995, y sus modificaciones”20.
Los registros creados a través del Código de Organización Judicial, son públicos para el que tenga interés justificado en averiguar
18

19
20

Rebollo Delgado Lucrecio y Saltor Carlos Eduardo, El derecho a la Protección de datos en España y Argentina. Orígenes y
Regulación Vigente, Dykinson S. L., Madrid, 2013, p.119.
También denominado Código de Organización Judicial.
Que crea el sistema de matriculación y la cedula del automotor.

634 • Revista Jurídica Universidad Católica «Nuestra Señora de la Asunción»

La protección de datos de carácter personal en el Paraguay

el estado de los bienes inmuebles o derechos reales inscriptos21.
Para tales efectos, el texto normativo habla de la expedición de
certificados referentes a los asientos de toda clase que existan en
los Registros, relativos a bienes que los interesados señalen así
como a certificados respecto a determinados asientos que los mismos interesados designen, entre otros tipos de certificados22.
Un aspecto interesante que debemos tener en cuenta son las
sentencias que al emanar del Poder Judicial, provienen de una
fuente pública de información. La ley objeto de análisis nada expresa respecto a las resoluciones judiciales, por lo que se presumen libres para todos. Sin embargo, consideramos que se debería
restringir el acceso al texto de las sentencias o a determinados
extremos de las mismas, cuando el acceso a ellas pudiera afectar
al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas dignos
de especial tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o
perjudicados, cuando proceda, y, con carácter general, para evitar que las sentencias puedan ser usadas con fines contrarios a las
leyes23. Por lo pronto, para el caso de las bases de datos públicas
y automatizadas de datos, que contengan sentencias judiciales,
el uso de iniciales podría ser una solución práctica al problema,
de manera a preservar la privacidad de las personas y sus datos
sensibles, en concordancia a lo que preceptúa el artículo 4° de
esta Ley 1682/01.
El Art. 3º de la Ley 1682/01, establece como lícitas la recolección, almacenamiento, procesamiento y publicación de datos o
características personales, que se realicen con fines científicos,
estadísticos, de encuestas y sondeos de la opinión pública o de
estudio de mercados, siempre que en las publicaciones no se individualicen las personas o entidades investigadas, es decir que
se realiza mediante la disociación del dato.
Teniendo en cuenta dicha norma cabe realizarnos la siguiente
interrogante ¿Quién controla que efectivamente estas bases de
datos con fines científicos, estadísticos, de encuestas y sondeos
o estudios de mercado se abstengan de individualizar a las per21
22
23

Art. 328, Ley 879/198.
Di Martino, Rosa, Derecho Informático, Editorial Marben, Asunción, 2004. p. 131
Tal como expresa el artículo 266 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, de España.
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sonas o entidades investigadas? Hoy en día, no existe un órgano
que tenga esa prerrogativa, tampoco está contemplada en la ley
la obligación de registrar dichos ficheros, individualizar al encargado del tratamiento, tampoco contamos con una norma que
obligue al encargado a implementar medidas de seguridad.
▶ Publicación, difusión y transmisión de datos
personales
El artículo 4º de la Ley Nº 1682/2001, establece “Se prohíbe dar publicidad o difundir datos sensibles de personas que sean explícitamente
individualizadas o individualizables y se consideran sensibles, los datos
referentes a pertenencias raciales o étnicas, preferencias políticas, estado
individual de salud, convicciones religiosas, filosóficas o morales; intimidad
sexual y, en general, los que fomenten prejuicios y discriminaciones o afecten la dignidad, la privacidad, la intimidad doméstica y la imagen privada
de personas o familias”. Este artículo se refiere, en general, a cualquier
dato que fomente el prejuicio y la discriminación, protegiendo de
esa forma derechos como la dignidad, la privacidad, la intimidad doméstica y la imagen personal o familiar.
Del texto normativo transcripto, se desprende que el artículo 4° de
la Ley Nº 1682/2001 solamente prohíbe la difusión de datos sensibles,
no excluye el tratamiento de este tipo de datos. En estas circunstancias, cualquier persona física o jurídica podría recolectar, almacenar y
procesar datos sensibles, sin que exista prohibición alguna, quedando
al margen de la ley, la tutela de los derechos de las personas, que podrían verse afectadas por la existencia de esas bases de datos.
El artículo 5º de la Ley Nº 1682/2001, fue objeto de debate desde la promulgación de la ley, esta inquietud respecto a la norma generó que a menos de un año de encontrarse en vigencia, se impulsara su modificación,
concretándose la misma a través de la Ley Nº 1969/2002. El 12 de noviembre de 2014, fue presentado nuevamente ante la Cámara de Diputados un
proyecto de ley con la finalidad de modificar dicha norma. La iniciativa estuvo a cargo de del diputado Oscar Tuma que en su exposición de motivos
expresó: “El presente proyecto de ley pretende resolver una de las mayores trabas
para conseguir empleo en los últimos años, que es poseer una cuenta activa impaga
que figure en registros comerciales en este caso en INFORMCONF convirtiéndose
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en una verdadera cruz de muchos postulantes y que a la vez impiden que dichas
personas puedan acceder a créditos de plaza. Varios son los perjuicios directos que
sufren los ciudadanos que figuran en el sistema de INFORMCONF por diversas circunstancias y que pasan a quedar supeditadas laboral y económicamente de lo
que esta empresa pueda emitir como información sobre una persona, siendo absolutamente inconstitucional. Por ende, el presente proyecto pretende que el ingreso
a informconf se efectúe a las resultas de un juicio; solo a través de una resolución
fundada del juez del caso y no al momento de simplemente pagar una tasa judicial,
donde debe tener prevalencia el derecho de la presunción de inocencia, una vez que
fehacientemente y mediante comprobante de pago se acredite que una persona
honró su deuda, le permita salir de la base de datos inmediatamente y esperar tres
años, siendo perjudicial en todos los sentidos para el mismo”.
En efecto la Ley 5543/15 expresa lo siguiente: Los datos de personas
físicas o jurídicas24, que revelen, describan o estimen su situación patrimonial, su solvencia económica o el cumplimiento de sus obligaciones
comerciales y financieras, podrán ser publicados o difundidos solamente:
a) cuando esas personas hubiesen otorgado autorización expresa y
por escrito para que se obtengan datos sobre el cumplimiento de
sus obligaciones no reclamadas judicialmente;
b) cuando se trate de informaciones o calificaciones que entidades estatales o privadas deban publicar o dar a conocer en cumplimiento
de disposiciones legales específicas;
c) cuando consten en las fuentes públicas de información; y,
d) cuando la información verse sobre el cumplimiento de obligaciones financieras y comerciales como límite de crédito, compromisos
del mes y saldo adeudado.
A partir del artículo quinto, la ley dedica su texto a regular la
materia que guarda relación con el tratamiento de los datos obrantes en ficheros de morosidad.
En el inciso a) se aclara que para que los datos de solvencia puedan
ser publicados es necesaria la autorización por parte del deudor, es lo
que denominamos el consentimiento escrito e informado y deberá darse
al inicio de la transacción a fin de que el mismo conozca cual sería la
consecuencia en caso de incumplimiento, especificando la norma de que
los datos corresponderían a obligaciones no reclamadas judicialmente.
24

El titular del dato puede tratarse de tanto de personas físicas o jurídicas. A diferencia de otras legislaciones, en Paraguay la
ley tutela a ambos tipos de personas.
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En el inciso b) se autoriza la publicación cuando existe un mandato legal que obliga a la entidad a publicar esos datos. En el inciso c) Cuando consten en las fuentes públicas de información, en
este caso debemos colegir que la ley se refiere a las constancias y
resoluciones judiciales. Finalmente el inciso d) limita a las cuestiones que versen sobre las obligaciones financieras y comerciales, y
específica que éstas son por ejemplo el límite de crédito, los compromisos correspondientes al mes y el monto del saldo adeudado.
El artículo 6 de la mencionada ley, hace referencia al tipo de datos que podrán ser publicados y difundidos, los cuales son: a) los
datos que 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.
En el Artículo 9º de la Ley 1682/02, modificado por Ley 5443/15
se regula en qué casos las empresas encargadas de los ficheros de
morosidad no deberán transmitir datos, a continuación se acompaña un cuadro que diagrama el contenido de la norma.
Art. 9, Ley 1682/01, modificada por la Ley 5543/15: Las empresas,
personas o entidades que suministran información sobre la situación patrimonial, la solvencia económica o sobre el cumplimiento de
obligaciones comerciales no transmitirán ni divulgarán datos:
Inciso

Casos

Plazos

a)

Deudas vencidas
no reclamadas
judicialmente

Pasados tres años de la inscripción
de deudas vencidas no reclamadas
judicialmente.

b)

Deudas

Inmediatamente desde el momento
que es cancelada la deuda.

c)

En los juicios de
convocatoria de
acreedores

Después de cinco años de la resolución
judicial que la admita.

638 • Revista Jurídica Universidad Católica «Nuestra Señora de la Asunción»

La protección de datos de carácter personal en el Paraguay

Finalmente el artículo impone la obligación a las empresas o
entidades que suministran información, sobre la situación patrimonial, la solvencia económica y el cumplimiento de compromisos comerciales a implementar mecanismos informáticos que de
manera automática elimine de su sistema de información los datos
no publicables, conforme se cumplan los plazos establecidos en la
norma señalada.
▶ Actualización y eliminación de datos personales
El artículo 7º de la Ley Nº 1682/2001, modificado por la Ley Nº
1969/2002, dispone: Serán actualizados permanentemente los datos
personales sobre la situación patrimonial, la solvencia económica y el
cumplimiento de obligaciones comerciales y financieras que, de acuerdo
con esta Ley, pueden difundirse. La obligación de actualizar los datos mencionados pesa sobre las empresas, personas y entidades que almacenan,
procesan y difunden esa información. Esta actualización deberá realizarse
dentro de los cuatro días siguientes del momento en que llegaren a su conocimiento. Las empresas, personas o entidades que utilizan sus servicios,
tienen la obligación de suministrar la información pertinente a fin de que
los datos que aquéllas almacenen, procesen y divulguen, se hallen permanentemente actualizados, para cuyo efecto deberán comunicar dentro de
los dos días, la actualización del crédito atrasado que ha generado la inclusión del deudor. Los plazos citados empezarán a correr a partir del reclamo
realizado por parte del afectado. En caso que los datos personales fuesen
erróneos, inexactos, equívocos o incompletos y así se acredite, el afectado
tendrá derecho a que se modifiquen. La actualización, modificación o eliminación de los datos será absolutamente gratuita, debiendo proporcionarse, además, a solicitud del afectado y sin costo alguno, copia auténtica
del registro alterado en la parte pertinente.
Con la modificación introducida queda claro que el acreedor, que
en este caso podría ser un banco, industria, comercio etc., dispone de
dos días de plazo para comunicar el pago y regularizar la inscripción
de una operación morosa, plazo considerado como razonable atendiendo que en algunos casos los pagos pueden ser realizados en cheque. El plazo de cuatro días correspondería a la empresa encargada del
fichero de morosidad, considerando que si se trata de una operación
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morosa se deberá realizar las verificaciones con la empresa acreedora
y si se trata de la presentación de un finiquito, los mismos son nuevamente verificados en Tribunales. Queda también definido que el plazo
empieza a correr a partir del reclamo del afectado y que las actualizaciones solicitadas son absolutamente gratuitas para el mismo.
▶ Acceso a los datos
El Artículo 8 de la Ley 1682/01, establece la legitimación activa y pasiva para el acceso a la información, señalando que: “Toda persona podrá
acceder a la información y a los datos que sobre sí misma, sobre su cónyuge, sobre
personas que acredite se hallen bajo su tutela o curatela, o sobre sus bienes, obren
en registros oficiales o privados de carácter público o en entidades que suministren
información sobre solvencia económica y situación patrimonial, así como conocer
el uso que se haga de los mismos o su finalidad”.
Este texto se encuentra en concordancia con lo previsto por la
Constitución respecto a la garantía del hábeas data. En el siguiente
cuadro, se detalla la norma en forma gráfica.
Cuentan con legitimación activa

Cuentan con legitimación Pasiva

1) Toda persona, sobre sí misma. 1) Registros Oficiales.
2) El/la cónyuge

2) Registros privados de
carácter público.

3) La persona que ejerce la
tutela o curatela

3) Entidades que suministren
información sobre solvencia
económica y situación patrimonial25

▶ Sanciones
La ley 1682/01, modificada por la Ley 1969/02, también contempla sanciones pecuniarias. Así vemos que por incumplimiento de la
ley, el Artículo 10 de la misma establece lo siguiente:
“Se aplicarán las sanciones en los siguientes casos a) las personas físicas o jurídicas que publiquen o distribuyan información
sobre la situación patrimonial, solvencia económica o cumplimiento de obligaciones comerciales y financieras en violación de las
25

Esto se trataría de una redundancia dado que se ha interpretado por la doctrina que las entidades que suministran información
sobre solvencia económica y situación patrimonial estarían comprendidos entre los registros privados de carácter público.
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disposiciones de esta Ley serán sancionadas con multas que oscilarán, de acuerdo con las circunstancias del caso, entre cincuenta
y cien jornales mínimos para actividades laborales diversas no especificadas, multas que se duplicarán, triplicarán, cuadruplicarán,
y así sucesivamente por cada reincidencia del mismo afectado.;
Para que se produzca la multa, la duplicación, triplicación,
cuadruplicación, etc., se requerirá que la entidad reacia al
cumplimiento de la actualización dentro del plazo establecido en el Artículo 7° de esta Ley, haya recibido el previo
reclamo por escrito del particular afectado; b)Las personas
físicas o jurídicas que, pese a estar obligadas a rectificar o a suministrar información para que se rectifiquen datos de acuerdo con
lo que dispone el Artículo 7º, no lo hagan o lo hagan fuera de
los plazos allí establecidos, serán sancionadas con multas que, de
acuerdo con las circunstancias del caso, oscilarán entre cincuenta
y cien jornales mínimos para actividades laborales diversas
no especificadas, multas que, cada caso de reincidencia,
serán aumentadas de acuerdo con la pauta establecida en el
apartado a); Para que se produzca la multa, duplicación, triplicación, cuadruplicación, etc, se requerirá que la entidad reacia al
cumplimiento de la actualización dentro del plazo establecido en
el Art. 7 de esta Ley, haya recibido el previo reclamo por escrito
del particular afectado. c) Si los reclamos extrajudiciales a los
que se refiere el Artículo 8º no fueran atendidos sin razón o sin
base legal, se aplicará a la entidad reacia al cumplimiento de sus
obligaciones, una multa que, de acuerdo con las circunstancias del
caso, oscilará entre cien y doscientos jornales mínimos para
actividades laborales diversas no especificadas”.
Ahora bien, tras la modificación de la ley 1682/01, en el año
2002, a tan solo un año, cuatro meses y siete días de su promulgación, los cambios introducidos a la ley que reglamenta la información de carácter privado, por ésta nueva norma han generado
numerosos interrogantes, a raíz de la laguna que ha generado en
la misma.
Se presenta la duda acerca de cuál sería el órgano aplicador de
las multas, también existe la incertidumbre respecto a la facultad

641

DERECHO Informático

para efectuar las rectificaciones o supresiones, cuál sería el procedimiento aplicable y a donde irían destinadas las multas. Ello
debido a que la Ley 1969/02, dispone lo siguiente en su Artículo
1°.- “Modifícanse los Artículos 1°, 2°, 5°, 7°, 9° y 10 de la Ley N° 1682/2001,
cuyos textos quedan redactados de la siguiente manera”.
Al remitirnos a la nueva redacción del artículo 10, constatamos
que quedó eliminado el inciso d) de la Ley 1682. Dicho inciso contemplaba lo siguiente:
“El juzgado ordenará que se efectúen las rectificaciones o supresiones que correspondan, y podrá ordenar también que la sentencia definitiva sea publicada en forma total, parcial o resumida,
a costa del responsable”.
Con el nuevo texto queda suprimida la potestad judicial de efectuar las rectificaciones o supresiones, además quedó eliminada
también la potestad de publicar la sentencia. Aunque estas acciones podrían ser realizadas en el marco del hábeas data.
También quedaron suprimidos los tres últimos párrafos del artículo que expresaban: “Será competente para la aplicación de las multas el
Juzgado en lo Civil y Comercial, en trámite sumario. El cincuenta por ciento
(50%) del importe total de las multas corresponderá al afectado, y lo restante
será destinado a las instituciones correccionales de menores. La aplicación
de la multa no obstará a que la persona afectada promueva acción penal o
acciones para reclamar la indemnización por daños y perjuicios”.
Por lo tanto, al eliminarse ese segmento tan fundamental de
la norma, el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial,
perdió competencia para aplicar las multas, también quedó suprimido procedimiento sumario para estos casos, así como el destino
que el Estado le debería dar a las multas emanadas del incumplimiento de esta ley. Como se observa a su vez se ha descartado la
parte que señalaba que la persona afectada podía promover acción
penal o acciones para reclamar la indemnización de daños y perjuicios. Esto nos lleva a cuestionarnos cual habría sido la motivación del legislador para generar las modificaciones señaladas, dado
que no cumplen una función que favorezca el cumplimiento de los
derechos de las personas perjudicadas por el uso indebido de sus
datos de carácter personal, por el contrario, los cambios han des-
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naturalizando la ley y vaciándola de contenido.
Por otra parte, del cotejo de la norma originaria y su modificicación, se constata que fueron reducidas considerablemente las
multas, de 700 jornales mínimos, a tan solo 200 jornales mínimos.
A diferencia de otros países, Paraguay aún no cuenta con un órgano regulador de Protección de Datos, consideramos que resulta
sumamente necesaria la promulgación de una ley, que entre otras
cosas establezca las sanciones con normas claras, disponga la obligación del registro de ficheros, establezca medidas de seguridad, cree
un órgano autónomo encargado de la protección de los datos de carácter personal, regule la transferencia internacional de datos, etc.
Cabe mencionar que desde la última modificación de la ley
1682/01, se han planteado numerosos proyectos legislativos para
transformar nuevamente su texto, pero hasta nuestros días ninguno ha prosperado.
▶ El hábeas data en Paraguay
La garantía del hábeas data se incorpora al orden jurídico paraguayo en la nueva Constitución de 1992, en su artículo 135, disponiendo lo siguiente: “Toda persona puede acceder a la información
y a los datos que, sobre sí misma, o sobre sus bienes, obren en registros
oficiales o privados de carácter público, así como conocer el uso que se
haga de los mismos y de su finalidad. Podrá solicitar ante el Magistrado
competente la actualización, la rectificación o la destrucción de aquéllos,
si fuesen erróneos o afecten ilegítimamente sus derechos”.
Del análisis de las actas de la Convención Nacional Constituyente, se desprende el poco debate que ha suscitado esta importante
garantía. En la sesión plenaria del día primero de junio de 1992
se discutieron solo dos mociones, la de la comisión redactora que
propuso el texto actual del artículo 135, mientras que en la otra
moción fue propuesta por el convencional Luis Lezcano Claude,
en la que sugería remplazar la expresión de “registros públicos y
registros privados de carácter público”, por la expresión “entidades públicas o privadas”, sin embargo esta última moción no prosperó26. Consideramos que para la tutela efectiva del derecho a la
26

Mendonca Bonet, Juan Carlos, Hábeas Data, en Derecho Procesal Constitucional, La Ley Paraguaya, Asunción, 2012, p. 232-233.
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autodeterminación informativa, la segunda propuesta, era la más
acertada.
Al poco tiempo de la promulgación de la Constitución, fue presentado el primer hábeas data de la historia paraguaya, interpuesto por el Señor Martin Almada, el 11 de setiembre de 199227. Ese
recurso permitió el hallazgo del archivo policial de la dictadura
de Alfredo Stroessner. Los documentos recuperados a través del
hábeas data mencionado, fueron sistematizados y digitalizados,
hoy en día constituyen el llamado “Archivo del terror”. Este Archivo, fue incluido en el Registro del Programa, Memoria del Mundo,
como patrimonio intangible de la humanidad, a diferencia de otros
archivos similares de América Latina, tiene dos características que
lo hacen único, el acceso irrestricto al público desde los hallazgos28;
y su permanencia bajo custodia de uno de los Poderes del Estado,
el Poder Judicial29.
Retomando las características de la garantía constitucional del
hábeas data, debemos señalar que en virtud a ella, toda persona
tiene derecho a conocer los datos que de ella conste en los archivos o bancos de datos. La Constitución hace referencia a registros
oficiales o privados de carácter público, en este último caso, para
que sea pertinente la acción de hábeas data es necesario que el
registro esté destinado a proveer informes. Esta acción es de carácter individual, en consecuencia no es admisible cuando se trata de
datos procesados con fines estadísticos que no están identificados
en forma individual.
Mientras las otras garantías constitucionales como el hábeas
corpus, el amparo y la acción de inconstitucionalidad se encuentran debidamente reglamentadas, el hábeas data puede ser considerada como la cenicienta de las garantías pues no cuenta con una
ley reglamentaria, por lo que ante la inexistencia de ésta, el hábeas
data se tramita conforme a las reglas procesales fijadas para el juicio de amparo y con las particularidades que la Corte Suprema de
Justicia ha señalado en el A.I. N° 649 del 25 de junio de 1996, dictado
27

28
29

Almada, Martin, Paraguay la Cárcel Olvidada. El país exiliado, Décimo Tercera Edición, Editorial Marben, Asunción, 2010, p.
255.
Salvo algunos documentos que contienen datos sensibles.
Corte Suprema de Justicia del Paraguay.http://www.pj.gov.py/contenido/132-museo-de-la-justicia/334 (Consulta: 11/06/15)
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en el juicio: “M. R. S. Ch. s/ hábeas data”. En dicho fallo la máxima
instancia señala que el trámite constaría de las siguientes etapas:
1) Identificar el registro 2) Expresar en qué consiste la ilegalidad
que afecta el derecho del recurrente 3) Presentar u ofrecer prueba del error 4) Correr traslado 5) Actividad probatoria 6) Valorar
la prueba 7) Decisión que sólo puede tener como contenido a) No
hacer lugar porque los datos son correctos; b) Disponer la corrección de los datos, o; c) disponer la destrucción de lo indebidamente
asentado, siempre que los datos, aparte de erróneos, afecten indebidamente el derecho.
El hábeas data es una garantía constitucional que permite que
todos los habitantes puedan acceder a las constancias de los archivos y por lo tanto puedan controlar su veracidad. También tiene
por finalidad la modificación de dichas constancias particularmente en dos casos: cuando los datos obrantes en las constancias sean
falsos o cuando precisen actualización.
Esta acción deberá presentarse en Mesa de Entrada de Garantías Constitucionales30, esta dependencia del Poder Judicial es la
encargada de realizar el sorteo correspondiente derivando posteriormente la causa al Juzgado de Primera Instancia, que resultase
sorteado.
Como explica María Elodia Almirón31, el primer requisito que
debe acreditarse es que exista el registro en el que consten datos
relativos a una persona. Con respecto a esto debe existir un previo
juicio de méritos, ante el magistrado competente, para que se pueda poner en evidencia la legitimidad del reclamo, antes que se pase
a una fase de discusión. El juez deberá hacer un examen previo de
la presentación para determinar la legitimidad de la presentación,
la existencia del sujeto pasivo y la naturaleza de los datos relativos
a la persona solicitante. Si no encuentra legitimidad en la reclamación o el sujeto pasivo no fuere un registro público o de carácter
público podrá rechazar in limine la acción32.
30

31

32

Dependencia que fue creada por la Corte Suprema de Justicia, a través de a Acordada N° 83 de fecha 4 de mayo de 1998,
para la ciudad de Asunción, y reglamentada por la resolución N° 694 de fecha 3 de marzo de 2000.
Almirón Prujel, María Elodia, La acción de Hábeas Data, Garantía Constitucional de Derechos Fundamentales. Garantías Constitucionales, apuntes doctrinarios, legislación aplicable y jurisprudencia nacional. Editado por la Corte Suprema de Justicia.
Centro de Investigación de Estudios Judiciales, 2004, p. 126.
Ramírez Candia, Manuel de Jesús, Derecho Constitucional Paraguayo, Tomo I, Editora Litocolor, 2005, p. 738.
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Es importante mencionar que en Paraguay, el Hábeas Data no
autoriza a solicitar la destrucción de un archivo por el solo hecho
de contener datos de una persona, siendo de rigor expresar en que
consiste el daño inferido a la imagen o a la intimidad de la persona.
El derecho a la intimidad no tiene un carácter absoluto en nuestro
país, y debe ser interpretado en concordancia con los otros derechos fundamentales, como ser el derecho a la información.
En cuanto a las costas en el juicio de hábeas data, el Dr. Juan
Carlos Mendonca, propone que como la pretensión en este juicio
carece de monto, por tratarse de derechos sin contenido patrimonial inmediato, por analogía, los honorarios deben determinarse
de conformidad con el artículo 61 de la Ley 1376/88, que establece
el modo de regular en el juicio de amparo, el cual dice en su última
parte: “Si la acción no es susceptible de apreciación pecuniaria, los honorarios no debe ser inferiores a sesenta jornales”33.
▶	La protección de datos en contraste con el
derecho al acceso a la información pública
Todo régimen democrático debería garantizar el derecho de
acceso a la información pública, también es cierto que aquel debe
salvaguardar el derecho a la privacidad de las personas. De hecho,
ambos derechos se encuentran, con frecuencia, en un mismo nivel
en la Constitución.
Los organismos del Estado almacenan una gran cantidad de
datos personales, lo cual puede prestarse a varias situaciones de
conflicto en relación con el acceso a la información. Puede darse el caso de que, un ente estatal se niegue a permitir el acceso
a cierto tipo de información argumentando que la publicidad de
esta vulneraría la privacidad de las personas. Desde luego que ante
ello lo primero que debe revisarse es la correcta clasificación de la
información, pero existen situaciones donde quizá no quede del
todo claro que esta deba o no clasificarse como confidencial, por
contener datos personales, de ahí la importancia de contemplar
este aspecto en la legislación.
La Agencia Española de Protección de Datos ha señalado que
33

Mendonca Bonet, Juan Carlos, Op. Cit., p.249.
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cuando las personas exigen conocer información concerniente a
un servidor público, deben distinguirse aquellos datos personales
que son inherentes al cargo público de aquellos que no lo son y
por tanto inciden en su esfera privada. La tarea suena sencilla,
sin embargo, puede decirse válidamente que en este tema existe
un consenso casi generalizado en apoyo a la protección los datos personales del servidor público en tanto sujeto de derechos
mientras ello no impida una correcta rendición de cuentas. Además señala que un aspecto central en este tema es el hecho de
que un funcionario público, por el hecho de serlo, no pierde ni ve
disminuidos sus derechos fundamentales sino, más bien, se encuentra normada aquella información que debe conocerse a manera de excepción y, en los casos de lagunas jurídicas, procedería
la aplicación de un criterio de función pública o desempeño del
encargo para dilucidarlas34.
A la hora de realizar el análisis respecto a la pertinencia o no de
dar publicidad a los datos, en el caso de que se solicite la publicidad
de los ficheros o sistemas de datos personales que contengan todas
las fotografías de los funcionarios públicos, las fechas de nacimiento, los currículum vitae, los registros de contribuyentes o los números de identificación fiscal, la Agencia Española de Protección
de Datos señala que habrán de elaborarse criterios ad-casum por
las autoridades competentes, que tomen en cuenta: i) si existen
excepciones en favor de la publicidad de dichos supuestos en las
leyes respectivas, ii) si con la divulgación de los datos personales
se puede vincular o conocer el correcto desempeño de las responsabilidades o tareas asignadas al funcionario en un caso concreto;
iii) si dichos datos son considerados como información propia del
individuo, no de su puesto en la estructura laboral, y iv) si la divulgación añade información necesaria para la rendición de cuentas o
la transparencia en el uso de recursos públicos35.
Basterra36 comenta que la cuestión central en torno a la problemática de la colisión entre el derecho a la intimidad y la libertad
34

35
36

El Acceso a la Información Pública y la Protección de los Datos Personales. http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/legislacion/iberoamerica/declaraciones/acceso_informacion/common/pdfs/001_Acceso-a-la-Informaci-oo-n-Puu-blica-y-Protecci-oo-n-de-Datos.pdf (Consulta: 27/09/2017)
El Acceso a la Información Pública y la Protección de los Datos Personales. Ibídem.
Basterra, Marcela, Derecho a la información vs. Derecho a la intimidad. Rubinzal-Culzoni, Buenos Aires, 2012, p. 39.
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de información, fue magistralmente expuesta por Rodney Smolla,
quien decía que “en esta confrontación se permite visualizar claramente
aquellos casos de conflicto, estableciendo cuatro combinaciones posibles
en el entrecruzamiento del derecho a la información y el derecho a la intimidad de una persona: 1) cuando la información es de interés público y
no privada; 2) cuando la información reviste interés público y es privada;
3) en el caso en que no es privada dicha información, y además no suscita
interés público; 4) finalmente, cuando la información es privada, pero no
de interés público”.
Entrando al análisis de las combinaciones apuntadas, el problema hermenéutico se plantea en el segundo caso, para lo cual, según
la autora, habrán de tenerse en cuenta dos factores determinantes,
uno de ellos el carácter de los sujetos involucrados y el otro, el lugar del acontecimiento. Si el hecho divulgado pertenece a un funcionario público y si el hecho tuvo lugar en un espacio público, no
habría responsabilidad por hacer pública la información37.
▶ Jurisprudencia nacional
La jurisprudencia nacional ha desarrollado una serie de ideas
en relación al hábeas data. En un voto razonado el Ministro de la
Sala Constitucional, Dr. Oscar Paciello, ha señalado que: “El Hábeas
Data no es el medio lícito para preconstituir pruebas utilizables en un proceso ulterior. Frente al derecho de cualquier ciudadano de borrar, enmendar o rectificar datos, que obren en un registro público o privado de carácter público, está el principio de inviolabilidad del patrimonio documental
de las personas establecido en el artículo 35 de la Constitución Nacional.
Debe entenderse, por lo demás, que los datos que pueden obtenerse por la
vía del Hábeas Data a los efectos de su rectificación o destrucción por su
falsedad, son datos que deben constar en registros públicos o privados de
acceso público, pero no cualquier documentación o asiento contable que,
cabe reiterarlo, forma parte del patrimonio documental inviolable de las
personas”38.
Los Tribunales de Alzada también se han ocupado de clarificar
el alcance y la naturaleza de esta garantía, en los casos que han
llegado a entender en grado de apelación. En un fallo del año 1998
37
38

Basterra, Marcela. Op. cit., p. 40.
Acuerdo y Sentencia N° 477, de fecha 1° de 1997, Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
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se ha señalado que “el Hábeas data no constituye un recurso propiamente dicho, como lo ha calificado la Jueza de Primera Instancia en la
parte dispositiva de la resolución recurrida, ya que desde el punto de vista
estrictamente procesal, los recursos constituyen mecanismos que han sido
legislados para impugnar resoluciones judiciales a fin de lograr ante a Alzada su nulidad, su revocatoria y su modificación. Por el contrario, con el
Hábeas data no se pretende impugnar una resolución judicial por cuanto
que, como garantía constitucional que es, ha sido legislado únicamente
con medio para asegurar la defensa de los derechos de las personas, finalidad que, a su vez, exige no la interposición de un recurso, sino la promoción de un juicio a través del cual se canaliza la demanda o pretensión de
quien se considere afectado ilegítimamente en sus derechos”38.
Prosiguiendo el estudio de la resolución mencionada, se observa que el Tribunal de Apelación, clasifica el hábeas data en las siguientes categorías: 1) Hábeas data Informativo, que a su vez puede ser: a) Exhibitorio, en virtud del cual se pretende conocer la
información misma, o el dato mismo; en otras palabras, qué es lo
que ha sido objeto de inclusión en un fichero; b) Finalista, por el
cual se pretende conocer el uso concreto de tales datos o elementos informativos. 2) Hábeas Data Aditivo, por el cual se pretende
agregar datos faltantes en el registro, o simplemente actualizarlos;
3) Hábeas Data Rectificatorio, que como ya su nombre lo indica,
persigue la corrección de errores en el fichero respectivo; 4) Hábeas Data Cancelatorio o Exclutorio, cuyo objetivo es lograr la supresión, eliminación o destrucción del fichero del dato sensible,
en el caso de que este constituya información relativa a las ideas
políticas, religiosas, gremiales, filosóficas, ideológicas, al comportamiento sexual de los individuos, al estado de salud de las personas, o datos relativos a la identidad racial, situación económica,
entre otras39.
▶ Conclusión
Llegando al final del presente trabajo, podemos afirmar que el
Derecho a la Protección de Datos Personales se ha convertido hoy
en día en una nueva rama del derecho, que va adquiriendo mayor
39

Voto razonado del Miembro del Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Dr. Marcos Riera Hunter, en el Acuerdo y Sentencia N° 84/98, de fecha 10 de noviembre de 1998, dictado en el expediente “B.R. C/ INFORMCONF”.
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relevancia, gracias al avance de la tecnología. El legislador nacional no debe ser ajeno a esa realidad.
Resulta fundamental que en Paraguay la legislación positiva se
adecue a las exigencias que impone la globalización en materia de
protección de datos. Si bien es cierto que el país ha avanzado en
la regulación del derecho informático, una tarea pendiente sigue
siendo la regulación integral de la protección de datos, dado que
hasta la fecha la normativa existente no protege eficazmente a los
gobernados en su derecho a la autodeterminación informativa,
pues, la ley refiere a ámbitos parciales como lo son el crediticio,
y exclusivamente los registros públicos y los privados de carácter
público, dejando sin regulación a todas las bases de datos privadas.
Finalmente, resulta prioritario lograr el consenso con miras a la
adecuada protección de la persona en el ámbito de la protección de
sus datos, sumándonos así al esfuerzo internacional en esta materia, sin descuidar otros aspectos relevantes como lo son la importancia del comercio y la regulación de la transferencia internacional de datos.
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Protección jurídica de los videojuegos en el Paraguay
Aldo Fabrizio Modica Bareiro 1

▶ Sumario

El objetivo del presente trabajo es analizar la protección jurídica de los
videojuegos en el Paraguay. En primer lugar, se hará una breve introducción donde se mencionará la importancia de la industria de los videojuegos
y su protección como obra por la ley de derechos de autor. A continuación, se
tratará de explicar la naturaleza jurídica y sus diversas posibilidades de encuadramiento jurídico, en especial como software, audiovisual y obra multimedia. En ese sentido, se tratarán cuestiones que hacen a la titularidad de
derechos, duración y límites. También se verán cuestiones vinculadas a la
elusión de medidas tecnológicas de protección, la tutela de los videojuegos
por otros derechos intelectuales (patentes, marcas, modelos industriales,
imagen comercial, secretos comerciales) y todo lo relacionado a la protección de los jugadores o usuarios y la explotación de los deportes electrónicos.
También se conocerá sobre la industria de los videojuegos en el Paraguay, y
luego se pasará a una conclusión general.

▶ ABSTRACT

The objective of this paper is to analyze the legal protection of videogames in Paraguay. First, a brief introduction will be made mentioning
the importance of the video game industry and its protection as a work by
copyright law. Next, it is a question of explaining the legal nature and its
diverse possibilities of legal framing, especially as software, audiovisual
and multimedia work. In this sense, issues that make ownership of rights,
duration and limitations are addressed. There will also be issues related
to the circumvention of technological protection measures, the protection
of video games by other intellectual property rights (patents, trademarks,
industrial designs, publicity rights, trade secrets) and everything related to the protection of players or users and the exploitation of electronic
sports. The videogame industry in Paraguay will be developed, and finally
a conclusion will be presented.

1
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Buenos Aires. Magister en Docencia en Educación Superior por la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Magister en Propiedad Intelectual por la Universidad Austral de Buenos Aires (Medalla de oro).
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▶ INTRODUCCIÓN
Los videojuegos constituyen una de las industrias con mayor
evolución en los últimos años a nivel mundial. Es así que de las
primeras máquinas electrónicas de salón o arcades en sus inicios,
pasaron posteriormente a formar parte de las computadoras
y consolas con sus respectivos cartuchos o CDs —tanto de mesa
como portátiles— para luego en la era digital permitir la descarga
directa a smartphones, tabletas y demás dispositivos electrónicos.
Recientemente, se suma el hecho de que es posible disfrutar de los
videojuegos como un servicio de suscripción por internet del tipo
streaming, como lo son desde hace un tiempo las plataformas de
músicas y películas en línea.
La industria de los videojuegos se ha convertido en la industria del entretenimiento más rentable a nivel mundial, superando
incluso al cine y a la música juntos. De acuerdo al último informe
Global del Mercado de los videojuegos presentado por Newzoo en
abril del 2017, se espera para finales de este año, que 2.2 billones de
jugadores en todo el mundo generen ganancias por $108,9 billones
de dólares2.
Teniendo en cuenta esta evolución de la industria, vemos que
los videojuegos no son una industria del ocio destinada exclusivamente “a los niños”. De acuerdo a otro informe del 2016 publicado
por la ESA (Entertainment Software Association) en los Estados Unidos
la media de edad de los jugadores de videojuegos es de 38 años3.
El 50% de los jugadores creen que le sacan más provecho a un videojuego que a una música, a una serie o una película. Es decir, un
videojuego “triple A” si bien tiene un costo de producción semejante al de una superproducción de Hollywood, otorga un promedio de 50 horas de entretenimiento, a diferencia de una película de
dos horas de duración o un álbum musical de 60 minutos.
De acuerdo al Plan Nacional de Propiedad Intelectual en Para2

3

Esto representa un aumento de 7.800 millones de dólares, o un 7,8%, respecto al 2016. Los ingresos de los juegos digitales
representarán 94.400 millones de dólares, o el 87% del mercado mundial. Los juegos de móviles es el segmento más lucrativo, con teléfonos inteligentes y tabletas creciendo un 19% año tras año a 46.100 millones de dólares, demandando el 42%
del mercado. En 2020, los juegos móviles representarán sólo más de la mitad del mercado total de juegos (https://newzoo.
com/insights/articles/the-global-games-market-will-reach-108-9-billion-in-2017-with-mobile-taking-42/). Consultado el
05/06/2017.
En https://www.tugamingmundo.com/la-media-edad-los-jugadores-videojuegos-38-anos-segun-informa-del-esa/. Consultado el 05/06/2017.
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guay, los videojuegos se encuentran entre las industrias creativas
de mayor crecimiento en los últimos años, y junto a la música, el
software y las aplicaciones en general, ellas forman parte del proyecto de promoción de las industrias creativas locales denominado
“Naranjaite”4. Es así que no podemos dejar de mencionar la importancia que tienen los videojuegos para el sistema de propiedad
intelectual en nuestro país.
En Paraguay toda creación intelectual original, en el ámbito literario o artístico, susceptible de ser divulgada o reproducida en
cualquier forma, conocida o por conocerse, está protegida como
obra por la ley 1328/98 de Derechos de Autor y Derechos Conexos5.
Si bien la ley de derecho de autor no se refiere a los videojuegos
como categoría de obras protegidas especialmente, esto no significa que carezcan de protección, ya que se establece que la enumeración de obras protegidas por la ley es meramente enunciativa y no
taxativa. A continuación, nos adentraremos en analizar el régimen
jurídico aplicable a los videojuegos en el Paraguay.
▶	naturaleza jurídica de los videojuegos
Los videojuegos consisten en un software6 creado para el entretenimiento y basado en la interacción entre una o varias personas
y un aparato electrónico que ejecuta el programa7. Presentan una
situación más compleja por los diversos elementos que los integran
(técnicos, gráficos, musicales, informáticos, etc.). Esto significa que
confluyen elementos tanto del ámbito de la tecnología como de la
creatividad artística, conjugando la expresión de la imaginación
con la tecnología más avanzada. Los códigos informáticos subyacentes a los juegos transforman las ideas en ricas expresiones de
4

5
6

7

Proyecto llevado a cabo por la Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual (DINAPI), con el apoyo de la SENATICS y las
Facultades de Arquitectura y Politécnica de la UNA. De acuerdo al Plan Nacional en PI en Paraguay “actualmente se encuentra
en marcha la preparación de la edición Diseño y Artes Visuales; cuyo fin es impulsar un foro entre los distintos actores de
la industria creativa para generar redes, capacitación, interacción a través de talleres y seminarios, entre otras actividades”
(Decreto No. 7132 del 18/05/2017 por el cual se aprueba el Plan Nacional de Propiedad Intelectual).
Art. 2. Inc. 16 de la ley 1398/98.
Nuestra ley de Derechos de Autor 1328/98, en el art. 2 inc. 33 establece que el “programa de ordenador (software) es la expresión de un conjunto de instrucciones mediante palabras, códigos, planes o en cualquier otra forma que, al ser incorporadas
en un dispositivo de lectura automatizada, es capaz de hacer que un computador ejecute una tarea u obtenga un resultado.
El programa de ordenador comprende también la documentación técnica y los manuales de uso”.
Sara MARTÍN SALAMANCA, “La cuestión de las obras cinematográficas, los formatos televisivos y las adaptaciones cinematográficas de videojuegos: Cuando las ideas se hacen imágenes”, en Ideas, bocetos, proyectos y derecho de autor, Reus,
Madrid, 2011, 114.
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arte visual que cobran vida en diversos aparatos —consolas, computadoras, tabletas y teléfonos inteligentes—8. Esta situación concreta da lugar a discusiones sobre la mejor forma de tutelarlos.
Pero, a diferencia de los juegos tradicionales de tableros y fichas, la
protección está presente en todos los casos.
Según se afirma, el proceso de desarrollo de un videojuego es
similar a la creación de un software en general, aunque difiere en
la gran cantidad de aportes creativos (música, historia, diseño de
personajes, niveles, etc.) necesarios. El desarrollo también varía en
función de la plataforma objetivo (PC; móviles, consolas), el género
(estrategia en tiempo real, juegos de rol, aventura gráfica, plataformas, etc.) y la forma de visualización (2D, 2.5D y 3D)9.
En algunas jurisdicciones, como las de la Argentina, Canadá,
China, España, la Federación de Rusia, Israel, Italia, Singapur y Uruguay, los videojuegos son considerados como un software funcional
con un interfaz gráfico. Por su parte, Alemania, Bélgica, Brasil, Dinamarca, Egipto, Estados Unidos, Francia, India, Japón, Sudáfrica
y Suecia han adoptado un enfoque más pragmático y reconocen la
complejidad de los videojuegos, por lo que favorecen una “clasificación distributiva”, que otorga protección por separado a cada
elemento creativo del juego, de acuerdo con su naturaleza específica. En otras jurisdicciones, como las de Kenya y la República de
Corea, se considera que los videojuegos son obras audiovisuales10 11.
Por su parte, algunos autores entienden que los videojuegos
forman parte de las obras multimedia12, caracterizándose por el
hecho de la participación del usuario en la obra, que se conoce
como interactividad. Así, se ha destacado que “lo esencial de estas
8

9
10

11

12

David GREENSPAN, “Los videojuegos y la P.I.: perspectiva mundial”, OMPI Revista, abril de 2014 (http://www.wipo.int/wipo_
magazine/es/2014/02/article_0002.html).
En https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_de_videojuegos. Consultado el 05/06/2017.
Art. 2 inc. 18 de la ley 1328/98. “Obra audiovisual es 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”.
Andy RAMOS GIL DE LA HAZA, “Videojuegos: ¿programas informáticos u obras creativas?”, OMPI Revista, agosto 2014 (http://
www.wipo.int/wipo_magazine/es/2014/04/article_0006.html).
“Desde el punto de vista de nuestra disciplina, éstas son en principio obras colectivas que incluyen textos, sonidos, imágenes
fijas y en movimiento de obras preexistentes y/o de otras creadas especialmente para el efecto, que son digitalizadas e
incorporadas en un soporte, regido por un software, que consiente una interacción con el usuario o que hace posible que
éste busque materiales dentro del abanico de posibilidades que se les abre” (Gladys BAREIRO DE MÓDICA y Carmelo Alberto
MÓDICA, Derecho paraguayo de autor, Asunción, 2011, 294-295).
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producciones es la interactividad proporcionada por la asociación
de esos datos (digitalizados) a un programa de ordenador (o a varios), en virtud de la cual los usuarios finales de tales productos
pueden tener acceso a esos datos y navegar a través de ellos”13. A
su vez, existen diversas posiciones doctrinarias sobre la naturaleza
misma de la obra multimedia: a) Es un soporte de obras primigenias; b) es esencialmente un software que permite la presentación
del material reunido; c) es una base de datos tutelada (siempre que
por la selección o disposición de las materias compiladas haya una
creación personal); d) es una obra audiovisual.
En 2011 el Tribunal Supremo de los Estados Unidos de América equiparó los videojuegos a otras expresiones artísticas tradicionales al afirmar que “al igual que los libros, las obras de teatro y
las películas que les han precedido como objetos de protección, los
videojuegos comunican ideas, e incluso mensajes sociales, mediante instrumentos literarios conocidos (como por ejemplo los personajes, los diálogos, el argumento y la música) y características
distintivas de esa expresión (como la interacción del jugador con
el mundo virtual)”14.
En nuestro país, si bien la ley 1328/98 de derechos de autor y
derechos conexos no establece expresamente una categoría especial para los videojuegos —a diferencia de otros tipos especiales de
obras— en la práctica se los considera como software, y le son aplicables por ende las disposiciones “del capítulo II De los programas
de ordenador”. Esto se desprende por el hecho de que los videojuegos que son depositados para su registro en la Oficina de Derechos
de Autor —dependiente de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)— son presentados en formularios en la categoría de programas de ordenador o software15, si bien es sabido que
en materia de derechos de autor el goce o el ejercicio del derecho
13

14

15

Antonio DELGADO PORRAS, “Las producciones ‘multimedia’: ¿Un nuevo género de obras?”, en Tercer Congreso Iberoamericano sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos, Montevideo, 1997, I, 260.
Jewell CATHERINE, “Los videojuegos: arte del siglo XXI”, OMPI Revista, agosto de 2012 (http://www.wipo.int/wipo_magazine/
es/2012/04/article_0003.html).
Art. 23 del Decreto Reglamentario N° 5159/99: “Para la inscripción de programas de ordenador, software, base de datos,
cuya explotación se realice comercialmente o mediante su transmisión a distancia, se depositará extractos de su contenido
y relación escrita de su estructura, organización y principales características, que permitan a criterio y riesgo del solicitante
individualizar suficientemente la obra. Para proceder al registro de una obra de programa de ordenador, software o base de
datos que tengan el carácter de inéditas, el solicitante presentará un sobre lacrado y firmado sobre las expresiones de la obra
que juzgue convenientes y suficientes para identificar su creación y garantizar la reserva de su información secreta”.
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no estará supeditado al requisito del registro o al cumplimiento de
cualquier otra formalidad16, por lo que el registro de una obra es
meramente declarativo y no constitutivo (como ocurre, por ejemplo, con las marcas e invenciones, en que los derechos exclusivos
se adquieren a partir de la obtención del registro y la patente, respectivamente), constituyendo el registro un medio de prueba que
da fecha cierta.
Por otro lado, en los casos de infracción a los videojuegos, especialmente de CDs y cartuchos, el Ministerio Público los caratuló
como “piratería de software”.
Si bien parecería que ésta distinción sobre la naturaleza jurídica
de los videojuegos es una cuestión meramente teórica que no aporta mucho al debate por el hecho de que los mismos están reconocidos como obras tutelables por el derecho de autor, vemos que la
identificación de los videojuegos con determinados tipos de obras
tendría sus consecuencias prácticas, especialmente en lo que se refiere al ejercicio de la titularidad de los derechos, la duración de
los derechos patrimoniales y los límites al derecho de explotación.
▶	Titularidad de derechos
Una gran cantidad de personas se encuentran involucradas en
la creación y en el marketing de un videojuego. Así tenemos que son
partícipes el productor, los diversos diseñadores (que incluyen a
su vez al diseñador encargado, al diseñador de niveles, al diseñador de contenido, al diseñador de diálogos, al diseñador del juego,
al diseñador técnico, al diseñador de la interfaz gráfica, al director creativo, al escritor, al guionista), el artista creador del arte
visual del juego, el programador o ingeniero que adapta el código
del videojuego, el diseñador del audio responsable de los efectos
de sonidos y de otros elementos, los actores y diversos artistas encargados de las voces y los movimientos, y otros en posición no
creativa como ser el probador de garantía de calidad y el editor de
videojuegos17.
Entonces surge la pregunta necesaria acerca de la titularidad
16
17

Art. 3 de la ley 1328/98.
Ashley SAUNDERS LIPSON y Robert D. BRIAN, Computer and Video Game law – Cases, Statutes, Forms, Problems & Materials,
Carolina Academic Press, 2009, 54.
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de derechos en este tipo de obras y quiénes son consideradores
autores. Por regla general, en la elaboración de una obra pueden
participar uno más autores. Autor es la persona física que realiza
la creación intelectual, siendo el autor el titular originario de los
derechos exclusivos sobre la obra, de orden moral y patrimonial,
reconocidos por la ley. Cuando estamos en presencia de dos o más
autores, la obra puede ser en colaboración18 o colectiva19.
Tradicionalmente cuando hablamos de videojuegos nos estamos
refiriendo a obras colectivas, sobre todo por los diferentes aportes
realizados por cada uno de los autores en sus respectivas áreas (literario, gráfico, sonoro, personajes, etc.) para llegar al resultado
final. Y según lo establece la ley, se presume que la totalidad de
derechos le corresponden a la empresa editora de videojuegos20.
Pero también puede darse el caso de que se esté en presencia
de obras en colaboración, cuando se trabaja en el desarrollo de videojuegos no tan complejos —generalmente desarrolladores independientes— en que los coautores serán los titulares originarios
de los derechos morales y patrimoniales sobre la misma, debiendo
ejercer sus derechos, de ser posible, de común acuerdo.
En el caso de que consideremos que los videojuegos son programas de ordenador o software, la ley establece una presunción
de titularidad semejante a la reglada para las obras colectivas, al
mencionar que el productor del programa de ordenador es la persona física o jurídica que toma la iniciativa y la responsabilidad de
la obra. Se presume, salvo prueba en contrario, que es productor
del programa la persona física o jurídica que aparezca como tal en
la obra de la manera acostumbrada21. Sin embargo, en este enfoque
se estaría protegiendo solamente el aspecto técnico del diseño de
programación, es decir la forma en que el videojuego será implementado en una máquina mediante un cierto lenguaje de progra18
19

20

21

Art. 2. Inc. 21 de la ley 1398/98: “Obra en colaboración es la creada conjuntamente por dos o más personas físicas”.
Art. 2. Inc. 21 de la ley 1398/98: “Obra colectiva es la creada por varios autores, por iniciativa y bajo responsabilidad de una
persona física o jurídica que la divulga con su propio nombre, y en la cual las contribuciones de los autores, por su elevado
número o por el carácter indirecto de los aportes, se fusionan en el conjunto, de modo que no es posible individualizar las
diversas contribuciones o identificar a los respectivos creadores”.
Art. 13 de la ley 1328/98: “En la obra colectiva se presume, salvo prueba en contrario, que los autores han cedido en forma
ilimitada y exclusiva la titularidad de los derechos patrimoniales a la persona física o jurídica que la publica o divulga con su
propio nombre, quien queda igualmente facultado para ejercer los derechos morales sobre la obra”.
Art. 67 de la ley 1398/98.
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mación y siguiendo una determinada metodología.
Situación similar al software es la que se da con el productor
de la obra audiovisual, al establecer la ley nuevamente una presunción de titularidad, salvo prueba en contrario, que productor
de la obra audiovisual es la persona física o jurídica que aparezca
acreditada como tal en la obra de la manera acostumbrada22, y que
los autores de la obra audiovisual han cedido los derechos patrimoniales en forma exclusiva al productor, quien queda investido,
salvo prueba en contrario, a ejercer en nombre propio los derechos
morales sobre la obra audiovisual23.
Ahora bien, el régimen aplicable a las obras audiovisuales sería el más adecuado para proteger a los diseñadores y artistas que
trabajan en el diseño de elementos que compondrán un videojuego, como ser la historia, el guión, el arte conceptual, el sonido y
la mecánica del juego. En este sentido, la ley establece que se presumen coautores de la obra audiovisual, salvo prueba en contrario, al director o realizador, al autor del argumento, al autor de
la adaptación, el autor del guión y diálogos, el autor de la música
especialmente compuesta para la obra y el dibujante, en casos de
dibujos animados, y 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 nueva obra24.
Si consideramos que los videojuegos forman parte de una nueva
categoría de obras multimedia, entonces la creación es el resultado
de una participación plural de autores (al igual que el software o el
audiovisual) y cabe entonces establecer el tipo de autoría. Si se la
considera una obra en colaboración, cada uno de los creadores será
titular originario de los derechos morales y patrimoniales sobre
su aporte respectivo —aunque, en lo posible, de común acuerdo
con los demás creadores de la obra—, pudiendo incluso explotarlo
en forma separada siempre que no perjudique la explotación de la
obra común, de acuerdo a lo establecido para las obras en colaboración. Aunque parece más razonable tomar otro camino y poner
énfasis en la unidad de la creación, pasando a ser una obra colecti22
23
24

Art. 61 de la ley 1398/98.
Art. 62 de la ley 1328/98.
Art. 75 de la ley 1328/98.
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va en la que se presume que los autores han cedido al productor los
derechos patrimoniales y le han autorizado a ejercer los derechos
morales en representación de todos ellos.
Y para el caso de que adoptemos una clasificación distributiva en la protección de los videojuegos, cada elemento creativo del
juego se protegería en forma independiente, según sus características individuales, así como también se protegería en forma separada el aspecto técnico de programación.
▶ Duración de los derechos
La ley de derechos de autor reconoce dos tipos de derechos sobre la obra: los morales y los patrimoniales. Los derechos morales
son el de divulgación (la facultad de dar a conocer o no la obra), el
de paternidad (el reconocimiento del autor como tal), de integridad (la facultad de impedir cualquier deformación de la creación) y
el de retiro de la obra del comercio. Estos derechos son perpetuos,
inalienables, inembargables, irrenunciables e imprescriptibles. A
la muerte del autor, los derechos morales serán ejercidos por sus
herederos, salvo disposición en contrario25.
Los derechos patrimoniales se refieren a las facultades de explotación económica de la obra. Son el de reproducción (cualquier
forma de fijación de una o más copias), el de comunicación pública
(poner al alcance de una o más personas en forma simultánea la
obra), el de distribución (circulación de la obra), el de importación
de copias de la obra y el de transformación (facultad de autorizar
traducciones, adaptaciones o arreglos de la obra)26.
A diferencia de los derechos morales, los patrimoniales tienen
un límite en el tiempo. Al respecto, el art. 47 de la ley 1328/98
expresa: “El derecho patrimonial durará toda la vida del autor y
setenta años después de su fallecimiento (…) En las obras en colaboración, el periodo de protección se contará desde la muerte
del último autor”. En las obras anónimas y en aquellas en que se
menciona al autor por medio de un seudónimo, siendo desconocida la identidad del autor, el plazo de duración es de sesenta años a
25
26

Arts.17 y 18 de la ley 1328/98.
Art. 25 de la ley 1328/98.
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partir del año de su divulgación (art. 48). En las obras colectivas, el
software, las obras audiovisuales y las radiofónicas, el derecho patrimonial se extingue a los sesenta años de la primera publicación
o, en su caso, al de su terminación (art. 49). Una vez que se hayan
extinguido los derechos patrimoniales sobre una obra, ésta pasa al
dominio público, lo que implica su libre uso, aunque sujeto al pago
de una tasa que debe establecer la Dirección de Derechos de Autor
para fomento de la cultura.
▶	Límites al derecho de explotación
Los derechos patrimoniales del autor no son absolutos, por lo
que el creador tiene ciertas limitaciones con respecto a las facultades de orden económico, debiendo aceptar por razones de orden
sociales, culturales, educativas o de utilidad pública, que sus derechos cedan ante terceros en cierta medida para que puedan reproducir o comunicar la obra, en determinadas situaciones especiales,
que no atenten contra la explotación normal de la obra ni causen
un perjuicio injustificado a los intereses del autor.
Las limitaciones o excepciones se refieren tanto a situaciones
fijadas taxativamente por la ley, en que es posible comunicar y reproducir obras protegidas sin autorización de su titular y sin pagar
ningún canon por hacerlo, como a otras en que se admite la comunicación o la reproducción sin autorización, pero pagando al titular de la obra una remuneración compensatoria. Este último caso
de derechos de remuneración compensatoria, también conocido
como “copia privada”, se refieren a los derechos de orden económico que corresponden a los titulares de obras publicadas en forma gráfica o grabadas sonora o visualmente, que se perciben por
los aparatos de grabación y los soportes materiales de duplicación
en previsión de las copias de sus obras para uso personal que puedan llegar a hacerse27.
En el caso del software, no es aplicable la copia privada o los de27

Art. 34 de la ley 1328/98: “Los titulares de los derechos sobre las obras publicadas en forma gráfica, por medio de videogramas o en fonogramas, o en cualquier clase de grabación sonora o audiovisual, tendrán derechos a participar en una
remuneración compensatoria por las reproducciones de tales obras o producciones, efectuadas exclusivamente para uso
personal por medio de aparatos técnicos no tipográficos. Dicha remuneración se determinará en función de los equipos,
aparatos y materiales idóneos para realizar la reproducción. El pago se acreditará a través de una identificación en el equipo
de grabación o reproducción y en los soportes materiales utilizados para la duplicación, cuando corresponda. Los titulares de
derechos de autor podrán introducir tecnologías de anti-copiado y controlar la reproducción de dichos trabajos”.
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rechos de remuneración compensatoria, puesto que la ley establece que los límites a los derechos de explotación de los programas
de ordenador, serán exclusivamente los contemplados en el Capítulo II del Título VII de esta ley28, que a su vez en la última parte del
art. 71 establece que: “La reproducción de un programa de ordenador, inclusive para uso personal, exigirá la autorización del titular
de los derechos, con la excepción de la copia de seguridad”. Sin
embargo, vemos que para las obras audiovisuales es perfectamente
válida la copia privada, de manera que si consideramos a los videojuegos como obra audiovisual y no como software, no se necesitaría de la autorización del titular de derechos para beneficiarse de
esta excepción, caso contrario se estaría vulnerando sus derechos.
Por ejemplo, si descargo un videojuego móvil en mi smartphone,
pero resulta que también deseo jugarlo en mi tablet, bajo la excepción de copia privada debería poder descargarlo gratuitamente en
mi tablet y poder jugar en ambos dispositivos a la vez, siempre y
cuando se haya cumplido con el pago que establece la ley.
▶ Elusión de medidas tecnológicas de protección
Las medidas técnicas de protección son aquellos mecanismos
que se incorporan a un dispositivo o medio para impedir la reproducción, comunicación pública o distribución sin autorización de
obras o prestaciones sobre las cuales se tienen derechos de autor
o conexos. En lo que se refiere a los videojuegos, es común el uso
de modchips para modificar o desactivar las restricciones y limitaciones impuestas por las empresas fabricantes de consolas de videojuegos (Nintendo, Playstation, Xbox, etc.)29.
El inciso 3° del art. 184 -a de la ley 3440/08 que modificó parcialmente el código penal paraguayo, castiga con penitenciaría de
hasta tres años o con multa al que “1. eludiera, modificara, alterara
o transformara, sin autorización las medidas técnicas de protección de las obras señaladas en los incisos anteriores; o 2. Produjera,
28
29

Art. 46 de la ley 1328/98.
Un modchip (del inglés: modification chip), conocido también como chip multisistema, chipModchip o simplemente mod,
es un circuito integrado que se instala o accede vía USB o por otro puerto en forma de pequeño dispositivo electrónico. El
modchip introduce diversas modificaciones en función del sistema al cual se instala, incluyendo la elusión de la región de codificación, gestión de derechos digitales, y los controles de protección contra copia con el fin de ejecutar software destinados
a otros mercados, los medios de comunicación, copias de respaldo de los videojuegos, o software de terceros (Homebrew)
no autorizado. En https://es.wikipedia.org/wiki/Modchip. Consultado el 05/06/2017.
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reprodujera, obtuviera, almacenara, cediera a otro u ofreciera al
público dispositivos o medios específicamente destinados a facilitar la elusión, supresión o neutralización no autorizada de las medidas técnicas de protección de las obras señaladas en los incisos
anteriores”.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronunció favorablemente en un fallo sobre la legalidad en cuanto a la instalación de
un modchip en la consola de videojuego Nintendo Wii que permitía
la utilización de un software complementario30. Es decir, una vez instalado el dispositivo, eludía la protección del hardware y permitía la
descarga de un software independiente, cuya finalidad no era la utilización de copias ilegales de videojuegos sino la de permitir que la
consola pueda reproducir ficheros de música mp3, películas, videos,
y otras aplicaciones, que inicialmente no se encontraban disponibles
para los usuarios. De manera que es posible la instalación de estos
chips modificadores en las consolas, siempre y cuando su función
principal no sea la de vulnerar los sistemas de protección de los videojuegos.
▶ Protección de los videojuegos por
otros derechos intelectuales
Se ha señalado que hay elementos de los videojuegos tutelables
por derechos de autor y otros por patentes de invención. Así, por
lo general, el programa informático que hace posible el desarrollo
del juego está protegido como obra literaria, y el trabajo artístico y
el sonido están protegidos como obra audiovisual. En cuanto a los
elementos funcionales —dispositivos de juego y consolas— se hallan protegidos por patente. “En términos generales, las patentes
se conceden a tecnologías que sean nuevas, útiles, no sean evidentes o impliquen actividad inventiva”31.
Nuestra ley de patentes de invenciones 1630/2000, en su art. 3
establece que serán patentables las invenciones nuevas de productos o procedimientos que impliquen una actividad inventiva y sean
susceptibles de aplicación industrial. Sin embargo, en el art. 4 “de
30
31

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 23 de enero de 2014. Nintendo Co. Ltd y otros contra PC Box Srl y 9Net Srl.
Ibid 13.
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las materias excluidas como invención” se establece que no se considerarán invenciones, entre otros, los siguientes: c) los esquemas,
planes, principios o métodos económicos, de negocios, de anuncios
o de publicidad y los referidos a actividades puramente mentales o
intelectuales o a materia de juego; d) los programas de computación
aisladamente considerados.
De lo dicho anteriormente, los videojuegos estarían excluidos
de protección por patente por tratarse de materia de juego y más
aún referidos a programas de computación. A su vez, el Decreto
reglamentario de la ley de patentes aclara en su art. 4 que gozarán
de protección por patentes únicamente los programas de computación que se encuentren incorporados al hardware de manera tal
que no puedan funcionar aisladamente, ni reivindicarse en forma
separada. De manera que no se podría patentar el videojuego como
un software que protege aspectos literarios y artísticos.
En lo que se refiere a la protección del nombre, logo, imágenes,
personajes ficticios y demás elementos distintivos de un videojuego —en especial todo el merchandising asociado— éstos son registrados como marcas comerciales32. Entre las clases de marcas más
solicitadas tenemos la clase 09 (software), clase 16 (instructivos),
clase 25 (vestimentas), clase 28 (videojuegos, cartuchos, juguetes),
clase 38 (transmisión de archivos digitales, streaming) clase 41
(educación, esparcimiento, entretenimiento) y clase 42 (servicios
informáticos). De acuerdo a la información disponible en la página
web de la DINAPI, la famosa empresa productora de videojuegos
Nintendo, es la que cuenta con mayor cantidad de solicitudes de
registros marcarios en el país, totalizando 119, de las cuales 67 corresponden a marcas otorgadas y vigentes que llevan la denominación “Nintendo”33.
Es posible también proteger ciertos aspectos estéticos referidos
a las consolas de videojuegos y demás periféricos por medio de los
dibujos y modelos industriales. En nuestro país, se dio el caso insó32

33

Art 1° de la ley 1294/98 de Marcas: “Son marcas todos los signos que sirven para distinguir productos o servicios. Las
marcas podrán consistir en una o más palabras, lemas, emblemas, monogramas, sellos, viñetas, relieves; los nombres, vocablos de fantasía, las letras y números con formas o combinaciones distintas; las combinaciones y disposiciones de colores,
etiquetas, envases y envoltorios. Podrán consistir también en la forma, presentación o acondicionamiento de los productos o
de sus envases o envolturas, o de los medios o lugar de expendio de los productos o servicios correspondientes. Este listado
es meramente enunciativo”.
En http://servicios.dinapi.gov.py/index.php. Consultado el 05/06/2017.
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lito en que llegaron a coexistir el control de la consola Playstation 2
a nombre de diferentes titulares, uno registrado inicialmente como
modelo industrial a nombre de una firma local, y el otro posteriormente como marca tridimensional a nombre de la empresa Sony.
Actualmente el modelo industrial de control de videojuego no fue
renovado en tiempo y se encuentra vencido, mientras que el registro de marca tridimensional a nombre de la Sony continua vigente.
Por su parte, existen derechos personalísimos presentes en muchos videojuegos, que se relacionan con el uso de la imagen, voz y
demás características de las personas físicas. Es lo que se conoce
en doctrina como el derecho al uso o explotación comercial de la
imagen, que nuestra ley de derecho de autor lo regula en el art 78
al establecer que “el retrato o busto de una persona no podrá ser
puesto en el comercio sin el consentimiento de la persona misma,
y a su muerte, de sus causahabientes. Sin embargo, la publicación
del retrato es libre cuando se relaciona con fines científicos, didácticos o culturales en general, o con hechos o acontecimientos de
interés público o que se hubieran desarrollado en público”.
En realidad, estamos en presencia de una norma aislada que si
bien encuentra reconocimiento en la ley 1328/98 como una característica de las obras plásticas, lo cierto y concreto es que no guarda
relación directa con el derecho de autor pues no se relaciona con
obra de creación alguna, sino que hace mención a una de las manifestaciones concretas del derecho de la personalidad, la imagen
propia, que tiene fundamento constitucional34. De todos modos, en
estos casos nos encontramos ante la apropiación del nombre, del
semblante o de la imagen de terceros para fines comerciales.
El mencionado art. 78 habla del “retrato o busto”, conceptos
que tienen que ver con la representación gráfica o plástica de
las personas, en un caso bidimensional y en el otro tridimensional. Sin embargo, para la doctrina y la jurisprudencia internacional es preferible hablar de imagen por ser una expresión más
comprensiva que retrato, abarcando no sólo el rostro sino todo
34

Art. 33 de la C.N. “Se garantiza el derecho a la protección de la intimidad, de la dignidad y de la imagen privada de las
personas”. El derecho a la protección de la imagen privada establecida en el texto constitucional comprende dos aspectos:
salvaguardar la imagen personal en sí misma y el derecho patrimonial sobre la imagen, aspecto último que tutela el art. 78
de la ley 1328/98.
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tipo de identificación de una persona por medio de otras partes
del cuerpo o por su vestimenta característica habitual o bien por la
voz o la manera de comportarse.
Es común en los videojuegos deportivos encontrarnos con
la personificación virtual de los deportistas, no sólo en lo que se
refiere al nombre o a la apariencia física, sino que incluso se llega a plasmar en las mecánicas de juego el estilo característico de
cada jugador. Un claro ejemplo de esto fue el reciente anuncio que
realizó la compañía de videojuegos Electronic Arts para su popular
videojuego de fútbol “FIFA 2018”, en el que anunció que el famoso delantero del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, protagonizaría la
portada de la próxima edición35.
Entre los últimos casos de utilización de imagen de deportistas
sin autorización en videojuegos, tenemos el de Diego Maradona,
quien había amenazado con iniciar un juicio a la empresa japonesa
Konami por el uso indebido que ésta había hecho de su imagen
en el juego Pro Evolution Soccer (PES) 2017. Si bien la empresa de videojuegos inicialmente había manifestado que la autorización la
habían obtenido directamente del club Barcelona de España, ya
que sostenían que al haber jugado Maradona en el Barcelona éste
le había transferido sus derechos al equipo catalán, finalmente reconocieron que los derechos de imagen pertenecen a Maradona
por lo que llegaron a un acuerdo. Si bien no trascendió el monto de
la indemnización millonaria, el acuerdo además incluyó una cláusula por la cual Maradona participará de la plataforma de Konami,
por los próximos tres años36.
Por último, también es posible proteger la información concerniente a los videojuegos por secretos comerciales, siempre y
cuando ésta sea secreta, tenga valor comercial y haya sido objeto
de medidas razonables para mantenerla como secreta37.
El caso más común se vincula a la información recogida por el
35

36

37

Según el comunicado de Electronic Arts, el futbolista de 32 años realizó recientemente una sesión de entrenamiento en el estudio EA Capture de Madrid, lugar en que se analizaron su aceleración, carrera, habilidades y técnica de disparo, garantizando
la veracidad con sus gustos y personalidad en el futuro juego. También se recogieron más datos de su juego como fluidez,
capacidad de respuesta y explosividad. En http://laaficion.milenio.com/extra_cancha/cristiano_ronaldo-portada-fifa_2018real_madrid-videojuego-milenio-la_aficion_0_969503186.html. Consultado el 05/06/2017.
En http://www.infobae.com/deportes-2/2017/05/29/maradona-cobrara-una-suma-millonaria-y-no-hara-juicio-por-el-usode-su-imagen-en-el-pes-2017/. Consultado el 05/06/2017.
Art. 3° de la ley 3283/07 de Protección de la Información no Divulgada.
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beta tester38, encargado de detectar los errores en los videojuegos
e informar a los desarrolladores para que lo corrijan, de manera
que a través de sucesivas actualizaciones o parches gratuitos, permitan un buen funcionamiento y estabilidad, especialmente en
aquellos videojuegos destinados a ser jugados en línea.
▶	Los Gamers y los esports
Gamers como expresión es un anglicismo que se refiere al jugador
de videojuegos, jugón o videojugador, como toda persona que le gustan
los videojuegos39. No es posible hablar de videojuegos sin la interactividad de los usuarios que hacen posible la selección de las opciones
en busca de determinados resultados o la mayor o menor eficacia en
el manejo de esas opciones. El usuario deja de tener un papel exclusivamente pasivo, como sería el caso del espectador de un audiovisual
común, del cual es un mero observador, sino que puede elegir, decidir y hasta tener injerencia directa en el desarrollo del videojuego
(en algunos juegos cada una de sus decisiones significarán un final
diferente) dentro de determinados parámetros, claro está.
Existen diversas clasificaciones o grupos de gamers, correspondiendo a casuales, regulares, duros y profesionales. Este último grupo, los profesionales, están conformados por jugadores expertos en
la comunidad y con habilidades extraordinarias para jugar, que en
la mayoría de los casos son remunerados, integran equipos y participan de torneos, conocidos como esports. Los deportes electrónicos
o esports son competiciones profesionales de videojuegos multijugador, donde los mejores jugadores participan entre sí por el título de
campeón frente a miles de personas, siendo hoy en día unos de los
mayores eventos en audiencia mundial40.
38

39

40

Un probador de betas o beta tester es un usuario de programas cuyos ejecutables están pendientes de terminar su fase
de desarrollo, que tienen un funcionamiento completo, pero que aún no están totalmente terminados presentando fallos
de diversos tipos o características pendientes de implementar. En https://es.wikipedia.org/wiki/Beta_tester. Consultado el
05/06/2017.
Un videojugador es aquella persona que se caracteriza por jugar con gran dedicación e interés a videojuegos y por tener un
conocimiento extenso sobre estos. También, aunque más ocasionalmente, se designa en español a este jugador habitual apasionado de los videojuegos, pero también entra dentro de los geeks. Ninguno de esos términos es necesariamente peyorativo
o indica una patología en las personas designadas. Sin embargo, cuando un jugador alcanza un nivel patológico de adicción
a los videojuegos (u otros tipos de juegos) se dice que es un ludópata. En https://es.wikipedia.org/wiki/Jugador_de_videojuegos. Consultado el 05/06/2017.
Actualmente, cerca de 300 millones de personas siguen de forma habitual los deportes electrónicos. La final de League of
Legends alcanzó los 36 millones, más que la final de la NBA o el mundial de Rugby. En http://as.com/esports/2016/09/16/
portada/1473981525_248613.html. Consultado el 05/06/2017.
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Sin embargo, no todos los videojuegos tienen el rango de deporte electrónico. “De hecho, entre los millones de juegos que hay,
apenas una docena son considerados esports y todos ellos deben
cumplir una serie de condiciones específicas que, en esencia, son
las siguientes:
• El juego permite el enfrentamiento directo entre dos o más
participantes.
• Los jugadores compiten en igualdad de condiciones, siendo
la victoria determinada exclusivamente por la habilidad de
estos.
• Existen ligas y competiciones oficiales reguladas con reglas
y formadas por equipos y jugadores profesionales.
•	Goza de popularidad y de ser competitivo. Es decir, cuenta
con miles de personas jugando y medios de comunicación
transmiten las competiciones.
• Debe promover el afán de superación41”.
Existe un polémico debate acerca de si los esports deben ser considerados como verdaderos deportes. Al respecto, países como Estados Unidos y Alemania han reconocido a los jugadores profesionales de videojuegos como atletas, en tanto que el Comité Olímpico
coreano ha concedido el rango de deporte olímpico a los esports, e
incluso pasarán a ser reconocidos a nivel mundial como deporte
oficial en los Juegos Olímpicos de Invierno de Asia a celebrarse en
Beijing en el 202242.
Ahora bien, existen cuestiones jurídicas sobre derechos de propiedad intelectual vinculados a los gamers y a los esports. Así, tendríamos que definir en primer lugar si es posible reconocer algún
tipo de derecho de autor a favor del usuario o jugador. Como bien
se mencionó al inicio de este trabajo, el videojuego es una obra
protegida por el derecho de autor, como toda creación original llevada a cabo generalmente por varios autores y donde existe una
presunción de transferencia de titularidad al productor. Pero también es posible que el jugador realice contribuciones dentro de un
videojuego, como por ejemplo la creación y el desarrollo de nuevos
elementos como personajes, niveles, mundos y otros componentes
	Ibid
En http://www.zonared.com/noticias/esports-deporte-oficial-juegos-olimpicos-invierno-2022/. Consultado el 05/06/2017.

41
42
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creativos. En este caso, estaríamos en presencia de una obra derivada43, por lo que sería necesario determinar si el jugador cuenta
con la respectiva autorización del titular de los derechos sobre el
videojuego para realizar una adaptación o transformación.
La forma común en que se contrata un videojuego es a través de
una licencia de uso, que “es la autorización o permiso que concede
el titular de los derechos (licenciante) al usuario de la obra u otra
producción protegida (licenciatario), para utilizarla en una forma
determinada y de conformidad con las condiciones convenidas en
el contrato de licencia44”. Entonces, deberíamos remitirnos al contrato de licencia al momento de adquirir un videojuego para saber
si es posible el reconocimiento de algún derecho para el contenido
generado por usuarios, cuestión que se encuentra establecida en el
contrato de usuario final.
La reconocida empresa de videojuegos multijugador Blizzard Entertainement establece en relación a sus juegos la concesión de una
licencia de uso limitado, la que está sujeta a ciertas limitaciones y
en el que el usuario garantiza que “no habrá de copiar o reproducir
(salvo lo aquí dispuesto), traducir, aplicar técnicas de ingeniería
inversa, obtener el código fuente, modificar, desensamblar, descompilar ni crear obras derivadas del Juego de manera parcial o total45”. En cuanto al uso de las herramientas artísticas del videojuego World of Warcraft III —que permite a los jugadores personalizar
y optimizar sus respectivos personajes— establece que “todos los
derechos de título, propiedad y propiedad intelectual relacionados
con el Programa y todas sus copias, así como cualquier instancia de
los Materiales Nuevos (incluyendo, pero no limitado a títulos, código informático, temas, objetos, personajes, nombres de personajes,
historias, diálogo, frases hechas, lugares, conceptos, ilustraciones,
animaciones, sonidos, composiciones musicales, efectos audiovisuales, métodos de operación, derechos morales, ‘applets’ incorporados al Programa y cualquier documentación relacionada) son
43

44
45

Art. 2 inc. 22 de la ley 1328/98: “La basada en otra ya existente, sin perjuicio de los derechos del autor de la obra originaria
y de la respectiva autorización, y cuya originalidad radica en la adaptación o transformación de la obra preexistente, o en los
elementos creativos de su traducción a un idioma distinto”.
Art 2 inc. 15 de la ley 1328/98.
Contrato de licencia para usuario final del videojuego Diablo III (PS3 y XBOX). En http://us.blizzard.com/es-mx/company/legal/
d3_console_eula.html. Consultado el 05/06/2017.
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propiedad de Blizzard o de sus licenciantes46”.
En segundo lugar, es posible preguntarse si se podría reconocer
algún tipo de derecho conexo a favor del usuario o jugador asimilable al del artista, intérprete o ejecutante47 por la interacción
que tiene en el videojuego. Por ejemplo, piénsese en la comunicación pública a través de plataformas digitales de un extracto de
un baile de un usuario o jugador ejecutado en un videojuego, o los
mejores goles en partidos de fútbol de videojuegos, realizados por
jugadores. Aquí la cuestión parecería ser un poco más dudosa, ya
que estamos fuera de todo ámbito creativo y la protección reconocida a los derechos conexos al derecho de autor, y a otros derechos
intelectuales, no afectará en modo alguno la tutela del derecho
de autor sobre las obras literarias o artísticas48. Siguiendo con las
condiciones del contrato de licencia para usuario final de Blizzard,
parecería posible en ciertos casos el reconocimiento del jugador
como artista, siempre y cuando no intente “explotar el juego o
cualquiera de sus partes con fines de lucro sin el permiso expreso
de Blizzard”.
En tercer lugar, es precio determinar si los jugadores o usuarios necesitan autorización para organizar torneos, competencias o esports. Nuevamente debemos recurrir a las condiciones
del contrato en lo que se refiere a licencias para competencias
comunitarias. En la mayoría de los casos no se necesita contar
con una licencia formal del titular de derechos, siempre y cuando
se cumpla con ciertas condiciones referidas a montos máximos
de premios, transmisión, mercadotecnia, anuncios publicitarios,
patrocinios, juego limpio, etc. Recurriendo nuevamente a las políticas de Blizzard, tenemos que algunas condiciones establecidas
requieren “que el valor total de la compensación, lo que incluye premios, premios en dinero, salarios, viáticos y reembolsos, y
cuotas de aparición pagadas por los organizadores y patrocinadores a los jugadores, equipos y a los dueños de los equipos por
participar en el evento no debe exceder los diez mil dólares esta46
47

48

En http://us.blizzard.com/es-mx/company/legal/war3_tools.html. Consultado el 05/06/2017.
Art 2 inc. 2 de la ley 1328/98: “Persona que representa, canta, lee, recita, interpreta o ejecuta en cualquier forma una obra
literaria o artística o una expresión del folclore, así como el artista de variedades y de circo”.
Art 120 de la ley 1328/98l
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dounidenses ($10 000 USD) o su equivalente para un solo evento,
y no debe exceder los cincuenta mil dólares estadounidenses ($50
000 USD) o su equivalente para todos los eventos organizados u
ofrecidos por los organizadores durante los últimos 12 meses
de conformidad con esta licencia para competencias comunitarias”49.
Finalmente, tenemos que muchas empresas de videojuegos van
almacenando información de sus jugadores o usuarios que se refieren a la protección de sus datos personales y que podrían estar
afectando eventualmente su intimidad, de manera que en estos casos será aplicable la ley 1682/2001 que reglamenta la información
de carácter privado, contando además con la garantía constitucional y la acción de hábeas data con el fin de acceder a la información, conocer el uso que se haga de los mismos y eventualmente,
si las mismas fuesen erróneas o afecten sus derechos, solicitar la
actualización, rectificación o destrucción de aquellos50.
▶	La industria de los videojuegos en el Paraguay
La industria del videojuego local generó en el año 2015 exportaciones por el valor de 500 mil dólares americanos51. En lo
que respecta a iniciativas públicas de fomento a los videojuegos,
además del mencionado proyecto “Naranjaite” de promoción de
las industrias creativas locales, los videojuegos son considerados
por la Secretaría Nacional de Cultura para diversas actividades
culturales y también por la Secretaría de Tecnologías de la Información y Comunicación (SENATCIS) a través del programa “InnovandoPY” de apoyo a startups tecnológicos. En el sector privado,
en nuestro país contamos con IGDA Paraguay (International Game
Developers Association, filial Paraguay) que fue fundada en el año
49

50

51

“Anuncios publicitarios y patrocinios. Apuestas, lo que incluye rifas y apuestas de deportes de fantasía no pueden ser asociadas con el evento de ninguna forma. El evento no puede ser patrocinado por ninguna compañía que venda o promocione
ninguno de los siguientes productos: pornografía (o materiales para audiencias extremadamente maduras); alcohol, tabaco
o cigarrillos, armas de fuego; web de apuestas. Cualquier compañía que sea perjudicial al negocio de Blizzard (hackeo,
servicios de oro, venta de cuentas o venta de licencias)”. En http://us.blizzard.com/es-mx/company/legal/community-competition-license.html. Consultado el 05/06/2017.
Art 135 de la C.N.: “Toda persona puede acceder a la información y a los datos que sobre sí misma, o sobre sus bienes, obren
en registros oficiales o privados de carácter público, así como conocer el uso que se haga de los mismos y de su finalidad.
Podrá solicitar ante el magistrado competente la actualización, la rectificación o la destrucción de aquéllos, si fuesen erróneos
o afectaran ilegítimamente sus derechos”.
En http://paraguay-un-milagro-americano.blogspot.com/2016/03/industria-de-videojuegos-genero-us.html. Consultado el
05/06/2017.
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2014 con el objetivo de promover el desarrollo de videojuegos
en el país e impulsar a la industria agremiando a los profesionales del ramo. Cuenta actualmente con 35 miembros, y entre
sus principales actividades se encuentra la organización del “GameDevPY”, evento anual sobre videojuegos que congrega a los
desarrolladores, diseñadores, gamers y a toda la comunidad tecnológica local.
La tercera edición del GameDevPY tuvo lugar el 31 mayo de
este año en la Universidad Autónoma de Asunción, donde se
trataron temas como ser el diseño, programación, comercialización, y estudio de casos de éxito de videojuegos desarrollados en
nuestro país. Además, hubo una zona de demos de videojuegos
paraguayos, para que los interesados puedan conocer y probar
los desarrollos de producción nacional, entre los que se encontraron los juegos paraguayos “Fhacktions”, “Malavisión”, “Guerra del Chaco”, “Sombras del Payé”, “Parawhy”, entre otros.
Juan de Urraza, presidente del capítulo paraguayo de IGDA, en
una entrevista concedida el año pasado a la revista de la Cámara de
Anunciantes del Paraguay (CAP), había manifestado la importancia
de contar con una ley nacional de fomento al videojuego: “Ahora
se están impulsando leyes como la ley del audiovisual, la ley del
libro, y está súper bien. Pero son industrias, insisto, que producen
mucho menos ingresos que el videojuego. Para mí sería mucho más
importante la ley del videojuego que la ley del audiovisual porque es más difícil producir dinero con el audiovisual que con el
videojuego. Una película no ingresa tanto dinero a un país ni crea
tantos empleos como un videojuego52”.
Entre los videojuegos locales más exitosos se encuentra “200
años República o Muerte”, videojuego de estrategia en tiempo real
lanzado en PC el 31 de marzo de 2011 con el diario ABC color, con
motivo de los festejos por el bicentenario paraguayo y declarado
52

Urraza es también vicepresidente de la empresa Posibilian Tech, que se dedica al desarrollo de videojuegos y apps. “Los
videojuegos mueven miles de millones de dólares al año, otras industrias mueven mucho menos, y tener un pequeño porcentaje de esa torta gigantesca es muchísimo dinero para un país como el nuestro. Es una forma de generar divisas exportando
un producto intelectual que no tiene costo de producción más que la gente. Para exportar, no hay que hacer nada, solo que
apretar un botón, sin necesidad de aduana o transporte. La industria del software en general y los videojuegos en particular
deben estimularse porque es el futuro de Paraguay. Unas pocas empresas que se dediquen a esto y que facturen bien pueden
mover muchísimo la economía de un país tan pequeño como el nuestro”. En http://revistacap.com/innovacion/961-losprimeros-pasos-de-paraguay-en-una-industria-de-alto-valor-agregado. Consultado el 05/06/2017.
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de interés cultural. El videojuego está basado en los antecedentes
inmediatos que dieron origen a la gesta independentista que terminó por liberar al Paraguay del yugo español, a 200 años de esta
hazaña53.
Siguiendo la misma temática se encuentra “Stratega”, videojuego en PC de estrategia en tiempo real que se convirtió en el primer
videojuego paraguayo en acceder a plataforma de distribución digital Steam y que además fue seleccionado como proyecto ganador
del concurso Innovando PY 2015, organizado por la SENATICS, alzándose con un premio de 50 millones de guaraníes54.
Entre los videojuegos locales para móviles más exitosos se encuentra “Shapey Heads”, que estuvo entre los más destacados de
la primera semana de marzo del 2017 en la tienda de los dispositivos iOS de Apple, tratándose del primer juego desarrollado en
Paraguay que logra este posicionamiento en la prestigiosa tienda
virtual55. Entre los últimos videojuegos locales desarrollados para
móviles tenemos “Fhacktions”, desarrollado por Posibilian Tech y
lanzado durante el GameDevPY 2017, ganador a nivel internacional del tercer puesto en la categoría multijugador, en el Big Indie
Prize en Singapur, concurso internacional de videojuegos independientes, seleccionado entre cientos de competidores de todo
el mundo56.
También contamos en nuestro país con la “Liga Gaming del
Paraguay”, que desde el 2013 vienen desarrollando torneos de videojuegos tanto en consolas como en PCs. Su misión es hacer crecer los eSports en el país mediante la realización de torneos, siendo
sus objetivos establecerse como organización reconocida y opción
53

54

55

56

El videojuego fue desarrollado por los hermanos Volpe (ambos paraguayos), que estuvieron trabajando desde el 2010 a través
de la tecnología XNA. El videojuego tiene algo parecido con Age of Empires, aunque ésta sería su versión “paraguaya”. En
https://es.wikipedia.org/wiki/200_años_República_o_Muerte_(videojuego). Consultado el 05/06/2017
Representado por Victor Corvalán, del emprendimiento Roshka Studios, es un juego de estrategia futurista con gráficos
3D con mucha acción, que pone a prueba tácticas y habilidades de guerra. https://www.senatics.gov.py/noticias/strategaescuchapp-y-guru-de-la-guitarra-ganadoras-de-innovandopy-startups. Consultado el 05/06/2017.
El videojuego -para celulares y tabletas- fue creado y desarrollado por Roshka Studios, una startup con un equipo pequeño
que cuenta con 5 integrantes. En el juego, un personaje debe esquivar obstáculos a través de 5 mundos temáticos cambiando la forma de su cabeza, que puede ser cuadrada, en forma de equis y piramidal. Es un videojuego 3D del estilo endless
runner inspirado en el popular programa de televisión Tetris Humano. (http://www.ultimahora.com/videojuego-paraguayo-sedestaca-la-app-store-eeuu-n1068877.html). Consultado el 05/06/2017.
Se encuentra disponible en su fase beta para Android y a mediados de junio de este año llegará a iOS. Fhacktions es un MOBA
(Massive Online Battle Arena) geolocalizado para celulares, donde el jugador puede crear o unirse a una facción de hackers
que debe conquistar servidores ubicados en puntos importantes de la ciudad. Una vez conquistados, los mismos proporcionarán dinero virtual y puntos de experiencia, así como diversos premios. Las batallas podrán ser hasta de 10 jugadores en
simultáneo. (http://www.dx.com.py/fhacktions-videojuego-disponible-paraguay/). Consultado el 05/06/2017.
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referencial en torneos por la comunidad de gamers del país; e intensificar la actividad competitiva en Paraguay y permitir el surgimiento de equipos profesionales paraguayos para participaciones
internacionales57.
▶ Conclusión
Paraguay reconoce la protección jurídica de los videojuegos
como toda obra de creación intelectual. La ley paraguaya 1328/98
de derechos de autor y derechos conexos no hace mención alguna a los videojuegos como un tipo especial de obras —al igual que
tampoco lo hacen las normativas de otros países— motivo por el
cual se discute cuál es el régimen más idóneo de tutela.
Si bien parecería que los regímenes del software y audiovisual
serían los más idóneos para encuadrar a los videojuegos, la realidad es que ambos presentan limitaciones que hacen a las particularidades de cada sector. Debido a las características técnicas y
artísticas que reúnen al mismo tiempo los videojuegos, creemos
que un régimen especial de tutela —ya sea como obra multimedia
o primigenia— sería más coherente con la realidad actual en lo que
se refiere a titularidad, duración, límites y características propias.
El resto de las normativas sobre derechos intelectuales aplicables a los videojuegos complementan el ámbito de su protección
jurídica, incluso en muchos casos están de por medio otros tipos
de regulaciones que hacen a la tutela de aspectos no creativos vinculados más a la tutela de los usuarios o jugadores.
Más allá de la importancia de los aspectos jurídicos, vemos que
la industria de los videojuegos a nivel mundial constituye una importante fuente de ingresos. En ese sentido, Paraguay posee una
naciente industria que se está abriendo camino a nivel internacional, con desarrollados originales que permitirán fortalecer tecnológicamente al país, siendo fundamental para ello contar tanto con
iniciativas públicas como privadas que apoyen y promocionen la
industria local de los videojuegos.

57

Más información en http://ligagamingpy.com/. Consultado el 05/06/2017.
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Derecho al Olvido
Yeimy Rossana Adle Monges 1

▶ Sumario

En el presente artículo se analiza el derecho al olvido en Internet, que
viene desarrollándose en Latinoamérica y va perfeccionándose en Europa;
donde surgió la polémica acerca del daño que puede ocasionar al honor o a
la intimidad de las personas, informaciones desactualizadas o incorrectas.
Muchos son los que, acogiéndose al derecho de cancelación y oposición
que ampara a quienes quieren que sus datos desaparezcan o sean corregidos en internet, solicitan que los motores de búsqueda no muestren ciertos
resultados que consideran que atentan contra su honor y les “persiguen”
toda la vida.
El reconocimiento del “derecho al olvido” ha generado debates académicos y decisiones regulatorias y judiciales en Europa. Parte de la discusión ha girado en torno a su extensión territorial y temporal, y en las
excepciones reconocidas al momento de conciliarlo con otros derechos
fundamentales. Sin embargo, posibilidades se ven restringidas cuando se
trata de un material de informativo o de opinión, en aras a resguardar la
libertad de expresión e información.
Se analizarán los derechos y garantías constitucionales que se ven
involucrados al abordar este derecho, atendiendo a que la Constitución
Nacional, por un lado garantiza la libre expresión, la libertad de prensa y
reconoce a los ciudadanos el derecho a recibir información; y por otro lado,
asegura el derecho a la protección de la intimidad, la dignidad y la imagen privada; otorgándole la garantía del Hábeas Data, como herramienta
idónea para la actualización, rectificación o destrucción de informaciones,
que sean erróneas o afecten sus derechos.

▶ ABSTRACT

In the present article, the right to oblivion on the Internet is analyzed.
This right to be forgotten is being developed in Latin America and improved in Europe; where the controversy arose about the damage that
outdated or incorrect information can cause to the honor or the privacy

1

Abogada, Notaria y Escribana Pública. Funcionaria del Ministerio Público desde el año 2001. En el año 2010, fue comisionada
a la Seprelad, donde ocupó un cargo de Jefatura en la Dirección Asesoría Jurídica. Actualmente presta servicios en la Unidad
Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción.

681

DERECHO intelectual

of the people.
Many are those who, using the right of cancellation and opposition,
that protects those who want their data disappear or be corrected on the
Internet, request that search engines do not show certain results that they
consider to be against their honor and “persecute” them for a lifetime.
The recognition of the “right to be forgotten” has generated academic
debates and regulatory and judicial decisions in Europe. Part of the discussion has focused on its territorial and temporal extension, and the exceptions recognized at the time of reconciling it with other fundamental
rights. However, possibilities are restricted when it comes to information
material or opinion, in order to safeguard freedom of expression and information.
The article will analyze the constitutional rights and guarantees that
are involved in this right, given on the fact that the National Constitution,
on one hand guarantees freedom of expression, freedom of the press and
recognizes citizens the right to receive information; and on the other hand,
it ensures the right to the protection of privacy, dignity and private image; granting it the guarantee of the Habeas Data, as a suitable tool for the
updating, rectification or destruction of information, that are erroneous
or affect their rights.
▶ Introducción
El desarrollo de nuevas tecnologías, ha planteado la necesidad
de lograr un equilibrio entre la libre difusión de la información, la
protección de los datos personales y el derecho a estar informado.
La creación de este derecho al olvido digital responde a un temor creciente de los internautas de controlar su reputación en internet, que se suma a la preocupación sobre la protección de información personal que se almacén en la web.
El auge de la reivindicación del Derecho al Olvido viene de la
mano de los buscadores como Google, Bing, Yahoo entre otros. Hoy
día basta con introducir un nombre para que aparezca variada información relativa a esa persona, que en algunos casos puede atentar contra el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen
del individuo y en definitiva vulnerar el derecho a la protección de
datos personales.
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Es la inmediatez en la obtención de esa información la que ha
provocado que salten las alarmas. En la era pre-internet, las informaciones en diarios y televisión, si bien podía afectar el honor y la
reputación de las personas sobre quienes se publicaba; transcurrido unos días, eran sustituidas por otras informaciones más recientes, quedando dichas informaciones sólo en la memoria de quienes
pudieron acceder a dicha información.
Esto, no ocurre con los buscadores, que exploran Internet de
manera automatizada, constante y sistemática en busca de la
información que se publica en la Web. El gestor de un motor de
búsqueda recoge tales datos, los extrae, registra y organiza en sus
programas de indexación y los conserva en sus servidores sine die,
facilitando el acceso a los usuarios de tales buscadores en forma de
listas de resultado.
Actualmente Internet media casi todas las actividades cotidianas de las personas. El consumo de noticias, las relaciones laborales y personales, los momentos de esparcimiento y los temas
financieros y de salud, suelen involucrar el uso de aplicaciones
móviles, servicios en línea y toda clase de intermediarios. Cuando una persona no conoce sobre un tema o quiere tener alguna
información sobre un individuo, simplemente lo ‘Googlea’ y aparece una gran cantidad de informaciones, sin clasificar, sobre lo
que busca.
Este cambio no solo tiene consecuencias en la manera como las
personas afrontan su presente y referencian su pasado, sino también en el tipo de relación que tienen con su información personal
y en las dinámicas que genera el movimiento de datos personales
en la web. Más precisamente, este cambio implica una redefinición
del control de la información sobre nosotros mismos, la cual nos
identifica y a la vez nos permite definirnos.
En este contexto surge la necesidad de crear un derecho al olvido que, por una parte, le devuelva al individuo el control sobre
su información y, por otra, le permita liberar su pasado de esta
‘cárcel’ digital. Así, el derecho al olvido busca que los motores de
búsqueda excluyan de sus resultados datos sensibles que podrían
afectar el honor, la intimidad o la reputación de una persona.
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▶ Definiciones y Alcances del Derecho al Olvido
El reciente reconocimiento a nivel europeo en la Propuesta de
Reglamento General de Protección de Datos Personales sobre el
denominado “derecho al olvido” ha generado un interesante debate sobre su alcance, definición y legitimidad.
Es indudable que la emergencia de nuevos derechos produce
también una discusión jurídica sobre su conceptualización y forma
de delimitarlos; si bien son varias las implicancias de este nuevo
derecho, se puede decir que el Derecho al Olvido es el derecho que
tiene el titular de un dato personal a borrar, bloquear o suprimir
esa información personal, que de alguna manera afecta el libre
desarrollo de alguno de sus derechos fundamentales, como el derecho a la intimidad, al honor o a la propia imagen, o que podría
considerarse como información obsoleta, pues carece de sentido
que se tenga acceso a ella después de mucho tiempo y ya no sirve a
los fines para los que fue recabada y publicada.
El derecho al olvido hace referencia al derecho que tiene todo
ciudadano a impedir la difusión de información personal a través
de Internet cuando la publicación no cumple con los requisitos de
adecuación y pertinencia; veracidad y ecuanimidad previstos en la
norma Constitucional.
Dicha expresión es la que garantiza, a las personas físicas que
así lo requieren, que la información que se haya publicado sobre
ella en Internet sea removida de la Web bajo ciertas condiciones y
por los mismos medios por los que fue incorporada, protegiendo así
sus derechos a la intimidad, al honor, y a la dignidad, en un sano
equilibrio con el derecho a la información y a la libertad de expresión, todos ellos englobados dentro de los derechos personalísimos2.
Asimismo, este derecho incluye la posibilidad de limitar la difusión de datos personales, incluso cuando la publicación original sea
legítima; pues la difusión universal e ilimitada de información que
ya no tiene relevancia ni interés público a través de los buscadores
puede causar una lesión a los derechos personales de los ciudadanos.
Se trata de un derecho de cancelación de un dato personal, con
lo que se confirma que el título de “derecho al olvido” es en reali2

Silberleib, Laura. El derecho al Olvido y la persistencia en la memoria. ISSN 1514-8327 (impresa) / ISSN 1851-1740 Información, cultura y sociedad /35 (diciembre 2016). Pág. 125.
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dad un derecho consistente en la pretensión de olvidar o ser olvidado, por lo que el “derecho al olvido” no debe considerarse más
allá de un término de fantasía para calificar un derecho a la cancelación, rectificación u oposición.
Este derecho está fuertemente arraigado en la finalidad de la
utilización del dato personal en cuestión, que en un momento fue
legítimo, pero que ha dejado de cumplir su objetivo. El derecho al
olvido en Internet reconoce una protección a la persona física, cuando esta
lo solicita, para dejar de estar presente en la Web a través de los datos que
a ella se refieran y que considera que lesión sus derechos personalísimos.
▶ Internet y el Derecho al Olvido
La progresiva universalización de Internet, que combina una enorme
capacidad de almacenaje con motores de búsqueda que permiten localizar
cualquier dato en cuestión de segundos y con extrema facilidad, puede
significar el fin del olvido. La perennidad de la información implica nuevos
desafíos para el Derecho, básicamente determinar si una persona puede
lograr borrar su pasado. Si bien los reclamos pueden dirigirse contra el
medio original (medio de prensa, sitio de internet, blog, etc.) que publica
el dato o la noticia para lograr la supresión de información, lo habitual
en los países que han desarrollado este derecho, es que los titulares se dirijan confidencialmente a los buscadores; es así que en el último informe
de transparencia de Google se refleja que desde el año 2014 ha recibido
671.463 solicitudes.-solicitudes.
La publicación de los datos personales en Internet puede ser realizada,
por un lado, por las mismas personas sujeto de esos datos, como sucede
con los miles de millones de usuarios que diariamente, en todo el mundo,
envían a las redes sociales sus fotografías, relatos cotidianos, vivencias de
viajes o de eventos sociales, ya sea sin ningún tipo de restricción, o seleccionando el grupo destinatario de su comunicación, el que puede ser parte
de su entorno familiar, de amistad, profesional o laboral; información sobre el que el individuo tiene un relativo control; pues si bien puede borrarlo cuando así lo desea; podría darse el caso, que los terceros que tuvieron
acceso a la información brindada por el titular, los haya almacenado.
En muchos casos, los usurarios de forma automática acceden brindar
su información personal, sin detenerse a pensar lo que ello implica. Es así
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que, por ejemplo, al abrir una cuenta en Google y utilizar sus servicios,
el usuario está cediendo gran parte de su información personal, que la
compañía utiliza ‘para beneficio del usuario’. En sus condiciones de uso
y de privacidad indica que ésta esta información es fundamental para el
funcionamiento de sus servicios y que se utiliza para ofrecer una mejor
experiencia, dentro de ella se incluye lo que se conoce como publicidad a
la carta.
De ésta forma Google y demás servicios online como redes sociales recopilan información personal a través de personas que dan los propios
usuarios. Así pueden acceder a sus localizaciones, contactos, imágenes,
videos; y de ellos obtienen sus datos como gustos, preferencias, ideas políticas, género, edad, grado académico, profesión... y una gran cantidad de
datos personales
Por otro lado, la información sobre una persona puede ser ‘alzada a la web’ por un tercero, por empresas o por páginas periodísticas; así como también la información puede ser difundida a
través de los buscadores de Internet, conocidos como motores de
búsqueda –Bing, Google,Yahoo! entre otros– ya que estos sistemas
realizan exploraciones informáticas en respuesta a una solicitud
de información sobre un tema o un sujeto determinado; en estos
casos la información puede ser brindada por el titular de la información o por terceros.
Los buscadores se encuentran permanentemente recogiendo
datos de los archivos almacenados en servidores a través de una
araña web o “spider”, y generalmente responden a la solicitud de
los usuarios –realizada a través de palabras claves o con árboles
jerárquicos– desplegando el resultado a lo largo de un listado de
direcciones web entre las que figuran los datos vinculados con las
palabras claves ingresadas originalmente.
Como es sabido, Internet posee la condición de la eterna eficiencia de la memoria electrónica y la enorme precisión de los buscadores para recuperar datos a través de cualquier búsqueda, por
sencilla que esta sea, integrando los resultados en un producto final que se parece a la vida completa de una persona, como si fuera
el espejo que la refleja y la vuelva a dotar de identidad.
Es entonces necesario considerar que el ser humano no es siem-
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pre el mismo a lo largo de su vida, sino que se modifica, se transforma en otro a medida que crece, asume roles diferentes, y, como
tal y eventualmente, también se equivoca. Si ante una solicitud
de búsqueda realizada a la web se recupera información referida
a una persona en alguna de las facetas de su desempeño humano,
¿qué vigencia o importancia cobran los datos sobre él recuperados
y que ya no lo representan porque definen una personalidad y actitud de vida que forman parte de su pasado?; ninguna, más que la
de dar a conocer a extraños que no conocían esa faceta de su vida.
Éstos inconvenientes e interrogantes que se ha planteado sobre
el Derecho al olvido en Internet has sido tratados, principalmente por
la Unión Europea, la cual ha regulado el derecho a la intimidad y
al honor de las personas concediéndole, al que lo solicite, la posibilidad de exigir a los buscadores de Internet que eliminen, de los
resultados de una búsqueda, la referencia a su nombre y datos personales a través de los hipervínculos a una página web publicada
por terceros y relativa a él. Pero, ¿en qué circunstancias el interesado tiene derecho a solicitar que la información sobre su persona
ya no esté disponible en Internet?
A efectos de contestar dicha interrogante es interesante mencionar lo resuelto por las Autoridades europeas de protección de datos,
quienes aprobaron los criterios comunes para aplicar la sentencia
sobre el ‘derecho al olvido’, que a continuación se transcribe:
(Madrid, 28 de noviembre de 2014). ‘El Grupo de Autoridades
europeas de protección de datos (GT29) ha aprobado un documento
sobre la aplicación de la sentencia del Tribunal de Justicia de la
Unión Europea (TJUE) del pasado 13 de mayo relativa al denominado ‘derecho al olvido’. El texto, del que ha sido ponente la Agencia
Española de Protección de Datos, analiza los pronunciamientos del
Tribunal y desarrolla a lo largo de 25 puntos los criterios interpretativos comunes que van a presidir la aplicación de la sentencia por
parte de las Autoridades de los distintos Estados europeos. Entre
otras, se abordan las siguientes cuestiones:
• Responsabilidad de los motores de búsqueda. La sentencia del
TJUE establece que los motores de búsqueda realizan un tratamiento de datos personales y, en consecuencia, sus gestores están
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•

•

•

obligados a asumir las responsabilidades propias de quienes tratan datos en los términos previstos en la normativa europea y, en
particular, a respetar los derechos de cancelación y de oposición
reconocidos a todos los individuos.
Análisis caso por caso. El Tribunal subraya el impacto que la
actividad de los buscadores tiene en los derechos a la privacidad
y a la protección de los datos personales por cuanto permiten acceder desde cualquier lugar a múltiples informaciones personales
que posibilitan la elaboración de perfiles. A la vista de la gravedad
potencial de este impacto, considera que con carácter general los
derechos de los afectados prevalecen sobre el interés económico de
los buscadores y sobre el interés de los internautas en acceder a información personal por ese cauce. Sin embargo, señala que es necesario realizar una ponderación caso por caso para alcanzar un
“un justo equilibrio” entre los derechos e intereses en liza. El resultado dependerá, en cada supuesto, de la naturaleza y sensibilidad
de los datos y del interés del público en acceder a una determinada
información, un interés en el que influye significativamente el papel que el afectado desempeñe en la vida pública.
No se elimina información. La sentencia declara expresamente que el ejercicio de los derechos de cancelación y oposición sólo
afecta a los resultados obtenidos en las búsquedas hechas mediante el nombre de la persona y no implica que la página deba ser
suprimida de los índices del buscador ni de la fuente original. En
consecuencia, la información continua intacta en la web original
y seguirá siendo accesible a través del buscador por cualquier otra
palabra o término que no sea el nombre del afectado.
Libertades de expresión e información. El impacto de estos derechos sobre las libertades de expresión y de información, tanto
de los editores como de los usuarios de internet, es muy limitado.
Dado que en la valoración de las circunstancias de cada solicitud
se debe tener en cuenta sistemáticamente el interés de los usuarios en acceder a una información, aquellas que resulten de interés
para el público por su naturaleza o por afectar a una figura pública no serán bloqueadas. La libertad de información, por tanto, no
se ve afectada cuando se trata de información con interés general,
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•

•
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ya que en esos casos no procede reconocer el ‘derecho al olvido’.
Ejercicio de derechos. Los ciudadanos se pueden dirigir directamente al motor de búsqueda sin necesidad de acudir previamente
al sitio original. Los motores de búsqueda y los editores originales
realizan dos procesamientos de datos diferenciados, con legitimaciones diferentes y también con un impacto diferente sobre la privacidad de las personas. Por eso puede suceder, y de hecho sucede
con frecuencia, que el contenido que publica el editor siga siendo
legal con el paso del tiempo mientras que la difusión universal que
realiza el buscador, sumado a la información adicional que facilita
sobre el mismo individuo cuando se busca por su nombre, tiene un
impacto desproporcionado sobre su privacidad.
Buscadores internos. Los buscadores propios incluidos en las
webs de diferentes páginas o medios de comunicación no están
afectados por la sentencia del TJUE. Estos buscadores internos sólo
recuperan la información contenida en páginas web específicas y,
además, no permiten establecer un perfil completo de la persona
afectada, algo que sí permiten los motores de búsqueda.
Ámbito de aplicación. La sentencia establece una obligación de
resultado. Un adecuado cumplimiento de la sentencia requiere
que los datos de las personas estén protegidos de forma eficaz y
completa, y que la legislación de la Unión Europea no pueda eludirse fácilmente. En ese sentido, limitar la eficacia a los dominios
europeos basándose en que los usuarios tienden a acceder a través
de dominios nacionales no puede considerarse un medio suficiente
para garantizar satisfactoriamente los derechos de los interesados. En la práctica, ello implica que la exclusión debe también ser
eficaz en todos los dominios relevantes, incluidos los “.com” lo cual
abarca, en todo caso, aquellos que sean accesibles desde el territorio europeo.
Política de avisos. La práctica de algunos buscadores de informar a los usuarios de que la lista de resultados puede no estar
completa como consecuencia de la aplicación del derecho europeo
no encuentra fundamento en ninguna exigencia normativa. Esta
práctica sólo puede ser aceptable si la información se ofrece de tal
manera que los usuarios no puedan deducir, en ningún caso, que
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una persona concreta ha solicitado la retirada de ciertos resultados asociados a su nombre.
• Comunicación a terceros. En relación con la práctica desarrollada
por algunos buscadores de comunicar a los responsables de las webs
que ciertas páginas dejarán de ser accesibles en determinadas búsquedas realizadas por nombres de personas, las Autoridades manifiestan que, dado que los buscadores no reconocen a los editores un
derecho a ser indexados ni a un trato equitativo, no existe base legal
que ampare dicha comunicación. Únicamente se considera justificada la realización de contactos previos cuando sea necesario recabar
información adicional para tomar la decisión.
• Transparencia. Teniendo en cuenta la relevancia del acceso a páginas web a través de buscadores y las expectativas de indexación de
editores y propietarios de esas páginas, el GT29 considera necesaria
una mayor transparencia a la hora de llevar a cabo las valoraciones.
La Autoridades europeas instan a los buscadores a que hagan públicos los criterios de exclusión que están aplicando y que faciliten
estadísticas detalladas y anonimizadas sobre los tipos de casos en los
que han aceptado o rechazado las correspondientes solicitudes.
Conjuntamente con estas directrices, el Grupo de Autoridades
de protección de datos ha elaborado unos criterios comunes para
evaluar las solicitudes presentadas por los ciudadanos cuando los
buscadores les han denegado o no han atendido adecuadamente
sus derechos de cancelación u oposición. Con ello se persigue una
aplicación armonizada de los derechos, con independencia de que,
siguiendo la doctrina establecida por la sentencia del TJUE, cada
solicitud o petición de los ciudadanos debe ser analizada individualmente3.
Éstas directrices y criterios son útiles en países como el Paraguay donde el derecho al olvido no se encuentra explícitamente
legislado; a los efectos de tener una orientación para dictar sentencia en caso de que se presenten casos judiciales de personas que
soliciten acogerse al derecho al olvido.
Asimismo es significativo destacar que la información no se
borra; sino que continúa intacta en la web; el derecho al olvido
3

http://tecnologia.elderecho.com/tecnologia/privacidad/europa-aprueba-criterios_comunes-aplicar-sentencia-derecho_al_
olvido_0_753750047.html.
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sólo afecta a los resultados obtenidos en los motores de búsquedas
hechas mediante el nombre de la persona y no implica que la página deba ser suprimida de los índices del buscador ni de la fuente
original; y que los derechos sobre las libertades de expresión y de
información priman sobre el interés del particular ‘a ser olvidado’; en atención a que la libertad de información no se ve afectada
cuando se trata de una información de interés general, por lo que
los resultados de búsquedas no son bloqueados.
Así también lo ha entendido el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos que ya se ha pronunciado al respecto e indica que las noticias pasadas que incluyan información personal no pueden
ser eliminadas a pesar de su contenido. Cosa bien distinta es que
se adopten medidas que impidan la indexación en buscadores
a efectos de su consulta. El Tribunal marca una clara diferencia
entre la búsqueda directa en las hemerotecas y la búsqueda general en los buscadores. Si se suprimiera la primera, no sólo sería un
sacrificio desproporcionado para el medio sino una vulneración de
la libertad de información.
Consecuencia de lo anterior por lo tanto es un “derecho al olvido” limitado y en justo equilibrio con la libertad de información, derechos que no conviene eludir en una sociedad democrática, plural y respetuosa con todos los derechos.
▶ El reconocimiento Internacional
del Derecho al Olvido en Internet
El concepto de eliminar enlaces con determinados contenidos
de resultados de búsquedas en Internet no es completamente nuevo, teniendo en cuenta que en Europa el “derecho al olvido” se
ha aplicado de manera explícita en los últimos años. La mayoría
de los motores de búsquedas tienen en cuenta las solicitudes que
reciben para eliminar información personal específica, independientemente de la aplicación o no de la legislación o jurisprudencia
sobre el derecho al olvido en un país determinado. Por ejemplo,
aún antes de la sentencia del año 2014 del Tribunal de Justicia de la
Unión Europea, Google aceptó solicitudes para eliminar enlaces de
su sitio web de aquellos resultados de búsquedas que comprome-
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tieran la seguridad financiera o cierta información personal, como
por ejemplo enlaces hacía obras protegidas por el derecho de autor
o información bancaria personal. Cada una de estas peticiones es
valorada de manera individual por parte de los responsables de los
motores de búsqueda, que son los responsables de tomar la decisión de aceptar o rechazar las solicitudes. Para llevar a cabo esta
tarea, el buscador Google actualmente cuenta con un comité de
expertos, que se encarga de asesorar a la compañía en todas las
cuestiones referentes al derecho al olvido.
Sin embargo, desde el 2014 los buscadores de internet tienen la
obligación de eliminar de sus listas de resultados aquellos enlaces
que violen ciertos derechos de un ciudadano, a petición de éste,
debido a una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la cual ordenó al buscador Google a eliminar los enlaces a la
información en los resultados de búsquedas tal como lo solicitó un
ciudadano español, pero decidió que no era necesario modificar
el contenido del archivo de noticias existente en el sitio web del
diario que lo publicaba.
Asimismo, a partir de dicho fallo se han dictado sentencias y
se han presentado propuestas legislativas en varios países de todo
el mundo, donde aplican de manera explícita alguna versión del
concepto de “derecho al olvido”. Esta tendencia tiene su origen en
la legislación europea sobre “procesamiento de datos” de la década
del noventa y en otros conceptos antiguos previos a Internet, que
eran propios del Hábeas Data.
Cabe destacar una sentencia dictada en octubre del año 2015
por el Tribunal Supremo de España, donde en un caso sobre derecho al olvido falló que el diario “El País” debía aplicar protocolos
para evitar la indexación de su sitio web en motores de búsqueda,
pero el Tribunal no exigía al diario eliminar los nombres de las personas de los artículos originales, dado que sostenía que “los archivos
digitales están protegidos por la libertad de información porque satisfacen
un interés público. Esa es la razón por la cual las noticias viejas no pueden
eliminarse ni modificarse”4.
A nivel regional, Argentina tiene numerosos litigios relaciona4

http://elpais.com/elpais/2015/10/20/inenglish/1445336346_537716.html.
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dos con la responsabilidad de los intermediarios. Las celebridades
inician acciones legales contra Google y Yahoo por los resultados
obtenidos al buscar sus nombres en internet. Ésta demandas tiene
éxito pues los famosos obtienen indemnizaciones y presentan medidas cautelares contra los motores de búsqueda si sus nombres no
son eliminados de los resultados de búsquedas5.
El derecho al olvido comenzó a aplicarse en la Ciudad de Buenos
Aires, según un fallo del Juzgado 18 en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Justicia porteña. El tribunal determinó que
el Gobierno de la Ciudad tiene un plazo máximo de 180 días para
dictar una ley que obligue a Google, Yahoo! y Bing a implementar un mecanismo para que los internautas puedan solicitar a los
buscadores eliminar los enlaces a páginas web con información o
datos que consideren que vulneran sus derechos individuales o a la
intimidad. La resolución del juez Marcelo López Alfonsín, al frente
del Juzgado 18, habilitaría a cualquier ciudadano para elevar un
pedido a los buscadores, que incluya la evidencia necesaria, a fin
de que retiren los enlaces que estima perjudiciales. Asimismo, los
buscadores deben prever mecanismos ágiles para el retiro. La Justicia intervendría únicamente cuando las dos partes no alcanzan
un acuerdo6.
En abril de 2014 Brasil aprobó el “Marco Civil de Internet”, una
ley cuyo objetivo es proteger los derechos civiles en el uso de Internet. Sin embargo, recientemente la Justicia de Brasil falló a favor de Google y en contra del derecho al olvido La resolución contradice el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 2014
y establece un precedente clave. No se podrá obligar a Google ni a otros
buscadores a acatar resoluciones fundadas en el derecho al olvido. Así lo
decidió, por unanimidad, el Supremo Tribunal de Justicia de Brasil
(STJ). El fallo subraya que obligar a los buscadores a eliminar links
o datos es como empujarlos a que se conviertan en una suerte de
censores de la información. Así, la resolución de la STJ se opone al
fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (2014), que determinó que los buscadores deben quitar los resultados que afecten el
5
6

Https://advox.globalvoces.org/2014/09/08right-to-be-forgotten-a-win-for-argentinas-lawsuit-happy-celebrities/.
http://www.infobae.com/2014/10/16/1602067-la-justicia-dijo-que-el-derecho-al-olvido-tambien-debe-aplicarse-la-capitalfederal/.
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derecho al olvido de un usuario. Una decisión que derivó del caso
Mario Costeja, el español que logró vender a Google y que se prime
su derecho a la privacidad7.
▶ Derechos Constitucionales vinculados
al Derecho al Olvido en Paraguay
Los derechos humanos fundamentales, como el derecho a la intimidad, a la información, a la libertad de expresión y a la protección de los datos personales, son derechos protegidos por la Constitución Nacional y ninguno de ellos debe prevalecer sobre el otro,
ya que son cláusulas que se entrecruzan e interactúan, dependiendo el éxito de su aplicación práctica de una equilibrada interpretación de los mismos, de forma tal que no se imponga uno sobre otro,
sino que interactúen.
Así, la Constitución Nacional en su artículo 26 establece:
“DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DE PRENSA. Se garantizan
la libre expresión y la libertad de prensa, así como la difusión del
pensamiento y de la opinión, sin censura alguna, sin más limitaciones que las dispuestas en esta Constitución; en consecuencia, no se
dictará ninguna ley que las imposibilite o las restrinja. No habrá
delitos de prensa, sino delitos comunes cometidos por medio de la
prensa”.
La libertad de expresión se refiere al derecho reconocido a
toda persona para expresar sus ideas, pensamientos y opiniones
libremente y a difundirlos por cualquier medio. Por ello, se puede apreciar que varias partes del artículo constitucional no constituyen sino el desarrollo del concepto señalado, como cuando se
habla de “la difusión del pensamiento y de la opinión”. Asimismo,
aun cuando se pueda distinguir entre información y pensamiento
u opiniones, debe considerarse como otro aspecto de la libertad de
expresión, el derecho de toda persona “a generar, procesar o difundir información” y a utilizar para ello “cualquier instrumento
lícito y apto”8.
7

8

http://www.infobae.com/america/tecno/2016/11/25/la-justicia-de-brasil-fallo-a-favor-de-google-y-en-contra-del-derechoal-olvido/.
Lezcano Claude, Luis. Notas sobre la Regulación de los Medios Masivos de Comunicación en la Constitución de 1992. Comentario a la Constitución, Tomo III. Homenaje al Décimo Quinto Aniversario. Corte Suprema de Justicia. Asunción – Paraguay
Pág. 311.
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Sin embargo, la expresión del pensamiento humano tiene sus
límites en la protección de derechos ajenos, es por ello que las limitaciones establecidas en la Constitución y las leyes, tiene por finalidad proteger contra el ejercicio abusivo de este derecho. Los límites
más importantes son los siguientes:
En la publicación sobre los procesos judiciales, el Art. 22 de la
Constitución Nacional dispone que se efectuará sin prejuzgamiento, prohibiendo presentar al procesado como culpable antes de una
sentencia condenatoria. Esta limitación es una consecuencia del
derecho procesal a la presunción de inocencia.
La libertad de expresión no puede ser utilizada como instrumento para lesionar los derechos al honor y la reputación de las
personas, y en caso de ocurrencia de éstas hipótesis, el Código Penal
tipifica figuras delictivas que se caracterizan por el abuso de la libertad de expresión, como la difamación, calumnia o injuria.
El ejercicio de este derecho no debe afectar la intimidad de terceras personas. Por consiguiente, cualquier publicación de informaciones respecto a la vida íntima de las personas, sin autorización
previa, genera la obligación de una reparación. La circunstancia
referida surge de la protección a la intimidad, prevista en el Art. 33
de la Constitución Nacional.
La expresión no puede ser ejercida en violación del secreto profesional. Esta es otra limitación a la libertad expresiva fundada en
la obligación de guardar el secreto profesional. Así, en el ámbito de
las relaciones laborales, la difusión de los secretos de la empresa es
causal de despido justificado, dando lugar a la reparación del daño
causado por dicha difusión9.
Otro derecho consagrado en la Constitución Nacional, vinculado con el derecho al olvido, es el previsto en el Artículo 28 de la
Constitución Nacional - “DEL DERECHO A INFORMARSE. Se reconoce el
derecho de las personas a recibir información veraz, responsable y ecuánime. Las fuentes públicas de información son libres para todos. La ley regulará las modalidades, plazos y sanciones correspondientes a las mismas, a
fin de que este derecho sea efectivo. Toda persona afectada por la difusión
de una información falsa, distorsionada o ambigua tiene derecho a exi9

Ramírez Candia, Manuel Dejesús. Derecho Constitucional Paraguayo – Tomo I. 2da. Edición. Editora Litocolor S.R.L. Asunción
– Paraguay. Año 2005. Págs. 366 y 367.
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gir su rectificación o su aclaración por el mismo medio y en las mismas
condiciones que haya sido divulgada, sin perjuicio de los demás derechos
compensatorios”.
Es el derecho de las personas a recibir la información en forma libre.
Este aspecto, se constituye en un derecho individual a la recepción de la
información que debe reunir las características de veracidad, responsabilidad y ecuanimidad.
Este derecho resulta de singular transcendencia en las sociedades modernas, en donde los medios informativos son de interés de la sociedad, por
cumplir dos funciones relevantes como la de ser agente transmisor de la
cultura y fuente de toma de decisiones de la ciudadanía, en su carácter de
integrante de la opinión pública10.
La información no es libre como la opinión, sino que la misma
deberá reunir los requisitos de veracidad, responsabilidad y ecuanimidad.
La veracidad significa que la información debe estar ajustada a
la realidad de los hechos, objeto de la información. Con ésta exigencia se pretende frenar las informaciones erróneas, falsas o distorsionadas que afectan su finalidad como fuente de cultura y de
decisión.
La responsabilidad es una exigencia para los emisores de la información y a su vez tiende a salvaguardar los derechos de las personas que pudieran sentirse afectadas, a los efectos de la debida
reparación.
La ecuanimidad se refiere al manejo de los hechos informativos
por parte de los emisores. Con ello se pretende evitar la manipulación de la información.
Asimismo es importante señalar lo establecido en la segunda
parte del Artículo 30 de la Constitución Nacional, el cual dispone
que: “...La ley asegurará, en igualdad de oportunidades, el libre acceso
al aprovechamiento del espectro electromagnético, así como al de los instrumentos electrónicos de acumulación y procesamiento de información
pública, sin más límites que los impuestos por las regulaciones internacionales y las normas técnicas. Las autoridades asegurarán que estos elemen10

Ramírez Candia, Manuel Dejesús. Derecho Constitucional Paraguayo – Tomo I. 2da. Edición. Editora Litocolor S.R.L. Asunción
– Paraguay. Año 2005. Pág. 372.
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tos no sean utilizados para vulnerar la intimidad personal o familiar y los
demás derechos establecidos en esta Constitución”.
La protección a la intimidad de las personas está consagrada en
el Artículo 33 de la Constitución Nacional, el cual establece que:
“La intimidad personal y familiar, así como el respeto a la vida privada,
son inviolables. La conducta de las personas, en tanto no afecte al orden
público establecido en la ley o a los derechos de terceros, está exenta de la
autoridad pública. Se garantizan el derecho a la protección de la intimidad, de la dignidad y de la imagen privada de las personas”.
La intimidad o privacidad es el espacio necesario para las personas físicas puedan desarrollar su vida sin entorpecimientos, perturbaciones o publicaciones no deseadas.
La delimitación de ese espacio personal de prohibición de interferencias no deseadas no siempre resulta fácil, más aún con el
desarrollo de la tecnología y de los medios de comunicación que
han facilitado la intromisión del ámbito reservado a la persona
humana; en muchas ocasiones porque ella misma lo publica y en
otras ocasiones por publicaciones de terceros.
La última parte del artículo 33 establece tres supuestos de protección de la privacidad de las personas11:
La intimidad. Es el conjunto de hechos y situaciones de la vida
que pertenecen al ser humano, como una reserva no divulgable.
Entre otros están sus hábitos privados, sus preferencias, sus relaciones humanas, sus emociones, sus sentimientos, sus problemas
congénitos, sus accidentes y las secuelas consiguientes, etc.
La dignidad. Se vincula al conjunto de cualidades personales
que tiene la persona. Entendemos que la dignidad como patrimonio privativo del ser humano, puede ser comprensible de dos derechos complementarios de la persona humana que se refieren a su
estimación desde dos perspectivas: la de ella misma (honor) y la de
los terceros para con ella (reputación).
El honor es el sentimiento de autoestima, es decir, la apreciación positiva que la persona hace de sí misma y de su actuación. El
honor es violentado cuando esa autoestima es agraviada por terce11

Ramírez Candia, Manuel Dejesús. Derecho Constitucional Paraguayo – Tomo I. 2da. Edición. Editora Litocolor S.R.L. Asunción
– Paraguay. Año 2005. Pág. 388.

697

DERECHO intelectual

ros. Es un sentimiento subjetivo que, sin embargo, es susceptible
de ser objetivamente defendido por el derecho.
La reputación es la idea que los demás tienen o presuponen de
una persona. Es la imagen que los demás tienen de cada uno de
nosotros como seres humanos. La reputación es agraviada cuando
nuestra imagen es dañada ante los demás sea cuando dicen mentiras o cuando se dicen verdades dañosas, así mismo cuando se imputan públicamente algún defecto o condición negativa que tenga
una persona.
Imagen. Consiste en que la representación corporal de la persona sólo
puede ser utilizada por ella y por aquellos a quienes autoriza. Comprende
imágenes captadas en el cine, la televisión, videos, fotografías y aún caricaturas. La propia imagen es protegida porque identifica al titular como
ser humano, y éste tiene derecho a prohibir su reproducción.
Conforme a los derechos consagrados en la Constitución Nacional, cabe dirimir el conflicto que se suscita cuando el derecho
al olvido colisiona con el derecho a la información. La prevalencia de
uno sobre otro se esclarece observando el momento o la oportunidad de su divulgación, como sucede, por ejemplo, cuando se hace
necesario difundir los datos judiciales o penales sobre una persona
través de una noticia periodística. Esta es una ocasión en la cual el
derecho a la información prevalece por sobre el derecho al olvido,
pero cuando el período de novedad del suceso ya ha pasado, o, más
aún, cuando la persona ha cumplido su condena, se da la circunstancia en la que prevalece el derecho al olvido por sobre el derecho
a la información.
Hay otras circunstancias que también revelan el conflicto que
se presenta entre ambos derechos, en las cuales la aplicación prioritaria del derecho a la información predomina por sobre el derecho
al olvido, como serían los casos relacionados al ámbito histórico, al
ejercicio o desempeño de una persona en la función pública, o a la
difusión de datos periodísticos particulares.
Sin embargo, aunque pudiera tratarse de una información veraz,
al no referirse a asuntos públicos de interés general, resulta preferente el derecho fundamental a la protección de datos; esto es, en
definitiva, la protección de los derechos ligados a la intimidad.
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En este punto cabe mencionar que, la tensión entre el honor y la
libertad de prensa e información fue resuelta por el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos, a través del principio de ponderación de bienes jurídicos, en la que sostuvo que “en caso de conflicto entre el derecho al honor
y el derecho a la libertad de expresión e información prevalecerán éstos
últimos sobre aquel, si el contenido de la información o divulgación tiene
‘interés general’ para la sociedad, puesto que, en tal caso, el ejercicio del
derecho a la libertad de expresión e información cumple una función esencial en todo Estado Democrático: la formación (libre y plural) de la opinión
pública”12.
A modo de ejemplo, se puede destacar el caso de la Infanta Cristina, quién solicitaría su derecho al olvido a fin de que su nombre
no esté relacionado con el caso “Nóos”, de la que ha sido absuelta.
Según la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo de mayo de
2014, en la que se reconocía el derecho al olvido, hay ciertos criterios que eliminan este derecho; es el caso de personas públicas,
como es el caso de la infanta Cristina y las de noticias que se consideran de interés público -como el caso Nóos-, donde el derecho a
la información prevalece sobre el derecho al olvido, por lo que los
buscadores pueden negarse a borrar dichos resultados de búsqueda. Es así que, amparándose en el derecho a la información, desde
la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) se
muestran en contra del derecho al olvido para la Infanta Cristina,
señalando que “la infanta no podrá ejercer su derecho al olvido hasta
que los miembros de su familia real se conviertan en algo sin relevancia
pública”13.
En Paraguay en el año 2014 se difundieron a través de las redes sociales y páginas web de medios masivos de comunicación,
imágenes íntimas de un integrante del Congreso Nacional. Sus representantes legales a través de un Juicio de Amparo solicitaron
la prohibición de la difusión de dichas imágenes; solicitud que fue
resuelta favorablemente por el Juzgado de origen y confirmada
por el Tribunal de Apelaciones, órgano que en su fallo señaló que
12

13

Plaz Penales, Javier. El derecho al honor y la libertad de Expresión. Tirant lo Blanch, Valencia, 1996. pág. 22; citado por
Ramírez Candia, Manuel Dejesús. Derecho Constitucional Paraguayo – Tomo I. 2da. Edición. Editora Litocolor S.R.L. Asunción
– Paraguay. Año 2005. Pág. 396.
http://www.derechoalolvido.eu.
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el derecho a la intimidad prima por sobre la libertad de prensa14.
▶ Hábeas Data y la protección de los datos personales
El derecho al olvido, también llamado derecho a ser olvidado,
como se ha mencionado previamente, es el derecho de las personas físicas a que se borre información sobre ellas que podrían afectar su honor o reputación, después de un período de tiempo determinado; por lo que está íntimamente relacionado con el Habeas
Data, en atención a que suprimir, borrar o eliminar contenidos o
datos personales que existen en la red supone un claro control del
individuo sobre sus datos e información personal.
La garantía constitucional del Hábeas Data está consagrada en
el Artículo 135 de la Constitución Nacional, el cual establece que:
“Toda persona puede acceder a la información y a los datos que sobre sí
misma, o sobre sus bienes, obren en registros oficiales o privados de carácter público, así como conocer el uso que se haga de los mismos y de su
finalidad. Podrá solicitar ante el magistrado competente la actualización,
la rectificación o la destrucción de aquellos, si fuesen erróneos o afectaran
ilegítimamente sus derechos”.
Ésta garantía cobra importancia en la actualidad con el auge
del Internet, al cual se puede acceder fácilmente de diversos modos, lo cual multiplica la posibilidad de propagar datos personales,
cuya difusión pudieran perjudicar -de cualquier modo- a su titular,
agraviando su derecho a la intimidad, a la privacidad o la propia
imagen.
El hábeas data, es una garantía constitucional, cuya misión consiste
en brindar protección inmediata y efectiva a los derechos fundamentales
a la intimidad, a la inviolabilidad del patrimonio documental y a la comunicación privada o la protección de la dignidad y la imagen privada de las
personas, afectadas por las prácticas de almacenamiento, procesamiento
y suministros de datos15.
El actual desarrollo tecnológico, el tratamiento electrónico de la información, el flujo cibernético, etc.; han hecho necesario resguardar la privacidad personal en la circulación de la información. De ahí que al encararse
14
15

Fuente: publicación realizada en la página www.ultimahora.com.py el viernes 29 de agosto de 2014 a las 14:28 horas.
Benítez Riera, Luis María. Hábeas Data... Pág. 732; citado por Ramírez Candia, Manuel Dejesús. Derecho Constitucional
Paraguayo – Tomo I. 2da. Edición. Editora Litocolor S.R.L. Asunción – Paraguay. Año 2005. Pág. 725.

700 • Revista Jurídica Universidad Católica «Nuestra Señora de la Asunción»

DERECHO a la Protección de datos personales

el bien jurídico protegido por el hábeas data sea frecuente, en torno a la
intimidad, aludir a la reserva de bienes personales como los vinculados
con el honor, la dignidad, la información sensible, la verdad, la igualdad,
la autodeterminación informativa, la privacidad, etc.16.
Es así que, el derecho al olvido deriva directamente del principio de finalidad, ya que, de acuerdo con una aplicación de este principio, el responsable del tratamiento de los datos puede mantener
los datos personales como tales si la finalidad del tratamiento lo
justifica. Se deben hacer anónimos o se deben eliminar una vez que
el objetivo se ha logrado o cuando ya no sea necesario mantener
el vínculo con personas identificables para lograr ese propósito. Si
la información o datos de una persona ya no cumplen con su finalidad y no son suprimidos automáticamente; en el ejercicio de su
derecho al olvido, los particulares tienen la facultad de interponer
la acción de Hábeas Data a fin de que dichas informaciones o datos
sean suprimidos.
Cabe destacar, siguiendo a Ramírez Candia, que para la procedencia de la acción de Hábeas Data, se deben reunir los siguientes
requisitos17:
Debe tratarse de una información sobre una persona o sus bienes: es decir, la información o los datos a los que procura acceder el
accionante por medio de esta garantía deben versar sobre su persona o sus bienes.
La información o datos requeridos deben constar en registros
oficiales o privados de carácter público: los registros privados de
carácter público deben ser entendidos como aquellos bancos de
datos que proveen información al público o para el uso público.
La finalidad del acceso a las informaciones o datos deben comprender dos aspectos: a) conocer su uso y finalidad; b) solicitar
su actualización, rectificación o destrucción, si las informaciones
o datos fuesen erróneos o afectasen ilegítimamente sus derechos
protegidos constitucionalmente como el derecho a la intimidad, la
inviolabilidad del patrimonio documental y la comunicación privada, la dignidad y la imagen privada.
16
17

Bidart Campos, Germán J. Compedio de Derecho Constitucional. Editora Ediar. Buenos Aires – Argentina. Año 2004. Pág. 216..
Ramírez Candia, Manuel Dejesús. Derecho Constitucional Paraguayo – Tomo I. 2da. Edición. Editora Litocolor S.R.L. Asunción
– Paraguay. Año 2005. Pág.731, 732.
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▶ Conclusión
El gran avance que ha tenido la tecnología en los últimos años
pone en evidencia la necesidad de legislar expresamente sobre
el derecho al olvido en nuestro país, para garantizar la sana convivencia y la libre determinación de las personas, acompañando
la eventual necesidad de un individuo de ser diferente al que fue
hasta un momento determinado de su existencia; sin avasallar el
derecho a la información de la sociedad en ámbitos tales como el
jurídico, el periodístico, el de desempeño en la función pública o en
lo relativo a temas de interés histórico.
Si el crédito fue saldado, aunque no fuera falsa la información
por su rastreo histórico, si un individuo cumplió con su condena, si
personas que en algún momento de su existencia, su vida privada
o su intimidad ha tenido una gran repercusión mediática y posteriormente decide cambiar este estilo de vida; el olvido aparece
como una herramienta idónea para permitir la redención moral y
crediticia del ser humano.
Hasta ahora, el derecho al olvido es un supuesto atípico en nuestra legislación en el sentido de que; como se dijo, carece de formulación legal y posee escasa dedicación dogmática; siendo el hábeas
data la figura que podría adaptarse a la necesidad de una persona
de acogerse al derecho de cancelación y oposición que ampara a
quienes quieren que sus datos no aparezcan o sean corregidos en
bases de datos de internet y en los motores de búsqueda.
La práctica de “guglear” o “googlear” a alguien buscando cualquier información por exhaustiva, antigua, desactualizada que
parezca como garantía de encontrar todo lo publicado sobre una
persona, por medios que contengan en sus archivos históricos noticias carentes de actualidad, debe ser reglamentada en todos los
países, independientemente a las solicitudes expresas realizadas
por los particulares a quienes dichas informaciones afecte, y se deben adoptar medidas para evitar la indexación indiscriminada de
información sensible sobre personas físicas.
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▶ Sumario

La discapacidad se ha consagrado internacionalmente como cuestión
de derechos humanos. Y ello gracias a los trabajos dirigidos, en el ámbito
universal, por las Naciones Unidas, y en el regional americano, por la Organización de Estados Americanos. Muestra de estos trabajos son la adopción de la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad de 1999 y
la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad de 2006. De estos y de otros instrumentos emana un marco
jurídico que además de complementario, debe ser coherente y necesario.
Nos encontramos ante dos importantes retos en el sistema interamericano
de derechos humanos. Por un lado, la necesidad de adaptar la normativa
ya existente a los nuevos estándares que regula la Convención de Naciones Unidas. Por otro lado, el grado de cumplimiento real de estas normas
por los Estados americanos. Hasta la fecha se han conseguido importantes
avances que distan no son suficientes. De su verdadero compromiso y la
eficacia de sus actuaciones dependerá que las personas con discapacidad
puedan vivir una vida completa, inclusiva y participativa, en la que su
diferencia no sólo sea respetada, sino incluso valorada.

▶ ABSTRACT

Disability has been established internationally as a human rights issue. This has been achieved by the work led at the universal level, by the
United Nations, and at the American regional level, by the Organization
of American States. These efforts are reflected in the adoption of the InterAmerican Convention on the Elimination of all forms of Discrimination
against Persons with Disabilities in 1999 and the UN Convention on the
Rights of Persons with Disabilities in 2006. Together with other norma-
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tive instruments, they forma legal framework which should be not only
complementary, but also consistent and necessary.
▶ INTRODUCCIÓN
Se calcula que en el mundo hay más de 650 millones de personas que tienen algún tipo de discapacidad. Común a todas ellas es
que, además de encontrar enormes dificultades para poder ejercer
sus derechos, éstos son violados o negados con mayor frecuencia
que los de quienes no tienen una discapacidad. Más que un grupo “hipotéticamente vulnerable”, las personas con discapacidad
constituyen un grupo “sistemáticamente vulnerado” en sus derechos humanos. El resultado es que estas personas no participan
en condiciones de igualdad con las demás personas, quedando en
muchas ocasiones excluidas de sociedades que ni aceptan ni valoran su diferencia. Ante esta situación, el Derecho se ha convertido
en uno de los instrumentos necesarios para superar los obstáculos
que habitualmente encuentran. Y especialmente el Derecho internacional, ya que han sido las grandes organizaciones internacionales, como Naciones Unidas, las que han liderado las iniciativas
en la materia.
La firma y entrada en vigor de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ha terminado de consolidar la perspectiva de la discapacidad basada en su
consideración como materia de derechos humanos. Esto supone
que las personas con discapacidad son y deben ser titulares de derechos y obligaciones, por lo que los Estados deben asegurar que
todas ellas puedan ejercer cada uno de sus derechos y libertades de
forma plena, efectiva y no discriminatoria.
En el marco regional americano, la Organización de Estados
Americanos ha sabido liderar con responsabilidad diversas iniciativas para promover y proteger los derechos de las personas con
discapacidad. Prueba de ello fue la adopción y entrada en vigor
de la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad.
Además, a través de su jurisprudencia, la Corte Interamericana de
Derechos Humanos ha sabido interpretar el marco normativo re-
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gional para adaptarlo los nuevos estándares internacionales en la
materia, en aras de una mayor complementariedad con la Convención de Naciones Unidas.
▶	LA REGULACIÓN INTERNACIONAL DE LA DISCAPACIDAD
Actualmente, tanto en el plano nacional como internacional, la
discapacidad es considerada como materia de derechos humanos.
Sin embargo, esto no siempre ha sido así. Hasta tiempos recientes,
las cuestiones relacionadas con las personas con discapacidad se enmarcaban dentro de las políticas sociales de los Estados, sin existir
un verdadero reconocimiento de derechos subjetivos. En las últimas
dos décadas, los intentos por vincular la discapacidad y los derechos
humanos se han sucedido de forma progresiva, principalmente impulsados desde el seno de las Naciones Unidas, culminando dicho
proceso con la aprobación y entrada en vigor de la Convención sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad.
A) La discapacidad como materia de derechos humanos
La evolución en el modo de regular la discapacidad no es fruto
de la casualidad, sino el resultado del cambio en el modo de concebirla. El modelo individual de la discapacidad, basado en las limitaciones médicas de cada individuo, fue sustituido por el modelo
social de la misma, que fundamenta la falta de participación de las
personas con discapacidad en la persistencia de una serie de barreras en el entorno de carácter excluyente2. Estas barreras, que
pueden ser jurídicas, económicas, sociales o físicas, actúan de forma directa o indirecta sobre las personas con discapacidad excluyendo y segregando a las mismas (LAWSON, 2007: 572). En el marco
jurídico internacional, el modelo social ha evolucionado hacia un
paradigma que hoy denominamos “de derechos humanos”. Según
esta forma de explicar la discapacidad, las personas con discapacidad son y deben ser titulares de derechos y obligaciones. Por tanto,
el Derecho debe asegurar que todas ellas puedan ejercer todos sus
derechos y libertades sin discriminación.
2

Véanse FINKELSTEIN, V., Attitudes and Disabled People, Nueva York, World Rehabilitation Fund, 1980 o OLIVER, M., Understanding Disability. From theory to practice, Basingstoke, Palgrave, 1996, entre otros.
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Las primeras actuaciones internacionales en materia de discapacidad, exceptuando algunos trabajos concretos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Unión Europea Occidental
(UEO), comenzaron con el final de la Segunda Guerra Mundial y
la creación de Naciones Unidas. El alto número de discapacidades
que generó el conflicto exigía actuaciones concretas por parte de
los Estados. La Organización trató de asistir técnicamente a los Estados en esta tarea a través de la publicación de estudios y la celebración de seminarios especializados sobre el tratamiento médico
de las discapacidades3.
El enfoque de la discapacidad en aquellos años tenía un carácter
marcadamente asistencial. Su fundamento radicaba en las políticas sociales de los Estados, o más bien en las actitudes paternalistas
de los poderes públicos, basadas fundamentalmente en la caridad
con los ciudadanos más desfavorecidos. Al considerarse que las limitaciones que la persona sufría se debían exclusivamente a sus
circunstancias médicas, el objetivo de las políticas de los Estados
no era otro que subsanar ese déficit. Con el propósito de eliminar la
deficiencia de la persona, o por lo menos, de reducir sus consecuencias negativas, la atención médica y la rehabilitación del individuo
con discapacidad fueron los ejes sobre los que se estructuró la regulación jurídica de la discapacidad.
No se intuía relación alguna entre la discapacidad y los derechos humanos. Los problemas de las personas con discapacidad
para participar en la sociedad no eran considerados una cuestión
jurídica, sino más bien médica. De este modo, no hubo referencia
alguna a las personas con discapacidad ni en la Declaración Universal de los Derechos Humanos4 ni en los Pactos Internacionales
de 19665. Ni siquiera se consideró expresamente como motivo de
discriminación.
Fue desde el propio movimiento asociativo de las personas con
discapacidad, iniciado en los países anglosajones a finales de la dé3
4

5

SAULLE, M. R., The Disabled Persons and the International Organizations, Roma: International Documentation Ent., 1981.
Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada y proclamada por la resolución de la Asamblea General 217 A (iii)
de 10 de diciembre de 1948.
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
adoptados y abiertos a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de
diciembre de 1966, y en vigor desde el 3 de enero de 1976 y el 23 de marzo de 1976, respectivamente.
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cada de los sesenta, donde se comenzó a exigir a los poderes públicos un cambio en el tratamiento de la discapacidad. Los activistas
con discapacidad reclamaban que les fuesen reconocidos y respetados sus derechos y libertades, como ocurría con otros grupos
de personas históricamente marginados. Fue así como comenzó a
cuestionarse el modelo individual de la discapacidad y a proponerse el cambio hacia el modelo social, dirigido a modificar las estructuras sociales de carácter excluyente6.
Ante estas reclamaciones, la Asamblea General de Naciones
Unidas comenzó a reorientar las actuaciones de la Organización
en la materia7. No obstante, sus actuaciones se redujeron a la adopción de dos declaraciones con valor meramente recomendatorio,
como la Declaración de los Derechos del Retrasado Mental de 19718 y
la Declaración de Derechos de los Impedidos de 19759. A estas siguieron la proclamación de 1981 como Año Internacional de los Impedidos10, la declaración del Decenio Mundial de Naciones Unidas para
los Impedidos (1983-1992)11, y la adopción del Programa de Acción
Mundial para los Impedidos12, en el que se contenían los principios
y directrices para la acción nacional e internacional en lo relativo
a la prevención, la rehabilitación y la equiparación de oportunidades de las personas con discapacidad. En la misma línea, durante la
fase final del Decenio vieron la luz las Directrices de Tallin para el
Desarrollo de los Recursos Humanos en la Esfera de los Impedidos
de 198913 y los Principios para la Protección de los Enfermos Mentales y el Mejoramiento de la Atención de la Salud Mental de 199114.
Las Naciones Unidas, así como otras organizaciones internacio6
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14

SEOANE, J. A., “La respuesta jurídica a la discapacidad: el modelo de los derechos”, en BLÁZQUEZ PEINADO, M. D. y BIEL
PORTERO, I. (Eds.), La perspectiva de derechos humanos de la discapacidad. Su incidencia en la Comunidad Valenciana,
Valencia, Tirant lo Blanch, 2011, pp. 11 y ss.
DEGENER, T., “Disability as a Subject of International Human Rights Law and Comparative Discrimination Law”, en S. S.
HERR; L. O. GOSTIN y H. H. KOH, The Human Rights of Persons with Intellectual Disabilities. Different but Equal, Oxford, Oxford
University Press, 2003, pp. 151 y ss.
Declaración de los Derechos del Retrasado Mental, adoptada por la resolución de la Asamblea General 2856 (XXVI), de 20 de
diciembre de 1971.
Declaración de Derechos de los Impedidos, adoptada por la resolución de la Asamblea General 3447 (XXX) de 9 de diciembre
de 1975.
Resolución de la Asamblea General 31/123 de 16 de diciembre de 1976, por la que se proclama el Año Internacional de los
Impedidos (1981).
Resolución de la Asamblea General 37/53 de 3 de diciembre de 1982 sobre la ejecución del Programa de Acción Mundial para
los Impedidos, por la que se declara el Decenio Mundial de las Naciones Unidas para los Impedidos (1983-1992).
Programa de Acción Mundial para los Impedidos, adoptado por la resolución de la Asamblea General 37/52 de 3 de diciembre
de 1982.
Resolución de la Asamblea General 44/70 de 8 de diciembre de 1989.
Resolución de la Asamblea General 46/119 de 17 de diciembre de 1991.
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nales que bajo su impulso adoptaron explícita o implícitamente
el modelo social de la discapacidad, habían comenzado a reconocer derechos específicos por razón de discapacidad y a centrar sus
esfuerzos en eliminar o transformar las barreras que limitaban la
participación de aquellos ciudadanos. No obstante, salvo contadas
excepciones, se sirvieron de instrumentos sin valor jurídico vinculante, más dirigidos a promover que a proteger los derechos de las
personas con discapacidad. En aquellos momentos la discapacidad
no estaba incluida en la agenda internacional de derechos humanos.
En 1992, el Relator Especial de la Subcomisión de Prevención
de las Discriminaciones y Protección a las Minorías en materia de
discapacidad y derechos humanos, Leandro Despouy, presentó su
informe final Los Derechos Humanos y las Personas con Discapacidad15.
En él afirmaba de forma expresa que la discapacidad era una cuestión de derechos humanos en cuya solución debían participar todos
los órganos de vigilancia de aquellos. Se iniciaba una nueva etapa
para la Organización en la que la discapacidad se confirmaba como
materia de derechos humanos. Así se encargó de refrendarlo, primero, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en
su Observación general núm. 516, y seguidamente, la antigua Comisión de Derechos Humanos17, el Relator Especial sobre Discapacidad de la Comisión de Desarrollo Social18 o la Alta Comisionada de
Naciones Unidas para los Derechos Humanos19.
Sin embargo, pese a que las personas con discapacidad son titulares de los mismos derechos que cualquier ser humano tiene
reconocidos en los tratados generales y específicos de derechos
humanos, los órganos de vigilancia de aqué los apenas las habían
considerado en el desempeño de sus labores de supervisión20. El
15
16

17

18

19

20

DESPOUY, L., Human Rights and Disabled Persons, Ginebra, UN Centre for Human Rights, 1993.
Observación general núm. 5 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, relativa a las personas con discapacidad, de 1994 (E/C.12/1994/13).
Concretamente, en sus resoluciones 1998/31, 2000/51, 2002/61, 2003/49, 2004/52 y 2005/65 sobre los derechos humanos
de las personas con discapacidad. Con posterioridad, el Consejo de Derechos Humanos ha continuado la labor iniciada por la
Comisión, reafirmando su compromiso en la promoción y protección de los derechos de las personas con discapacidad.
Informe del Relator Especial sobre supervisión de la aplicación de las Normas Uniformes en el periodo comprendido entre
2000 y 2002 (E/CN.5/2002/4).
Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre los progresos alcanzados en la aplicación de las recomendaciones contenidas en el Estudio sobre los derechos humanos y la discapacidad (E/CN.4/2005/82).
QUINN, G. y DEGENER, T., Derechos humanos y discapacidad. Uso actual y posibilidades futuras de los instrumentos de derechos humanos de las Naciones Unidas en el contexto de la discapacidad, Nueva York y Ginebra, Publicación de las Naciones
Unidas, 2002.
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objetivo que subyacía tras la celebración del Decenio era culminar
el mismo con la adopción de un convenio sobre los derechos de las
personas con discapacidad. La falta de acuerdo entre los Estados
motivó que dicho texto adquiriese finalmente la forma de resolución de la Asamblea General, con valor meramente recomendatorio. Así, la Asamblea General adoptó en 1993 las Normas Uniformes
sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad21. En ellas se recogían los avances logrados durante el Decenio, proclamando formalmente el modelo de derechos humanos
y regulando las obligaciones que los Estados debían asumir para
lograr la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad22.
Lo cierto es que la ausencia de un tratado internacional específico que regulase los derechos humanos de las personas con
discapacidad les había situado en una situación de desventaja legal respecto a otros grupos de personas, que se traducía en una
limitación significativa de la efectividad en el ejercicio y respeto
de sus derechos y libertades. El sistema de protección de los derechos humanos había demostrado ser insuficiente23. Además, debido a las dudas que todavía persistían, era necesario consolidar
de forma definitiva el reconocimiento de la discapacidad como
verdadera materia de derechos humanos. En este contexto, fue
precisamente México quien, en 2001, planteó ante Naciones Unidas la posibilidad de crear un tratado específico que regulase los
derechos de las personas con discapacidad. Pese a que otras propuestas similares habían sido desestimadas con anterioridad, la
Asamblea General atendió esta vez la petición y decidió establecer “un Comité Especial para que examinara propuestas relativas
a una convención internacional amplia e integral para promover
y proteger los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad, sobre la base de un enfoque holístico de la labor realizada
21

22

23

Normas Uniformes de Naciones Unidas sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, aprobadas
por la Asamblea General a través de su resolución 48/96 de 20 de diciembre de 1993.
LINDQVIST, B., “Standard Rules in the disability field – a new United Nations instrument”, en T. DEGENER y Y. KOSTER-DREESE
(ed.), Human Rights and Disabled Persons. Essays and Relevant Human Rights Instruments, Dordrecht, Boston y Londres,
Martinus Nijhoff Publishers, 1995, pp. 63 y ss.
Véanse, por ejemplo, DESPOUY, L., op. cit., QUINN, G y DEGENER, T., op. cit., o LAWSON, A., “The United Nations Convention
on the Rights of Persons with Disabilities: New Era or False Dawn?”, 34 Syracuse Journal of International Law and Commerce
(2007), pp. 563 y ss.
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en las esferas del desarrollo social, los derechos humanos y la no
discriminación”24.
B) La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
El Comité Especial establecido por la Asamblea General comenzó su primer período de sesiones en 2002, procediendo al estudio
de todas aquellas recomendaciones y opciones formuladas por los
Estados, organizaciones internacionales y no gubernamentales, así
como por diferentes expertos. Las reuniones del Comité Especial
continuaron de forma ininterrumpida hasta que, tras concluir las
negociaciones en 2006, se adoptó el Proyecto definitivo de convención25. El 13 de diciembre de 2006, la Asamblea General aprobó la
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
y su Protocolo facultativo26. El proceso de firma y ratificación se
abrió el 30 de marzo de 2007. Ese día, 82 Estados firmaron la Convención, de los cuales 44 procedieron también a la firma del Protocolo facultativo. Nunca antes una Convención de las Naciones
Unidas había conseguido un número tan elevado de signatarios en
el mismo día de su apertura a la firma.
El 3 de mayo de 2008, tanto la Convención sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad como su Protocolo facultativo
entraron en vigor27. Este hecho ha supuesto la consagración definitiva de la perspectiva de derechos humanos de la discapacidad28.
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es un tratado extenso, compuesto por 50 artículos, precedidos de un detallado Preámbulo. Los primeros cuatro artículos se
refieren al propósito, las definiciones de los principales términos
de la Convención y los principios y obligaciones generales. A continuación se contienen los veintiséis artículos que reconocen el amplio catálogo de derechos humanos de los que son titulares las per24

25

26
27

28

Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas 56/168 de 19 de diciembre de 2001 sobre una Convención internacional general e integral para promover y proteger los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad.
Informe final del Comité Especial encargado de preparar una convención internacional amplia e integral para proteger y
promover los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad, de 6 de diciembre de 2006 (A/61/611).
Resolución de la Asamblea General 61/106, de 13 de diciembre 2006.
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y Protocolo facultativo a la misma, aprobados por la
Asamblea General el 13 de diciembre de 2006 en su resolución 61/106, abiertos a la firma y ratificación el 30 de marzo de
2007, y en vigor desde el 3 de mayo de 2008.
BIEL PORTERO, I., Los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, Valencia, Tirant lo Blanch, 2011.
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sonas con discapacidad, sin división alguna entre derechos civiles,
políticos, económicos, sociales y culturales, así como las obligaciones de los Estados derivadas de los mismos y algunos presupuestos y condiciones necesarios para su ejercicio. Los siguientes diez
artículos vienen referidos a la aplicación y la supervisión, nacional
e internacional, de las disposiciones del Convenio. Finalmente, los
últimos diez artículos regulan las disposiciones finales.
Junto con la Convención, fue adoptado el Protocolo facultativo
de la misma, que reconoce la competencia del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad para recibir comunicaciones individuales así como para realizar investigaciones en caso de
violaciones graves o sistemáticas de la Convención. Fue la reticencia de diversos Estados a incorporar un mecanismo de supervisión
de la aplicación de la Convención lo que condujo a la elaboración
de este instrumento.
Conforme a su artículo 1, la Convención tiene como propósito
“promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de
igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto
de su dignidad inherente”. Como afirma LAWSON, la Convención
pretende ir más allá de los principios tradicionales de igualdad y
no discriminación para abarcar el amplio catálogo de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales y su ejercicio y
disfrute por las personas con discapacidad29.
El artículo 3 contiene los principios generales que servirán de
orientación en la interpretación y aplicación de la Convención. Según el precepto, los ocho principios que informarán la Convención
son: el respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual,
incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas; la no discriminación; la participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad; el respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte
de la diversidad y la condición humanas; la igualdad de oportunidades; la accesibilidad; la igualdad entre el hombre y la mujer; y el
respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con
29

LAWSON, A., op. cit, p. 590.
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discapacidad y de su derecho a preservar su identidad.
El principio de no discriminación es un principio central, uno de
los pilares de la Convención, que interactúa de forma transversal
con los diversos derechos reconocidos en ella. Además, este principio es objeto de desarrollo en el artículo 5, que reconoce el derecho
a la igualdad y la no discriminación. En el artículo 2 se define la
discriminación por motivos de discapacidad como “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
todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los
ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo”.
Precisa el artículo que dicho concepto incluye “todas las formas de
discriminación, entre ellas, la denegación de ajustes razonables”.
Los ajustes razonables son, según el mismo artículo 2, “las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan
una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en
un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad
el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales”. Los ajustes
razonables constituyen un elemento clave de la Convención que,
como tal, ocupará un papel relevante en los ordenamientos jurídicos de los Estados en un futuro inmediato.
En la Convención se diferencian dos tipos de obligaciones dirigidas a los Estados. Por un lado, las obligaciones específicas que
derivan de cada uno de los derechos reconocidos en el articulado,
cuyo contenido se halla intrínsecamente vinculado al derecho concreto del que resultan. Por otro lado, el artículo 4 de la Convención
regula las obligaciones generales de los Estados. Son las obligaciones esenciales dirigidas a todo Estado parte que, como señala
QUINN, insertan el tratado en el corazón de las políticas nacionales
sobre discapacidad30. Según el primer apartado del artículo 4, los
Estados “se comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio
de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de
30

QUINN, G., “The UN Human Rights of Persons with Disabilities Treaty: A Blueprint for Disability Law & Policy Research and Reform”, comunicación presentada el 16 de noviembre de 2006 en la National Disability Authority Annual Research Conference,
2006, p. 12.
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las personas con discapacidad sin discriminación alguna por motivos de discapacidad”.
Tal como establece el artículo 4.2, mientras que los Estados deberán garantizar de forma inmediata el ejercicio de los derechos
civiles y políticos, la adopción de las medidas necesarias para asegurar el ejercicio pleno de los derechos económicos, sociales y culturales podrá realizarse de forma progresiva, de acuerdo con los
recursos disponibles. Sin embargo, resulta una tarea enormemente
confusa determinar los casos en que un derecho de la Convención
responde exactamente a una categoría u otra31. No sólo porque no
existe distinción formal en el texto, sino porque algunos derechos,
al adaptarse a las especificidades de la discapacidad, contienen
elementos propios de ambas generaciones. En cualquier caso, de
acuerdo con los artículos 3 y 5 de la Convención, los Estados deben
asegurar que todos los derechos reconocidos sean ejercidos de manera no discriminatoria, siendo esta una obligación de exigibilidad
inmediata.
De este modo, la Convención no diferencia formalmente entre
derechos civiles y políticos y económicos, sociales y culturales, y
muchos de los preceptos entremezclan elementos propios de ambas categorías. Estos derechos, que son el núcleo de la Convención,
incluyen el derecho a la vida (artículo 10), la protección en situaciones de riesgo y emergencias humanitarias (artículo 11), el igual
reconocimiento como persona ante la ley (artículo 12), el acceso a
la justicia (artículo 13), la libertad y seguridad de la persona (artículo 14), la protección contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (artículo 15), la protección contra la
explotación, la violencia y el abuso (artículo 16), la protección de
la integridad personal (artículo 17), la libertad de desplazamiento
y nacionalidad (artículo 18), el derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad (artículo 19), el derecho a la
movilidad personal (artículo 20), la libertad de expresión y de opinión y el acceso a la información (artículo 21), el respeto de la privacidad (artículo 22) así como del hogar y la familia (artículo 23), el
31

KOCH, I. E., “From Invisibility to Indivisibility: The International Convention on the Rights of Persons with Disabilities”, en O. M.
ARNARDÓTTIR, y G. QUINN (eds.), The UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities. European and Scandinavian
Perspectives, Leiden y Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2009, pp. 67 y ss.
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derecho a la educación (artículo 24), el derecho a la salud (artículo
25), la habilitación y rehabilitación (artículo 26), el derecho al trabajo y al empleo (artículo 27), el derecho a gozar de un nivel de
vida adecuado y a la protección social (artículo 28), la participación
en la vida política y pública (artículo 29), la participación en la vida
cultural, las actividades recreativas, el esparcimiento y el deporte
(artículo 30) y el derecho a la accesibilidad (artículo 9).
Una de las cuestiones que suscita el reconocimiento de estos
derechos consiste en determinar si la Convención ha creado nuevos derechos específicos para las personas con discapacidad o se
ha limitado a adaptar los ya existentes a sus circunstancias particulares. No puede afirmarse de forma concluyente que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad cree
nuevos derechos, porque dudosamente lo hace. Pero mantener
que simplemente adapta los derechos ya existentes a las personas
con discapacidad es igualmente inexacto. La Convención otorga
carácter convencional, y por tanto vinculante, a diversos derechos
que carecían de aquél, como los derechos a la accesibilidad, a la
movilidad personal, o a vivir de forma independiente y ser incluido
en la comunidad. Además, al adaptarlos a las particularidades de
la discapacidad, la Convención modifica y reformula los conceptos sobre los que se asientan las regulaciones tradicionales de los
derechos humanos hasta el punto de suponer una importante innovación en el Derecho internacional de los Derechos Humanos32.
Uno de los aspectos más novedosos de la Convención es el relativo a su aplicación y seguimiento33. El mecanismo de vigilancia
previsto en la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad tiene una vertiente nacional y otra internacional. En
el plano nacional, de conformidad con el artículo 33, los Estados
parte deberán designar un organismo público que será el encargado de todas las cuestiones relativas a la aplicación de la Convención. Además, también deberán designar o establecer una institución independiente dirigida a promover, proteger y supervisar la
32

33

Véanse KAYESS, R. y FRENCH, P., “Out of Darkness into Light? Introducing the Convention on the Rights of Persons with Disabilities”, 8 (1) Human Rights Law Review (2008), pp. 1-34; MÉGRET, F., “The Disabilities Convention: Human Rights of Persons with
Disabilities or Disability Rights?”, 30 Human Rights Quarterly (2008), pp. 494-516 o BIEL PORTERO, I., op. cit., pp. 139 y ss.
QUINN, G., “A Short Guide to the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities”, en G. QUINN y L.
WADDINGTON (eds), European Yearbook of Disability Law, vol. I, Antwerp, Oxford y Portland: Intersetia, 2009, pp. 111-113.
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aplicación de la Convención. En el plano internacional, además de
prever la celebración de una Conferencia bianual de los Estados
parte, que se reunirán para considerar todo asunto relativo a la
aplicación de la Convención, se crea en el artículo 34 el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
La función básica del Comité es la consideración de los informes periódicos que los Estados parte están obligados a presentar,
sobre los que podrá hacer las sugerencias y recomendaciones que
estime oportunas. No obstante, en el Protocolo facultativo a la
Convención se establecen dos procedimientos complementarios
al examen de informes periódicos. Por una parte, el Comité podrá
recibir y considerar comunicaciones individuales presentadas por
personas o grupos que consideren ser víctimas de una posible violación de la Convención por un Estado. Por otra, el Comité podrá
iniciar un procedimiento de investigación al recibir información
fidedigna de violaciones graves o sistemáticas por un Estado de los
derechos recogidos en la Convención.
Con la entrada en vigor de la Convención, es posible afirmar
que la discapacidad está plenamente integrada en la agenda internacional de derechos humanos. Que las violaciones de derechos
que sufren las personas por razón de su discapacidad suponen una
vulneración de sus derechos humanos es una realidad difícil de rebatir. Tanto las organizaciones regionales con competencias en la
materia, como los Estados que han consentido en quedar obligados por la Convención, están promoviendo un tratamiento jurídico
de la discapacidad basado en el reconocimiento de derechos, y no
como una cuestión de política social o asistencial. Y en este nuevo
marco jurídico, la Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad debe ser el instrumento que guíe los futuros trabajos en la materia.
▶ EL SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS
En el marco del sistema interamericano de derechos humanos,
la Organización de Estados Americanos (OEA) ha desarrollado, sobre todo en las últimas décadas, una loable labor para la promoción
y protección de los derechos de las personas con discapacidad. No
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en vano, la OEA fue la primera organización internacional en adoptar un tratado de derechos humanos específico sobre discapacidad.
A) Las primeras iniciativas relativas a los derechos de las personas con discapacidad
Comenzando esta revisión por los instrumentos generales de
derechos humanos, no debe extrañar que no exista referencia alguna a las personas con discapacidad en la Declaración Americana
de los Derechos y Deberes del Hombre de 194834. En el momento
histórico en que se adopta la Declaración, la discapacidad distaba
mucho de ser considerada una cuestión relacionada con los derechos humanos, por lo que ni siquiera se planteaba su inclusión en
un instrumento de esta naturaleza. Tampoco la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 196935, piedra angular del sistema interamericano de derechos humanos, incluyó en su articulado
una mención explícita de los derechos de estas personas.
No obstante, al igual que ocurre en el sistema universal de Naciones Unidas, la ausencia de referencias explícitas no excluye de
su ámbito de aplicación a las personas con discapacidad. Como seres humanos, las personas con discapacidad son titulares de todos
y cada uno de los derechos reconocidos en ambos instrumentos. En
este sentido, COURTIS destaca el gran potencial que estos textos tienen para la tutela de los derechos de las personas con discapacidad
cuando afirma que “el alcance de los instrumentos generales de derechos humanos del Sistema Interamericano permite interpretar el
contenido obligacional de todo derecho allí establecido a partir de
las nociones de igualdad y no discriminación, de modo que la existencia de obstáculos o barreras legales injustificadas para el goce o
ejercicio de un derecho, la falta de medidas de protección especial
para aquellos casos en los que, por razón de la discapacidad, el goce
o ejercicio de un derecho resulte vulnerable, la falta de acciones positivas para remover obstáculos […] que impidan o dificulten el goce
y ejercicio de un derecho, o la no previsión de adaptaciones específicas que contemplen las necesidades y requerimientos especiales
de las personas con discapacidad como parte del contenido de un
34
35

Resolución de los Estados Americanos XXX, aprobada por la IX Conferencia Internacional Americana el 2 de mayo de 1948.
Convención aprobada el 22 de noviembre de 1969 en San José de Costa Rica (Costa Rica), y en vigor desde el 18 de julio de 1978.
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derecho, constituirán violaciones a esos instrumentos”36.
Sin embargo, esta potencialidad ha quedado muy relativizada
en la práctica. En primer lugar, por la poca atención que los órganos de vigilancia del sistema han prestado a la discapacidad. Y
en segundo lugar, porque, como denuncia SAMANIEGO, la realidad
de las personas con discapacidad en América Latina muestra una
“subutilización” de los recursos37.
La indiferencia hacia la discapacidad en la normativa de la OEA
llegó a su fin en 1988, con la adopción del Protocolo de San Salvador
en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales38. Hasta
ese momento, la protección de los derechos económicos, sociales
y culturales en el sistema interamericano era más una ilusión que
un hecho, pues la Convención Americana los había omitido de su
articulado. Con la entrada en vigor del Protocolo, y la consiguiente
ampliación de la Convención Americana, es cuando el sistema alcanzó realmente su plenitud39.
El artículo 18 del Protocolo de San Salvador, bajo el título “Protección de los Minusválidos” establece que:
“Toda persona afectada por una disminución de sus capacidades
físicas o mentales tiene derecho a recibir una atención especial
con el fin de alcanzar el máximo desarrollo de su personalidad.
Con tal fin, los Estados partes se comprometen a adoptar las
medidas que sean necesarias para ese propósito y en especial a:
a. Ejecutar programas específicos destinados a proporcionar a
los minusválidos los recursos y el ambiente necesario para
alcanzar ese objetivo, incluidos programas laborales adecuados a sus posibilidades y que deberán ser libremente aceptados por ellos o por sus representantes legales, en su caso;
b. Proporcionar formación especial a los familiares de los minusválidos a fin de ayudarlos a resolver los problemas de
convivencia y convertirlos en agentes activos del desarrollo
36

37

38

39

COURTIS, C., “Los derechos de las personas con discapacidad en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, en R.
DE LORENZO y L. C. PÉREZ BUENO (Dir.), Tratado sobre Discapacidad, Cizur Menor, Thomson Aranzadi, 2007, pp. 436 y 437.
SAMANIEGO DE GARCÍA, P., Aproximación a la realidad de las personas con discapacidad en Latinoamérica, Madrid, CERMI,
2007, pp. 66 y ss.
Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, adoptado en San Salvador (El Salvador) el 17 de noviembre de 1988, y en vigor desde el 16 de noviembre de 1999.
Véase al respecto CANÇADO TRINDADE, A. A., “La question de la protection internationale des droits économiques, sociaux et
culturels: évolution et tendances actuelles”, 44 Boletim da Sociedade Brasileira de Direito Internacional (1991), pp. 13 y ss.
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físico, mental y emocional de éstos;
c. Incluir de manera prioritaria en sus planes de desarrollo
urbano la consideración de soluciones a los requerimientos
específicos generados por las necesidades de este grupo;
d. Estimular la formación de organizaciones sociales en las
que los minusválidos puedan desarrollar una vida plena”.
Dejando aparte las consideraciones terminológicas, pues la redacción del artículo no es coherente con la terminología recomendada por la Organización Mundial de la Salud40, en el precepto se
reconoce el derecho de las personas con discapacidad a recibir una
atención especial que le permita alcanzar el máximo desarrollo de
su personalidad. En cierta manera, esta necesidad de atención conecta con la perspectiva asistencial de la discapacidad, propia del
modelo médico. Asimismo, entre las obligaciones de los Estados se
incluye una expresión visiblemente desafortunada, cuando se insta a ayudar a los familiares a “resolver los problemas de convivencia”. Es otro ejemplo de la consideración de la persona con discapacidad como problema social. Es evidente que el artículo se inspira
más en las antiguas declaraciones de las Naciones Unidas que en
los trabajos coetáneos de aquel momento. Si además se atiende al
hecho de que no se incluye en el artículo referencia alguna a la
igualdad de oportunidades o la no discriminación, no es extraño
que la doctrina haya tachado de anacrónico al artículo 1841.
Además, el Protocolo incluye otras referencias a la discapacidad. El artículo 6, al regular el derecho al trabajo, exige a los Estados la adopción de “medidas que garanticen plena efectividad
al derecho al trabajo, en especial las referidas al logro del pleno
empleo, a la orientación vocacional y al desarrollo de proyectos de
capacitación técnico-profesional, particularmente aquellos destinados a los minusválidos”. Por su parte, el artículo 13 se desvía de
las tendencias internacionales del momento cuando en el ámbito
de la educación prevé el establecimiento de “programas de enseñanza diferenciada para los minusválidos a fin de proporcionar
una especial instrucción y formación a personas con impedimen40
41

Véase BIEL PORTERO, I., op. cit., pp. 35 y ss.
COURTIS, C., “Los derechos de…”, op. cit., p. 456.
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tos físicos o deficiencias mentales”. Ya en aquellos momentos era
un lugar común entre los especialistas la apuesta por la educación
integrada de estas personas como mecanismo para evitar su exclusión social, que posteriormente daría origen al modelo de educación inclusiva42.
Aun así, pese a los defectos en la regulación, el Protocolo de
San Salvador supuso un avance cualitativo de notable valor para
el sistema interamericano, pues fue el primer instrumento jurídicamente vinculante que reconocía expresamente derechos por
razón de discapacidad.
B) La Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con
Discapacidad
Junto con los instrumentos expuestos, como ocurre en el sistema universal de derechos humanos, existe un conjunto de Convenciones sectoriales, dirigidas a la protección en particular de los
derechos humanos de un determinado grupo de personas o en determinadas situaciones43. Aún no se había producido la entrada en
vigor del Protocolo de San Salvador cuando tuvo lugar el acontecimiento más importante de cuantos ha promovido la OEA en materia de discapacidad. El 7 de junio de 1999 la Asamblea General de
la OEA adoptó la Convención Interamericana para la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con
Discapacidad. Adoptada años antes que la Convención de Naciones
Unidas, se convirtió en el primer tratado internacional dedicado
específicamente a promover y proteger los derechos humanos de
las personas con discapacidad44.
Tras los alarmantes datos publicados por el relator especial
Leandro Despouy en su informe sobre los derechos humanos y las
personas con discapacidad, y debido a que el Protocolo de San Salvador no había entrado en vigor y, por tanto, no era aplicable, la
42
43

44

Al respecto, véase BIEL PORTERO, I., op. cit., pp. 406 y ss.
Véase CANÇADO TRINDADE, A. A., “El sistema interamericano de protección de los derechos humanos (1984-2002)”, en F.
GÓMEZ ISA (Dir.), La protección de los derechos humanos en los albores del siglo XXI, Bilbao, Universidad de Deusto, 2003,
pp. 473 y ss.
Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad,
aprobada el 7 de junio de 1999 en Ciudad de Guatemala (Guatemala), y en vigor desde el 14 de septiembre de 2001.
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Asamblea General de la OEA tomó la iniciativa al plantear la elaboración de un instrumento específico sobre discapacidad. Y es que,
como recuerda SALVIOLI, “las personas con discapacidad suelen
sufrir violaciones graves de sus derechos civiles y políticos, aunque
en materia de derechos económicos, sociales y culturales la situación resulta pavorosa”45. Así, en 1996, a través del “Compromiso
de Panamá” la Asamblea General, tras declarar su voluntad de intensificar los esfuerzos en favor de las personas con discapacidad,
encomendó al Consejo Permanente que, a través de un Grupo de
Trabajo, preparase un proyecto de convención sobre discapacidad46. Tras casi tres años de trabajo, la Convención Interamericana
para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra
las Personas con Discapacidad fue presentada y adoptada en 1999,
y entró en vigor el 14 de septiembre de 2001.
La Convención se estructura en 14 artículos; en ellos se incluyen unas definiciones previas (artículo I), unos objetivos (artículo
II), un conjunto de obligaciones de los Estados parte (artículos III
a V), un mecanismo de supervisión (artículo VI), una cláusula interpretativa (artículo VII) y un conjunto de disposiciones formales
relativas a la firma y entrada en vigor del Convenio (artículos VIII a
XIV). El contenido del texto posee ciertas particularidades que parecen indicar que su inspiración proviene en mayor medida de la
Americans with Disabilities Act47 que de los tratados internacionales
de derechos humanos48. De hecho, como ya ocurriese en las Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, más que reconocer derechos subjetivos a estas personas, la Convención establece obligaciones que los Estados
deberán cumplir para la consecución de los objetivos previstos.
En el artículo I se definen los términos “discapacidad” y “discriminación” por razón de la misma. El concepto de discapacidad, se
sitúa a medio camino entre el modelo individual y la concepción
45

46

47

48

SALVIOLI, F., “La protección de los derechos económicos, sociales y culturales en el sistema interamericano de derechos
humanos”, 39 Revista del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (2004), p. 122.
Compromiso de Panamá con las Personas con Discapacidad en el Continente Americano. Resolución de la Asamblea General
de la OEA de 5 de junio de 1996 (AG/RES. 1369 (XXVI-O/96)).
La Americans with Disabilities Act (ADA) de 26 de julio de 1990 (42 USC § 12101 et seq.), o Ley para Norteamericanos con
Discapacidades, es la norma básica sobre igualdad y no discriminación de las personas con discapacidad en los Estados
Unidos.
COURTIS, C., “Disability Rights in Latin America and International Cooperation”, 9 Southwestern Journal of Law & Trade in the
Americas (2003), p. 114.
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social de la misma. A los efectos de la Convención, discapacidad
significa “una deficiencia física, mental o sensorial […] que limita
la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida
diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno económico
y social”. Así, aunque se parte de la deficiencia de la persona para
conceptuar una situación de discapacidad, el entorno socioeconómico desempeña un rol importante en la misma. Para definir la
“discriminación contra las personas con discapacidad” la Convención se sirve de la fórmula utilizada en otros tratados internacionales de derechos humanos49. El concepto incluye “toda distinción,
exclusión o restricción basada en una discapacidad, antecedente
de discapacidad, consecuencia de discapacidad anterior o percepción de una discapacidad presente o pasada, que tenga el efecto o
propósito de impedir o anular el reconocimiento, goce o ejercicio
por parte de las personas con discapacidad, de sus derechos humanos y libertades fundamentales”. Además, el artículo recuerda en
su apartado 2.b) el carácter no discriminatorio de las medidas de
acción positiva.
El eje central de la Convención se encuentra en el artículo II,
que especifica los objetivos de la misma:
“Los objetivos de la presente Convención son la prevención y eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad y propiciar su plena integración en la sociedad”.
Para la consecución de éstos, los siguientes artículos prevén
una serie de obligaciones que los Estados parte deberán cumplir.
En primer lugar, deberán adoptar las medidas de carácter legislativo, social, educativo, laboral o de cualquier otra índole, necesarias
para eliminar la discriminación contra las personas con discapacidad y propiciar su plena integración en la sociedad. En el artículo
49

El artículo 1.1 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial establece que “la
expresión “discriminación racial” denotará toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color,
linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio,
en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social,
cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública”. Por su parte, el artículo 1 de la Convención sobre la Eliminación de todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer define la expresión “discriminación contra la mujer” como “toda distinción, exclusión
o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la
mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las
libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera”.
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III se enumeran, de forma no taxativa, algunos ejemplos de estas
medidas50. Además, deberán dedicar una atención prioritaria a la
prevención de la discapacidad, el tratamiento y la rehabilitación de
estas personas, y la sensibilización de la población. Por otro lado,
como prevé el artículo IV, los Estados se comprometen a cooperar
entre ellos, así como a colaborar en la investigación y el desarrollo
de medios y recursos dirigidos a la consecución de los objetivos
del tratado. Finalmente, la Convención exige a los Estados en su
artículo V que promuevan “la participación de representantes de
organizaciones de personas con discapacidad, organizaciones no
gubernamentales que trabajan en este campo o, si no existieren
dichas organizaciones, personas con discapacidad, en la elaboración, ejecución y evaluación de medidas y políticas” derivadas de
las obligaciones previstas en aquella.
El artículo VII contiene una cláusula interpretativa de las disposiciones de la Convención, según la cual “no se interpretará que
disposición alguna de la presente Convención restrinja o permita
que los Estados parte limiten el disfrute de los derechos de las personas con discapacidad reconocidos por el derecho internacional
consuetudinario o los instrumentos internacionales por los cuales
un Estado parte está obligado”. Esta es la consagración del principio pro persona en el ámbito específico de la discapacidad51.
Dejando aparte el análisis de las disposiciones formales de la
Convención, es preciso hacer un inciso en el artículo VI, que regula el mecanismo de supervisión de la misma. Como viene siendo
habitual en los tratados internacionales de derechos humanos, se
prevé la creación de un Comité para la Eliminación de todas las
Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad
50

51

Artículo III.1: “[…]
a) Medidas para eliminar progresivamente la discriminación y promover la integración por parte de las autoridades gubernamentales y/o entidades privadas en la prestación o suministro de bienes, servicios, instalaciones, programas y
actividades, tales como el empleo, el transporte, las comunicaciones, la vivienda, la recreación, la educación, el deporte,
el acceso a la justicia y los servicios policiales, y las actividades políticas y de administración;
b) Medidas para que los edificios, vehículos e instalaciones que se construyan o fabriquen en sus territorios respectivos
faciliten el transporte, la comunicación y el acceso para las personas con discapacidad;
c) Medidas para eliminar, en la medida de lo posible, los obstáculos arquitectónicos, de transporte y comunicaciones que
existan, con la finalidad de facilitar el acceso y uso para las personas con discapacidad; y
d) Medidas para asegurar que las personas encargadas de aplicar la presente Convención y la legislación interna sobre esta
materia, estén capacitados para hacerlo”.
Véase HENDERSON, H., “Los tratados internacionales de derechos humanos en el orden interno: la importancia del principio
pro homine”, 39 Revista del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (2004), pp. 91 y ss.
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y el establecimiento de un sistema de informes. En cambio, no se
permitió la posibilidad de presentar denuncias por violaciones de
la Convención.
A pesar de sus limitaciones, la Convención Interamericana para
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las
Personas con Discapacidad es un instrumento que ofrece grandes
posibilidades para la protección de los derechos de las personas
con discapacidad en América. Sirvió para demostrar que no era
utópico regular la discapacidad en un tratado internacional de
derechos humanos. Ahora falta esperar que los Estados parte y el
Comité incrementen su compromiso en el cumplimiento de sus
respectivas obligaciones. Más aún si tenemos en cuenta que ni la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ni la Corte Interamericana de Derechos Humanos han prestado la atención necesaria a la discapacidad.
C). Referencias jurisprudenciales y otras iniciativas
Respecto a la jurisprudencia en el sistema interamericano, la
Corte Interamericana de Derechos Humanos sólo ha conocido de
dos asuntos relativos a los derechos de las personas con discapacidad. En el primero de ellos, el caso Ximenes Lopes vs. Brasil52, a raíz
de la muerte de una persona con un trastorno mental como consecuencia de las lesiones sufridas durante su internamiento en una
institución psiquiátrica, la Corte estimó que dada la vulnerabilidad
que sufren las personas con discapacidad, más aún en los casos de
internamiento, los Estados están sometidos a una obligación de
protección especial.
Recientemente, a raíz del caso Furlan y familiares Vs. Argentina53,
la Corte ha sentado nuevos e importantes estándares en la materia. El asunto tiene su origen en la reclamación frente al Estado de
Argentina por los daños y perjuicios derivados de la discapacidad
sufrida por un menor tras un accidente producido en un predio
propiedad del Ejército Argentino. En su sentencia, la Corte apro52
53
54

Corte IDH, Ximenes Lopes vs. Brasil, sentencia de 4 de julio de 2006.
Corte IDH, Furlan y familiares vs. Argentina, sentencia de 31 de agosto de 2012.
Entre ellos, el caso más relevante es el de Víctor Rosario Congo vs. Ecuador (CIDH, Caso 11.427, Informe 63/99, de 13 de abril
de 1999).
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vecha la oportunidad para definir la discapacidad desde el modelo
social de la misma, adoptando un enfoque coherente con la Convención de Naciones Unidas, y reafirmando el marco conceptual
de referencia. Además de reconocer la necesidad de atender ciertas garantías de naturaleza judicial, la Corte reitera la obligación
proteger especialmente a las personas que se encuentran en una
situación de vulnerabilidad, lo cual incluye la adopción de medidas
positivas.
Por su parte, la Comisión Interamericana ha abordado la cuestión de la discapacidad en diversos casos54, además de incluir menciones a la discapacidad en algunos de sus informes anuales, si bien
de forma aislada y general55.
Las iniciativas de la OEA en materia de discapacidad no se agotan en el reconocimiento de derechos ni a los instrumentos vistos, sino que también se extienden a otras actividades de impulso
y promoción. El ejemplo más claro es la declaración del Decenio de
las Américas: por los Derechos y la Dignidad de las personas con
discapacidad (2006-2016)56. Bajo el lema “Igualdad, Dignidad y Participación” el Decenio se adoptó con la finalidad de lograr el reconocimiento y el ejercicio pleno de los derechos y la dignidad de las
personas con discapacidad y su derecho a participar plenamente
en la vida económica, social, cultural y política y en el desarrollo
de sus sociedades, sin discriminación y en pie de igualdad con los
demás.
Un año después, con la finalidad de conseguir un mejor cumplimiento de los objetivos del Decenio, la Asamblea General de la
OEA aprobó el Programa de Acción para el Decenio de las Américas
por los Derechos y la Dignidad de las Personas con Discapacidad
(2006-2016)57. Mediante el mismo, los Estados miembros de la OEA
se comprometieron a “adoptar gradualmente y dentro de un tiempo razonable, las medidas administrativas, legislativas, judiciales,
así como las políticas públicas necesarias, para la efectiva aplicación del Programa de Acción en el orden jurídico interno, a fin de
colocar las personas con discapacidad en igualdad de condiciones
de los demás”.
55
56

Véase al respecto COURTIS, C., “Los derechos de…”, op. cit., pp. 447 y ss.
Resolución de la Asamblea General de la OEA de 6 de junio de 2006 (AG/DEC. 50 (XXXVI-O/06)).
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En el Programa se pormenorizan las medidas específicas que
debieran adoptar los Estados, clasificadas en 9 áreas diferentes:
sensibilización de la sociedad, salud, educación, empleo, accesibilidad, participación política, participación en actividades culturales,
artísticas, deportivas y de recreación, bienestar y asistencia social
y cooperación internacional. Destaca la coherencia y calidad técnica del Programa en su conjunto que, esta vez sí, se ha servido
del ejemplo de los últimos textos internacionales en la materia
para situarse en una posición vanguardista. Uno de los propósitos
del Programa de Acción es “lograr avances sustantivos en la construcción de una sociedad inclusiva, solidaria y basada en el reconocimiento del goce y ejercicio pleno e igualitario de los derechos
humanos y libertades fundamentales” para el año 2016. Todavía
no conocemos con precisión los efectos que está produciendo el
Programa sobre los Estados miembros de la OEA.
Como organización integrante del sistema interamericano, no
podemos concluir este artículo sin mencionar la labor que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) viene desempeñando en
el ámbito de la discapacidad, especialmente en lo relativo a la salud
mental. La OPS, además de ser el organismo especializado en temas
de salud del sistema interamericano, actúa como la Oficina Regional para las Américas de la OMS. El Programa de Salud Mental de la
OPS ha desarrollado numerosos estudios e iniciativas para conocer
mejor la situación de las personas con una discapacidad mental o
intelectual en Latinoamérica58. No obstante, la principal aportación que aquí interesa destacar es la conocida como “Declaración
de Caracas” de 199059. En esta Declaración, de naturaleza no vinculante, se propusieron un conjunto de estrategias dirigidas a lograr
la reestructuración de la atención psiquiátrica en el continente
americano. Muchas de estas estrategias fueron realmente pioneras
para el momento en que fue adoptado el texto. Entre ellas debe
destacarse la importancia que se presta al respeto y salvaguarda
57
58

59

Resolución de la Asamblea General de la OEA de 5 de junio de 2007 (AG/RES. 2339 (XXXVII-O/07)).
Puede encontrarse un comentario sobre estas actividades en JIMÉNEZ, H. V. y VÁSQUEZ, J., “El derecho internacional, instrumento esencial para la promoción de la salud mental en las Américas”, 9 Revista Panamericana de Salud Pública (2001), pp.
267 y ss.
Declaración adoptada el 14 de noviembre de 1990, por la Conferencia Regional para la Reestructuración de la Atención
Psiquiátrica dentro de los Sistemas Locales de Salud en América Latina, celebrada en Caracas (Venezuela).

729

Derechos Humanos

de la dignidad y los derechos humanos de los enfermos mentales60.
▶ CONCLUSIONES
La discapacidad ha pasado de ser considera como materia relativa a la política asistencial de los Estados a constituir un asunto de
derechos humanos. Este cambio responde a un proceso liderado,
en el ámbito internacional universal, por las Naciones Unidas, y
en el ámbito regional americano, por la Organización de Estados
Americanos. Fruto del mismo, las personas con discapacidad son
y deben ser consideradas titulares de derechos subjetivos, siendo
los Estados los responsables de promoverlos, protegerlos y asegurarlos.
Sobre un amplio marco jurídico regional y universal, destacan
sobremanera dos instrumentos. En primer lugar, la Convención
Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad de 1999, que tiene
como finalidad erradicar la discriminación contra estas personas y
promover su integración social en el continente americano. En segundo lugar, la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad de 2006, que constituye la norma
más importante de cuantas se han adoptado hasta el momento en
la materia y el texto jurídico de referencia.
Nos encontramos ante dos importantes retos en el sistema interamericano de derechos humanos. Por un lado, la necesidad de adaptar
la normativa ya existente a los nuevos estándares que regula la Convención de Naciones Unidas. De ello ya ha empezado a encargarse la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de su pronunciamiento en una reciente sentencia. Por otro lado, el grado de cumplimiento real de estas normas por los Estados americanos. Hasta la
fecha se han conseguido importantes avances que, sin embargo, distan mucho de ser suficientes. De su verdadero compromiso y la eficacia de sus actuaciones dependerá que las personas con discapacidad
puedan vivir una vida completa, inclusiva y participativa, en la que su
diferencia no sólo sea respetada, sino incluso valorada.
60

Véase LEVAV, I.; RESTREPO, H. y GUERRA DE MACEDO, C., “The Restructuring of Psychiatric Care in Latin America: A New
Policy for Mental Health Services”, 15 (1) Journal of Public Health Policy (1994), pp. 71 y ss.
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▶ Sumario

El Sistema Interamericano de Derechos Humanos, además de otros
sistemas de protección existentes, debe tutelar, en términos reales, los derechos de todos los seres humanos y en especial de los grupos más vulnerables frente al poder de los Estados. Por esa razón, se trata de un sistema
que juzga a los Estados por actos u omisiones que pueden generar su responsabilidad internacional. Para ello, los Estados deben formar parte del
sistema y haber ratificado según las reglas de su derecho interno, tanto la
Convención Americana de Derechos Humanos como los distintos pactos y
convenciones de derechos humanos, ya que tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como la Corte Interamericana de Derechos
Humanos ejercen el Control de Convencionalidad a través de las recomendaciones, acuerdos o fallos dictados en casos específicos que forman parte
de la jurisprudencia de derechos humanos de carácter obligatorio para los
Estados Partes. El control de convencionalidad es una garantía de protección de los derechos humanos ante las obligaciones de los estados pues somete a una jurisdicción supranacional un caso en el cual el propio Estado
está vulnerando un derecho humano sea por acción u omisión.

▶ ABSTRACT

The Inter-American Human Rights System, in addition to other existing protection systems, should protect, in real terms, the rights of
all human beings, and especially of the most vulnerable groups to the
power of States. For this reason, it is a system that judges States for acts
or omissions that can generate their international responsibility. To this
end, States must be part of the system and have ratified, in accordance

1

2
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with the rules of their domestic law, both the American Convention on
Human Rights and the various human rights covenants and conventions, since both the Inter-American Commission on Human Rights and
the Court Inter-American Commission on Human Rights exercise Conventional Control through recommendations, agreements or rulings issued in specific cases that are part of the jurisprudence of human rights
of a mandatory nature for the States Parties. The control of convention
is a guarantee of protection of human rights before the obligations of the
states because it submits to a supranational jurisdiction a case in which
the State itself is violating a human right either by action or omission.
▶ Introducción
El presente trabajo monográfico hace referencia a los recursos contenidos en el Instrumento Internacional ratificado por la
República del Paraguay, llamado Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica. Cabe resaltar
prima facie que la Constitución Nacional promulgada en el año
1992, basada en la teoría elaborada por el filósofo Hans Kelsen,
adoptó el principio de prelación de las leyes, que según el artículo 137 la ley Suprema de la República del Paraguay es la Constitución Nacional, luego de ella se ubican los Tratados, Acuerdos y
Convenios aprobados y ratificados, posteriormente las leyes, en
tercer lugar.
Así, de la jerarquía de las leyes se desprende la importancia
de los instrumentos internacionales aprobados y ratificados por
nuestro país y más tratándose de una “Convención”, que por su
naturaleza posee la “coercio”, es decir, la fuerza para imponerse y
hacerla obligatoria a través de mecanismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, que son de cumplimiento obligatorio y sometidos al control de convencionalidad.
Por lo tanto, la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, que fuera suscrita en San
José, Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969 durante la Conferencia
Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos y firmada
por la República del Paraguay el 2 de febrero de 1971, y que fue
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aprobada y ratificada por nuestro país, mediante la Ley N.º 1/89, se
encuentra en un grado superior y de aplicación primaria a nuestras leyes nacionales, es así que, de cabal importancia referirnos
al contenido y al mecanismo establecido en tal instrumento internacional.
El objetivo general de este trabajo es conocer la aplicación
práctica de los términos de la Convención, en cuanto a los recursos
procesales en materia penal, que se irá desarrollando de manera a
exponer en breve síntesis el sistema interamericano y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
▶ Convención Americana de Derechos
Humanos o Pacto de San José de Costa Rica
La Declaración Americana es el primer instrumento internacional de derechos humanos de carácter general. Aproximadamente ocho meses después de su adopción, la Organización de
las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de Derechos
Humanos3. La Declaración Americana establece que los derechos
esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado sino que tienen como fundamento los atributos
de la persona humana.
Así, los Estados americanos reconocen que cuando el Estado legisla en la materia, no crea o concede derechos sino que reconoce
derechos que existen independientemente de la formación del Estado4. Tanto la Comisión como la Corte han establecido que a pesar
de haber sido adoptada como una declaración y no como un tratado,
en la actualidad la Declaración Americana constituye una fuente de
obligaciones internacionales para los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA).
El Paraguay por Ley N.º 1/89 de fecha adopta la Convención
Americana de Derechos Humanos, ubicándose inmediatamente
después de la Constitución Nacional y por encima de las leyes internas, conforme al orden de prelación de leyes vigente en nuestro
3

4

La Declaración Americana de Derechos Humanos fue aprobada en San José, Costa Rica, en una reunión realizada del 7 al
22 de noviembre de 1969, siendo esta última fecha, la de la firma del documento y la Declaración Universal de Derechos
Humanos el 10 de diciembre de 1948 en París, Francia.
Al respecto, se toma como concepto de interpretación que los Derechos Humanos son inherentes al ser humano por el simple
hecho de serlo.
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país5, reconociéndose su plena incorporación al sistema jurídico6 y
su particular prelación jurídica dentro de las normativas internacionales7.
▶ El Sistema Interamericano de Derechos Humanos
El Sistema Interamericano de Derechos Humanos, además de
otros sistemas de protección existentes, debe tutelar, en términos
reales, los derechos de todos los seres humanos y en especial de los
grupos más vulnerables frente al poder de los Estados. Por esa razón,
se trata de un sistema que juzga a los Estados por actos u omisiones
que pueden generar su responsabilidad internacional. Varios países
de América Latina se internacionalizaron, aceptando la competencia
de la Corte Interamericana y otorgando a la Convención un rango
privilegiado dentro de la jerarquía normativa8.
La CIDH tiene la función principal de promover la observancia
y la defensa de los derechos humanos en las Américas. La Comisión, en cumplimiento de su mandato, recibe, analiza e investiga
peticiones individuales en que se alegan violaciones de derechos
humanos tanto respecto de Estados miembros de la OEA que han
ratificado la Convención Americana, como de aquellos Estados que
aún no la han ratificado, observa la situación general de los derechos humanos en los Estados miembros y publica informes especiales, realiza visitas in loco a los países para llevar a cabo análisis
en profundidad de la situación general o para investigar una situación específica, estimula la conciencia pública respecto de los
derechos humanos en las Américas, solicita a los Estados miembros
5

6

7

8

Art. 137 C.N.: “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. 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. Carecen de validez todas las disposiciones y los actos de autoridad opuestos a lo establecido en esta
Constitución”.
Art. 141 C.N.: “Los tratados internacionales válidamente celebrados, aprobados por ley del Congreso, y cuyos instrumentos
de ratificación fueran canjeados o depositados, forman parte del ordenamiento legal interno con la jerarquía que determina
el artículo 136.”
Art. 142 C.N.: “De la denuncia de los tratados. Los tratados internacionales relativos a los derechos humanos no podrán ser
denunciados sino por los procedimientos que rigen para la enmienda de esta Constitución”.
Como se ha descripto en el Art. 142 de la C.N. su posición o jerarquía dentro de nuestro sistema jurídico no es la misma a
los demás tratados, sino que, a diferencia de éstos, el procedimiento para renunciar a sus disposiciones se requiere iguales
requisitos y procedimiento previsto para la enmienda constitucional, lo que representa que los tratados de derechos humanos
podrían llegar a considerarse una parte análoga a la norma constitucional, en cuanto a su denuncia. Los países que adoptaron
la Convención Americana son: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití,
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam y Uruguay, recuperado de: https://www.oas.org/
dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos_firmas.htm en fecha 23 de julio de 2017.
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que adopten medidas cautelares para prevenir daños irreparables
a los derechos humanos en casos graves y urgentes.
Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63.2
de la Convención Americana puede solicitar a la Corte Interamericana la disposición de adopción de medidas provisionales en casos
de extrema gravedad y urgencia para evitar daños irreparables a
las personas. También puede presentar casos ante la Corte Interamericana y comparece ante la misma durante la tramitación y
consideración de los casos, recibe y examina comunicaciones en
las que un Estado parte alegue que otro Estado parte ha incurrido
en violaciones de derechos humanos reconocidos en la Convención Americana, entre otras funciones.
Las funciones de la Corte, establecidas en el artículo 1º de su estatuto expresa que es una institución judicial autónoma cuyo objetivo es la aplicación e interpretación de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos9. Para el cumplimiento de dicho objetivo, la Corte tiene dos funciones: una función jurisdiccional que se
rige por las disposiciones de los artículos 61, 62 y 63 y una función
consultiva, la cual se rige por las disposiciones establecidas en el
artículo 64 de la Convención Americana.
La declaración de reconocimiento de la competencia de la Corte puede ser hecho en forma incondicional para todos los casos
o bien, bajo condición de reciprocidad, por un tiempo determinado o para un caso específico. En cuanto a la función consultiva
de la Corte, la Convención Americana prevé en su artículo 64 que
cualquier Estado miembro de la Organización puede consultar a
la Corte acerca de la interpretación de la Convención Americana
o de otros tratados concernientes a la protección de los derechos
humanos en los Estados Americanos.
La Corte, también puede, a solicitud de cualquier Estado miembro de la Organización, emitir opinión acerca de la compatibilidad
entre cualquiera de sus leyes internas y los tratados concernientes
a la protección de los derechos humanos en los Estados America9

Ver estatuto in extenso en: Documentos Básicos en Materia de Derechos Humanos en el Sistema Interamericano, actualizado
a abril de 2012”, emanado de la Organización de los Estados Americanos – Poder Judicial de la Federación de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, recuperado de: www.corteidh.or.cr/sitios/libros/todos/docs/documentos-basicos-12-spa.pdf,
el 20 de julio de 2017; página 12.
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nos, está es la clave en el control de convencionalidad.
El sistema interamericano representa para los pueblos de América un logro importante en materia de derechos humanos, una
herramienta para hacer exigibles los derechos que los Estados no
protegen ni garantizan, es sin duda, una posibilidad de materializar la justicia negada en el ámbito doméstico y en definitiva, una
esperanza para las víctimas, por el control de convencionalidad.
Los órganos del Sistema Interamericano no solo deben continuar con las labores que durante años han venido realizando en
aras de velar por el cumplimiento efectivo de las obligaciones internacionales de los Estados, sino que también deben responder y
avanzar ante los nuevos desafíos que imponen los complejos escenarios de violaciones de derechos humanos, de ahí la conciencia
de los Estados acerca de la importancia del Control de Convencionalidad.
En la Convención Americana sobre Derechos Humanos se reconoce que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho
de ser nacional de un determinado Estado, sino que tienen como
fundamento los atributos de la persona humana, razón por la cual
justifican una protección internacional, de naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados americanos.
Para que una petición o comunicación presentada sea admitida
por la Comisión, se requerirá:
1. que se hayan interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna conforme a los principios del Derecho Internacional generalmente reconocidos,
2. que sea presentada dentro del plazo de seis meses, a partir
de la fecha en que el presunto lesionado en sus derechos
haya sido notificado de la decisión definitiva,
3. que la materia de la petición o comunicación no esté pendiente de otro procedimiento de arreglo internacional y
4. que la petición contenga el nombre, la nacionalidad, la profesión, el domicilio y la firma de la persona o personas o del
representante legal de la entidad que somete la petición.
La Comisión declarará inadmisible toda petición o comunica-
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ción presentada cuando falten los requisitos mencionados precedentemente, no exponga hechos que caractericen una violación
de los derechos garantizados por la Convención, resulte de la
exposición del propio peticionario o del Estado manifiestamente
infundada la petición o comunicación o sea evidente su total improcedencia y sea sustancialmente la reproducción de petición o
comunicación anterior ya examinada por la Comisión u otro organismo internacional.
Si se ha llegado a una solución amistosa con arreglo a las disposiciones legales, la Comisión redactará un informe que será transmitido al peticionario y a los Estados partes en la Convención y
comunicado después, para su publicación, al Secretario General de
la Organización de Estados Americanos.
Este informe contendrá una exposición de los hechos y de la solución lograda. De no llegarse a una solución, dentro del plazo que
fije el estatuto de la Comisión, ésta redactará un informe en el que
expondrá los hechos y sus conclusiones. Si el informe no representa, en todo o en parte, la opinión unánime de los miembros de
la Comisión, cualquiera de ellos podrá agregar a dicho informe su
opinión por separado. También se agregarán al informe las exposiciones verbales o escritas que hayan hecho los interesados.
La presentación de peticiones: cualquier persona o grupo de
personas o entidad no gubernamental legalmente reconocida en
uno o más Estados miembros de la OEA puede presentar a la Comisión peticiones en su nombre propio o en el de terceras personas,
referentes a la presunta violación de alguno de los derechos reconocidos, según el caso, en la Declaración Americana de Derechos
y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos
Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”, el Protocolo a la Convención
Americana sobre Derechos Relativos a la Abolición de la Pena de
Muerte, la Convención Interamericana para prevenir y sancionar
la Tortura, la Convención Interamericana sobre la Desaparición
Forzada de Personas y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer “Convención
de Belém do Pará”. La Comisión a su vez podrá motu propio iniciar la
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tramitación de una petición que contenga a su juicio, los requisitos
para tal fin.
En situaciones de gravedad y urgencia la Comisión podrá a iniciativa propia o a solicitud de parte, establecer que un Estado parte
adopte medidas cautelares para prevenir daños irreparables a las
personas o al objeto del proceso. Pero antes de solicita las medidas
cautelares, al Comisión requerirá al Estado involucrado información relevante, a menos que la urgencia de la situación justifique el
otorgamiento inmediato de las medidas.
La Comisión evaluará con periodicidad la pertinencia de mantener la vigencia de las medidas cautelares otorgadas. En cualquier
momento, el Estado podrá presentar una petición debidamente
fundada a fin de que la Comisión deje sin efecto la solicitud de
adopción de medidas cautelares.
▶	Tramitación inicial ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos
La Comisión transmitirá a las partes pertinentes de la petición
al Estado en cuestión. La identidad del peticionario no será revelada, salvo autorización expresa. El Estado deberá presentar su respuesta en el plazo de dos meses contados desde la fecha de transmisión. La Secretaría Ejecutiva evaluará solicitudes de prórroga de
dicho plazo que estén debidamente fundadas.
Antes de pronunciarse sobre la admisibilidad de la petición, la
Comisión podrá invitar a las partes a presentar observaciones adicionales, ya sea por escrito o en una audiencia. Las consideraciones y cuestionamientos a la admisibilidad de la petición deberán
ser presentadas desde el momento de la transmisión de las partes
pertinentes de ésta al Estado y antes de que la Comisión adopte su
decisión sobre admisibilidad.
La Comisión podrá solicitar que el Estado presente su respuesta
y observaciones sobre la admisibilidad y el fondo del asunto. La
respuesta y observaciones del Estado deben ser enviadas dentro
de un plazo razonable, fijado por la Comisión al considerar las circunstancias de cada caso.
Una vez consideradas las posiciones de las partes, la Comisión
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se pronunciará sobre la admisibilidad del asunto. Los informes sobre admisibilidad e inadmisibilidad serán públicos y la Comisión
los incluirá en su Informe Anual a la Asamblea General de la OEA.
Con ocasión de la adopción del informe de admisibilidad, la petición será registrada como caso y se iniciará el procedimiento sobre el
fondo. La admisión del informe de admisibilidad no prejuzga sobre el
fondo del asunto.
▶ Petición como caso en la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos
Con la apertura del caso, la Comisión fijará un plazo de tres meses para que los peticionarios presenten sus observaciones adicionales sobre el fondo. Las partes pertinentes de dichas observaciones serán transmitidas al Estado en cuestión a fin de que presente
sus observaciones dentro del plazo de tres meses.
En caso de gravedad y urgencia o cuando se considere que la
vida de una persona o su integridad personal se encuentre en peligro real e inminente y una vez abierto el caso, la Comisión solicitará al Estado que envíe sus observaciones adicionales dentro de
un plazo considerable. Antes de pronunciarse sobre el fondo, la Comisión fijará un plazo a fin de que las partes manifiesten si tienen
interés en iniciar el procedimiento de solución amistosa.
Se presumirán verdaderos los hechos alegados en la petición
cuyas partes pertinentes hayan sido transmitidas al Estado en
cuestión, si éste no suministra información relevante para controvertirlos dentro del plazo fijado por la Comisión.
En los casos que la Comisión considere necesario y conveniente
podrá realizarse una investigación in loco, para cuyo eficaz cumplimiento solicitará las facilidades pertinentes, que serán proporcionadas por el Estado grave en cuestión. También se podrá
delegar en uno o más de sus miembros la recepción de la prueba
testimonial.
▶ Acuerdos de solución amistosa
La Comisión se pondrá a disposición de las partes en cualquier
etapa del examen de una petición o caso, por iniciativa propia o a

741

Derechos Humanos

solicitud de cualquiera de ellas a fin de llegar a una solución amistosa del asunto fundada en el respeto de los derechos humanos. El
procedimiento de solución amistosa se iniciará y continuará con
base en el consentimiento de las partes.
La Comisión podrá dar por concluida su intervención en el
procedimiento de solución amistosa si advierte que el asunto no
es susceptible de resolverse por esta vía o alguna de las partes no
consiente su aplicación, decide no continuar en él o no muestra la
voluntad de llegar a una solución amistosa basada en el respeto de
los derechos humanos.
Si el acuerdo de solución amistosa se lograre, la Comisión aprobará un informe con una breve exposición de hechos y de la solución lograda, lo transmitirá a las partes y lo publicará. Antes de
aprobar dicho informe, la Comisión verificará si la víctima de la
presunta violación o en su caso, sus derechohabientes han dado su
consentimiento en el acuerdo de solución amistosa.
De no llegarse a una solución amistosa, la Comisión proseguirá
con el trámite de la petición o caso. El peticionario podrá desistir
en cualquier momento de su petición o caso, a cuyo efecto deberá
manifestarlo por escrito. La Comisión podrá archivar la petición o
cao si lo estima procedente, o podrá proseguir el trámite en interés
de proteger un derecho determinado. A su vez, la Comisión podrá
decidir el archivo del expediente cuando verifique que no existen
o subsisten los motivos de la petición o caso o cuando no se cuente
con la información necesaria para alcanzar una decisión sobre la
petición o caso.
▶ Decisión sobre la procedencia de la
petición para su remisión a la Corte
Interamericana de Derechos Humanos
La Comisión deliberará sobre el fondo del caso, a cuyo efecto
preparará un informe en el cual examinará los alegatos, las pruebas suministradas por las partes y la información obtenida de las
audiencias y observaciones in loco. Las deliberaciones de la Comisión se harán en privado y todos los aspectos del debate serán confidenciales.
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Luego de la deliberación y voto sobre el fondo del caso, la Comisión procederá de la siguiente manera: si establece que no hubo
violación en un caso determinado, así lo manifestará en su informe
sobre el fondo. El informe será transmitido a las partes y ha publicado e incluido en el informe anual de la Comisión a la Asamblea
General de la OEA.
Si establece una o más violaciones, preparará un informe preliminar con las proposiciones y recomendaciones que juzgue pertinentes y lo transmitirá al Estado en cuestión. En tal caso, fijará un
plazo dentro del cual el Estado en cuestión deberá informar sobre
las medidas adoptadas para cumplir tales recomendaciones.
Una vez publicado un informe sobre solución amistosa o sobre
el fondo en los cuales haya formulado recomendaciones, la Comisión podrá tomar las medidas de seguimiento que considere oportunas tales como solicitar información a las partes y celebrar audiencias, con el fin de verificar el cumplimiento con los acuerdos
de solución amistosa y recomendaciones.
▶ Corte Interamericana de Derechos Humanos
La Corte tendrá su sede en el lugar que determinen, en la Asamblea General de la Organización, los Estados partes en la Convención, pero podrá celebrar reuniones en el territorio de cualquier
Estado miembro de la Organización de los Estados Americanos
en que lo considere conveniente por mayoría de sus miembros y
previa aquiescencia del Estado respectivo. Los Estados partes en la
Convención pueden, en la Asamblea General por dos tercios de sus
votos, cambia la sede de la Corte.
En materia de competencias y funciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: sólo los Estados partes y la Comisión
tienen derecho a someter un caso a la decisión de la Corte. Todo
Estado parte puede, en el momento del depósito de su instrumento
de ratificación o adhesión o en cualquier momento posterior, declarar que reconoce como obligatoria de pleno derecho y sin convención especial, la competencia de la Corte sobre todos los casos
relativos a la interpretación o aplicación de esta Convención. La
declaración puede ser hecha incondicionalmente, o bajo condición
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de reciprocidad, por un plazo determinado o para casos específicos. Deberá ser presentada al Secretario General de la Organización.
En casos de extrema gravedad y urgencia y cuando se haga necesario evitar daños irreparables a las personas, la Corte, en los
asuntos que esté conociendo, podrá tomar las medidas provisionales que considere pertinentes. Si se tratare de asuntos que aún
no esté sometidos a su conocimiento, podrá actuar a solicitud de
la Comisión.
El fallo que emita la Corte será motivado. Será también definitivo e inapelable. Los Estados partes en la Convención se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean
partes. La parte del fallo que disponga indemnización compensatoria se podrá ejecutar en el respectivo país por el procedimiento
interno vigente para la ejecución de sentencias contra el Estado. El
fallo de la Corte será notificado a las partes en el caso y transmitido
a los Estados partes en la convención.
El 11 de marzo de 1993, el Paraguay presentó en la Secretaría
General de la OEA, el instrumento de reconocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por tiempo indefinido y
debe interpretarse de conformidad a los principios que guían el
derecho internacional en el sentido de que este reconocimiento se
refiere expresamente a los hechos ocurridos con posterioridad a
este acto y sólo para aquellos casos en que exista reciprocidad, por
ello, el Control de Convencionalidad rige en nuestro ordenamiento
jurídico.
Llegado el Estado de sentencia, la Corte deliberará en privado y
aprobará la sentencia que será notificada por la Secretaría a la Comisión, a las víctimas o presuntas víctimas, al Estado demandado y
al Estado demandante. Mientras no se haya notificado la sentencia,
los textos, los razonamientos y las votaciones permanecerán en secreto. Las sentencias serán firmadas por todos los jueces que participaron en la votación. Las sentencias concluirán con una orden
de comunicación y ejecución firmada por la presidencia y por el
secretario y sellada por éste. Los originales de las sentencias quedarán depositados en los archivos de la Corte.
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De igual manera pueden elevarse ante la Corte solicitudes de
opiniones consultivas deberán formular con precisión las preguntas específicas sobre las cuales se pretende obtener la opinión de
la Corte. Las solicitudes de opinión consultiva formuladas por un
Estado miembro o por la Comisión, deberán indicar, además, las
disposiciones cuya interpretación se pide, las consideraciones que
originan la consulta y el nombre y dirección del agente o de los
delegados. Si la iniciativa de la opinión consultiva es de otro órgano de la OEA distinto de la Comisión, la solicitud deberá precisar además la manera en que la consultad se refiere a su esfera de
competencia.
▶ Conclusión
A fin de concluir el presente trabajo de investigación que hizo
referencia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y
a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se realizan las
siguientes aseveraciones, a ser expuestas seguidamente.
Las garantías judiciales establecidas en la Convención son muy
importantes, entre ellas se establece que toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo
razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e
imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la
determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. Toda persona inculpada de
delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se
establezca legalmente su culpabilidad.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene la función principal de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en las Américas. La Comisión, en el cumplimiento
de su mandato, recibe, analiza e investiga peticiones individuales
en que se alegan violaciones de derechos humanos tanto respecto
de Estados miembros de la OEA que han ratificado la Convención
Americana, como de aquellos Estados que aún no la han ratificado.
La Corte tiene competencia para conocer de cualquier caso relativo a la interpretación y aplicación de las disposiciones de esta
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Convención que le sea sometida siempre que los Estados partes
en el caso hayan reconocido o reconozcan dicha competencia. El
fallo que emita la Corte será motivado. Será también definitivo e
inapelable. Los Estados partes en la Convención se comprometen
a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean partes.
La parte del fallo que disponga indemnización compensatoria
se podrá ejecutar en el respectivo país por el procedimiento interno vigente para la ejecución de sentencias contra el Estado. El fallo
de la Corte será notificado a las partes en el caso y transmitido a los
Estados partes en la convención.
Las sentencias y las resoluciones que pongan término al proceso son de competencia exclusiva de la Corte. Contra las sentencias
y resoluciones de la Corte no procederá ningún medio de impugnación.
Por último, contar con un sistema americano de derechos humanos se constituye en una garantía, un reaseguro de que los derechos humanos serán respetados, de que su violación será sancionada y fomentar la sensibilización y concienciación de la integralidad
de los derechos humanos para todos, sin discriminación, por el
control de convencionalidad.
BIBLIOGRAFIA
• Constitución Nacional del Paraguay promulgada el año 1992.
• Convención Americana de Derechos Humanos, aprobado en la República del Paraguay por Ley N.º 1/89.
• Estatuto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
• Estatuto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
• Texto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos “Documentos Básicos en Materia de Derechos Humanos en el Sistema
Interamericano, actualizado a abril de 2012”, emanado de la Organización de los Estados Americanos – Poder Judicial de la Federación
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, recuperado de: www.corteidh.or.cr/sitios/libros/todos/docs/documentos-basicos-12-spa.
pdf, el 20 de julio de 2017.
• Países signatarios de la Convención Americana de Derechos Humanos, recuperado de: www.oas.org/.../tratados_B-32_Convencion_
Americana_sobre_Derechos Humanos_; https://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos_firmas.htm en fecha 23 de julio de 2017.

746 • Revista Jurídica Universidad Católica «Nuestra Señora de la Asunción»

Control de Convencionalidad: El Sistema Interamericano
de protección de los derechos humanos

Palabras clave:
Pacto San José de Costa Rica, Derechos Humanos, Sistema
Interamericano, Proceso Penal, Comisión Interamericana
de Derechos Humanos, Corte Interamericana de Derechos
Humanos, Control de Convencionalidad.
Keywords:
Pact San José de Costa Rica, Human Rights, Inter-American
System, Criminal Procedure, Inter-American Commission
on Human Rights, Inter-American Court of Human Rights,
Conventional Control.

747

Derechos Humanos

748 • Revista Jurídica Universidad Católica «Nuestra Señora de la Asunción»

Vulnerabilidad(es). Hacia una “interpretación sociológica”
de la Convención Americana de Derechos Humanos
Raquel Rivaldi Robertti 1

▶ Sumario

El ensayo gira en torno a la pregunta sobre la posibilidad de concebir
un método de interpretación “sociológico” de los derechos humanos bajo
el auxilio de disciplinas de las ciencias sociales como la Antropología o la
Sociología. Se reflexiona acerca de los cruces interdisciplinarios necesarios
para otorgar mayor efectividad a las normas del derecho internacional de
los derechos humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos con
su particular concepción de los derechos humanos desde la perspectiva de
la víctima, la persona vulnerable, ha logrado dotar a los mismos de una
gran fuerza. Se parte del cuestionamiento del concepto de vulnerabilidad
como estrategia argumentativa de interpretación de los derechos humanos. Se exponen algunos casos que representan la manera particular de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos de interpretar los derechos
humanos y se plantea el peritaje antropológico como herramienta al auxilio de los y las jueces al tiempo de interpretar las normas de derechos
humanos.

▶ ABSTRACT

The essay focuses on the question about the possibility of conceiving a “sociological” method of interpretation of human rights under the
aid of disciplines of the social sciences like anthropology or sociology. It
reflects about the interdisciplinary crossings necessary to grant greater
effectiveness to the rules of the international law of human rights. The
Inter-American Court of Human Rights with its particular conception of
human rights from the perspective of the victim, the vulnerable person,
has managed to give them a great force. It starts with the questioning
of the concept of vulnerability as an argumentative strategy of interpretation of human rights. Some cases that represent the particular way of
the Inter-American Court of human rights to interpret human rights are

1
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Honor. Candidata al Máster de Derechos Humanos en Control de Convencionalidad Universidad Columbia del Paraguay.
Candidata al Máster en Antropología Social por la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción.
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shown and it arises the anthropological expertise as a tool to aid judges at
the time to interpret the rules of human rights.
▶ Introducción
Este ensayo se propone realizar una exploración bibliográfica y
una breve reflexión en torno al argumento de vulnerabilidad y la
importancia de este “concepto pretoriano”2, surgido como tal de la
jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
(Corte IDH) en la interpretación de la Convención Americana de
Derechos Humanos (en adelante Convención).
Con frecuencia el concepto de vulnerabilidad, en nuestro país,
es empleado por los operadores del sistema de justicia en referencia a otro instrumentos de protección de derechos humanos, las
“100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en
condición de vulnerabilidad”, que no tiene las mismas características que un instrumento como la Convención y tampoco dispone de
la fuerza vinculante suficiente para exigir su aplicación.
Las 100 Reglas de Brasilia se aprueban en el seno de la Cumbre
Judicial Iberoamericana, se elaboran con la participación de las
principales redes iberoamericanas de operadores y funcionarios
del sistema judicial e instan a los integrantes de los poderes judiciales a reconocer y tomar medidas sobre las condiciones o factores de vulnerabilidad como ser la edad, el sexo, el estado físico
o mental, la discapacidad, la pertenencia a minorías o a comunidades indígenas, la migración y el desplazamiento interno, la
pobreza, la privación de la libertad, las condiciones socioeconómicas. Si bien es un instrumento muy completo en el sentido de
identificar las condiciones que tornan vulnerables a las personas
y grupos y recomendar medidas para mitigar el impacto de esas
condiciones sobre el derecho de acceso a la justicia, no deja de
ser más que una declaración de buenos deseos y las personas que
efectivamente se encuentran en situación de vulnerabilidad no
pueden exigir su aplicación.
En ese sentido, considero que es mucho más importante revisar
y conocer la jurisprudencia de la Corte IDH sobre la materia e in2

Burgorgue-Larsen, L. (2014). El contexto, las técnicas y las consecuencias de la interpretación de la Convención Americana
de los Derechos Humanos. Estudios Constitucionales, 105-161.
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sistir en la práctica del Control de Convencionalidad, ya que esto
permite que las interpretaciones de la Corte IDH sobre el concepto
de vulnerabilidad en relación a derechos reconocidos por la Convención tengan acogida en los países signatarios de la Convención
que reconocen la competencia de la Corte IDH y que están comprometidos a dialogar con su jurisprudencia y acatar los estándares de
interpretación en materia de protección de derechos humanos en
el Sistema Interamericano.
La pregunta en torno a la cual se desarrollará esta reflexión,
partiendo de la relación del concepto de vulnerabilidad, acuñado
por la Corte IDH, con otras disciplinas como la sociología o la antropología, es la siguiente: ¿Se puede concebir un método de interpretación “sociológico”3 de los derechos humanos?
Al introducir conceptos como el de vulnerabilidad es necesario el auxilio de otras disciplinas para su comprensión -además
de las ciencias jurídicas- ya que permitirían desarrollar mejor el
concepto relacionándolo a los derechos humanos y el estudio de
las instituciones vinculadas a la protección de derechos humanos.
Por ejemplo, Beloff y Clérico4 refieren a estudios de Bryan Turner
sobre sociología del cuerpo en relación al concepto vulnerabilidad
y las posibilidades de contribución desde la sociología hacia los derechos humanos. La sociología del cuerpo consistiría en un estudio
del problema de la reproducción de las poblaciones a través del
tiempo y la regulación de las poblaciones en el espacio, sería también un análisis del problema de la restricción del cuerpo y de la
representación del cuerpo exterior5.
A continuación de esta introducción se hará una exposición
teórica con los conceptos pertinentes para el análisis, luego se referirán algunos casos de la Corte IDH en los cuales aparecen pistas
para pensar la conexión entre vulnerabilidad y la posibilidad de un
método de interpretación sociológico de los derechos humanos, el
peritaje antropológico como un recurso para este método, y por
último se hará una reflexión final, en donde se intentará dar una
3

4

5

Hennebel, L. The Inter-American Court of Human Rights: The Ambassador of Universalism. Quebec Journal of International
Law, 2011, pág. 57.
Beloff, M., & Clérico, L. Derecho a condiciones de existencia digna y situación de vulnerabilidad en la jurisprudencia de la
Corte Interamericana. Estudios Constitucionales, 2016, pág. 139-178.
Turner, Bryan. El cuerpo y la sociedad. México D.F.: Fondo de Cultura Económica. Prefacio a la edición española. 1989.
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respuesta provisoria a la pregunta que se plantea.
▶ Vulnerabilidad(es)
Hennebel6 propone que una de las características distintivas de
la Corte Interamericana de Derechos Humanos es que su interpretación de las normas de derechos humanos se centra exclusivamente en el ser humano y no en el ser humano en abstracto, sino
particularmente en el ser humano que es vulnerable y entiende
que la manera en la que la Corte IDH interpreta los derechos y libertades de la Convención, desde el punto de vista particular de las
personas afectadas, se constituye en un método de interpretación
que podría denominarse “sociológico”.
Para construir el argumento de la vulnerabilidad la Corte IDH
toma en cuenta las condiciones de vida de las personas y grupos
que obstaculizan a los mismos el disfrute y reconocimiento de sus
derechos humanos. En ese sentido se considera la edad, la pertenencia a pueblos originarios, el género, desplazamiento, etc.
Al plantear el análisis de la metodología de interpretación de
la Corte IDH desde diferentes perspectivas, se observa desde una
perspectiva jurídica como la propia disposición de la Convención
que trata la cuestión de interpretación, el artículo 29 titulado “Normas de Interpretación”, valoriza el principio pro-homine. Como lo
señala Burgorgue-Larsen7, la posición doctrinal de los jueces es un
factor explicativo de la fuerza que cobra el principio de interpretación pro-homine en la jurisprudencia de la Corte IDH, ya que se
ha observado una notoria influencia de los jueces de la Corte IDH
más sensibles a las tesis de derecho natural y se entiende que esto
ha favorecido el surgimiento de conceptos transformadores como
una de las técnicas presentes en la interpretación de la Corte IDH,
uno de estos conceptos es el de “vulnerabilidad”.
Beloff y Clérico8 analizan las diversas estrategias argumentativas empleadas para fundamentar el carácter exigible de los derechos sociales y particularmente la construcción del derecho a
condiciones de existencia digna y el argumento de vulnerabilidad,
	Ídem 2.
	Ídem 1.
Ídem 3.

6
7
8
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encuentran que la Corte IDH para justificar el derecho a condiciones de existencia digna no lo hace en abstracto sino en relación
con los derechos de las personas que no se encuentran en igualdad
de condiciones (situación de vulnerabilidad). Las autoras discuten las ventajas y desventajas del uso de la vulnerabilidad como
estrategia argumentativa, en especial para no perder de vista las
potencialidades y debilidades de su utilización con relación al argumento de la igualdad.
Beloff y Clérico identifican tres usos del concepto de vulnerabilidad por la Corte IDH:
1. Como herramienta analítica contiene un uso descriptivo,
cuando se utiliza para identificar una situación es decir
para determinar cómo las instituciones, o más en general
las estructuras, originan, mantienen y refuerzan las vulnerabilidades y por otro lado contiene un uso prescriptivo,
cuando se justifica que se debe hacer algo para revertir ese
estado o situación de vulnerabilidad.
2. En relación a los efectos de las acciones del estado para revertir la situación de vulnerabilidad.
3. En relación a las dimensiones de la desigualdad.
El uso del concepto vulnerabilidad en la interpretación de derechos humanos genera algunas trampas que deben sortearse, siguiendo a las autoras, se tiene que una de estas trampas es que el uso
del concepto grupo vulnerable o incluso de situación de vulnerabilidad puede implicar esencialización, estigmatización, negación de
la agencia de los afectados, entre otros. La esencialización consiste
en volver representativa la experiencia de uno de los participantes
del grupo en detrimento de cómo los otros miembros del grupo experimentan, interpretan y responden a las vulnerabilidades. Otra de
las trampas deviene cuando la situación de vulnerabilidad se ve solo
como un problema de mala distribución de derechos concebidos
como cosas y se ignora que ella también puede devenir de la falta de
reconocimiento o posibilidades ciertas de participación.
Clérico y Aldao9 exponen las concepciones de igualdad como
9

Clérico, L., & Aldao, M. Nuevas miradas de la igualdad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos:
la igualdad como redistribución y como reconocimiento. Lecciones y Ensayos, 2011, pág. 141-179.
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redistribución e igualdad como reconocimiento y plantean que la
clave para la reconstrucción del principio de igualdad es la participación que incluye a la vez las demandas de redistribución y de
reconocimiento, ya que nadie puede participar de una argumentación mientras se encuentre privado de condiciones mínimas de
vida (redistribución) o bien ni siquiera sea considerado un interlocutor válido (reconocimiento).
Estos autores señalan que a la exigencia de igualdad se presenta
como una exigencia de no-dominación o no-sometimiento e implica una mirada crítica sobre la igualdad interpretada como mera
igualdad formal o jurídico-material.
Esta exploración bibliográfica ofrece numerosos aspectos para
el análisis del argumento de vulnerabilidad y su vinculación con la
no-discriminación, el principio de igualdad o las dimensiones de la
desigualdad. Se hace necesario pensar en las trampas a las que la utilización poco razonada del concepto empuja, con el especial cuidado
que requiere ya que no se trata de un concepto de carácter fijo sino
más bien flexible y móvil, pensar en la(s) vulnerabilidad(es) en su
diversidad como lo proponen algunos autores. Las vulnerabilidades
interpretadas, desarmadas y analizadas en forma de desigualdades
multidimensionales como proponen Beloff y Clérico10.
▶ Hacia una “interpretación sociológica”.
Referencias a casos de la Corte IDH
Para Hennebel11 uno de los mejores ejemplos de lo que él denomina “interpretación sociológica” puede encontrarse en el caso
Comunidad Moiwana vs. Suriname, el caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por falta de investigación y sanción de los responsables de la muerte y maltratos de pobladores de
la comunidad Moiwana por parte de agentes militares, así como
su desplazamiento forzado. En este caso la Corte otorgó gran importancia a la integridad espiritual de las víctimas con respecto al
daño sufrido por sus creencias y consideró que al privar al pueblo
de N’djuka de sus rituales específicos y complejos, los cuales se deben seguir después de la muerte de un miembro de la comunidad,
Ídem 3.
	Ídem 2.

10
11
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ya que sólo quienes han sido considerados indignos no reciben un
entierro honorable, se ha causado un gran sufrimiento para los
miembros de la comunidad12.
De acuerdo a Burgorgue-Larsen13 los usos y costumbres tradicionales son tomados en serio por la Corte quien acepta que la
“cosmovisión” indígena irrigue la evaluación de los derechos protegidos, incluso cuando esto puede chocar con la visión occidental
de derechos. Esta autora pone como ejemplo el Caso Aloeboetoe y
otros vs. Surinam14, el caso refiere al reconocimiento de responsabilidad internacional del Estado por el asesinato de siete saramacas
a cargo de mandos militares. En este caso la Corte IDH entiende
que para poder interpretar el significado de los términos “hijos”,
“cónyuge” y “ascendiente” se debe seguir la costumbre saramaca15, lo cual deriva en el reconocimiento de la poliginia, es decir el
reconocimiento de todas las esposas de un hombre, así como los
hijos que tenía con cada una de ellas, debían ser reconocidos como
sucesores.
En el Caso Aloeboetoe, recogemos las críticas de Molestine16 sobre la utilización de conceptos etnocéntricos por parte de la Corte
IDH en la sentencia del caso, señala la utilización de “matriarcado”,
“cimarrones” y “bush negroes”. En el caso de matriarcado refiere
que el término antropológico correcto es “matrilineal”, en cuanto
a la utilización de los términos cimarrones y bush negroes como
sinónimos de “saramacas” señala que éstos tienen una carga de
discriminación. No sólo refiere a la cuestión terminológica, para
esta autora la Corte IDH dio poco valor a las diferencias culturales
de la comunidad saramaca, no obstante desde otro punto de vista
se puede advertir que se trata de un caso donde la Corte IDH se
esfuerza en adaptar la Convención a las prácticas de la comunidad
saramaca desde una perspectiva sociológica.
Otros casos en los que la Corte IDH refiere a la relación de las coVer párrafos 98, 100 y 103 de la Sentencia de la Corte IDH del 15 de junio de 2005 Disponible aquí: http://www.corteidh.or.cr/
docs/casos/articulos/seriec_124_esp1.pdf.
	Ídem 1.
14
Corte, I. D. H. (1993). Caso Aloeboetoe y otros Vs. Suriname. Corte Interamericana: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/
articulos/seriec_15_esp.pdf.
15
Ver párrafo 62 de la Sentencia de la Corte IDH del 10 de septiembre de 1993 Disponible aquí: http://www.corteidh.or.cr/docs/
casos/articulos/seriec_15_esp.pdf.
16
Molestina, M. La sentencia de reparaciones del caso Aloeboetoe y otros: Un punto de vista antropológico. Revista IIDH, (25),
1997, págs. 109-123.
12

13
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munidades indígenas y sus territorios ancestrales teniendo en cuenta al territorio como un elemento de su “cosmovisión”, son Caso
Comunidad Indígena Yakye Axa vs. Paraguay17, Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa vs. Paraguay18, Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek vs. Paraguay19, Caso Chitay Nech y otros vs. Guatemala20,
Caso Masacres de Río Negro vs Guatemala21, y Caso Norín Catrimán
y otros vs Chile22. En los tres casos de comunidades indígenas contra Paraguay, el argumento de vulnerabilidad juega un papel muy
importante ya que refuerza el derecho a la no discriminación permitiendo imponer al Estado una serie de obligaciones positivas. La
Corte IDH ha aprovechado la presencia en la Convención del principio de no discriminación (artículo 1.1) para poner fin a las situaciones estructurales de los individuos y/o grupos que han sufrido desde
una perspectiva histórica, sociológica, económica, o incluso política,
una conducta “discriminatoria”.
Quizá se pueda pensar que la Corte IDH puede realizar mayores
esfuerzos para incorporar con mayor fuerza la perspectiva sociológica, sobre todo en casos relacionados a comunidades indígenas,
históricamente sometidas a discriminación y cuya situación, lejos de
mejorar, parece agravarse con el transcurso del tiempo. Las tensiones entre quienes consideran las - mínimas - prácticas de interpretación de la Corte IDH como osadas y originales (en la bibliografía
explorada se trata de autores europeos) y quienes consideran que
la Corte IDH podría esforzarse aún más y recurrir al auxilio de otras
disciplinas como la sociología o la antropología.
Como se ha señalado ya, para la incorporación de la perspectiva sociológica en la interpretación de las normas de derechos humanos y la aplicación en el caso concreto se hace indispensable el
auxilio de otras disciplinas y las herramientas que estas puedan
17

18

19

20

21

22

Corte, I.D.H. (2005) Caso Comunidad Indígena Yakye Axa vs. Paraguay. Corte Interamericana: www.corteidh.or.cr/docs/casos/
articulos/seriec_125_esp.pdf.
Corte, IDH (2006) Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa vs. Paraguay. Corte Interamericana: www.corteidh.or.cr/docs/
casos/articulos/seriec_146_esp2.pdf.
Corte, IDH (2010) Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek vs. Paraguay. Corte Interamericana: www.corteidh.or.cr/docs/
casos/articulos/seriec_214_esp.pdf.
Corte, IDH (2010) Caso Chitay Nech y otros vs. Guatemala. Corte Interamericana: www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/
seriec_212_esp.pdf.
Corte, IDH (2012) Caso Masacres de Río Negro vs Guatemala . Corte Interamericana: www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_250_esp.pdf.
Corte, IDH (2014) Caso Norín Catrimán y otros vs Chile . Corte Interamericana: www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/
seriec_279_esp.pdf.
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aportar.
▶ Peritaje Antropológico
El peritaje antropológico es una herramienta que puede aportar
mucho a los y las jueces en la interpretación de los derechos humanos aplicados al caso concreto, por ello se hace mención en este
punto de la misma.
Caldera refiere al peritaje antropológico-forense, citando a
Lachenal, como “una herramienta imprescindible para desarrollar las
nuevas capacidades hermenéuticas interculturales que se necesitan de
parte de los operadores de justicia (Lachenal, 2008: 200)”. Siguiendo al
mismo autor, Caldera refiere dos modalidades de peritaje, el peritaje que denomina “cultural” y que describe como más limitado y
el peritaje que denomina “jurídico-antropológico”, al cual describe
como “edificante”23.
De acuerdo a Ochoa24, figuras como el peritaje antropológico podrían mejorar la comprensión cultural de los hechos y contribuir a
la construcción de los puentes interculturales necesarios para una
juridicidad pluricultural y cita a Esther Sánchez Botero, para quien
“resulta difícil, desde el campo jurídico tener una aproximación exacta
de lo que significa abordar la cultura; para el jurista es desde el punto de
vista de una norma como se analiza la conducta social”.
El peritaje antropológico puede darse tanto en tribunales nacionales como en tribunales internacionales. Se puede distinguir
la modalidad de peritaje antropológico en relación con procesos
para determinar violaciones de derechos humanos y establecer las
medidas de reparación y otras formas de peritaje antropológico
que se dan en tribunales nacionales en el proceso ordinario en diferentes fueros.
Segato25 advierte que el derecho moderno no sólo se encuentra
en tensión con algunas costumbres de las “sociedades simples” o
“pueblos originarios”, sino también con relación a las costumbres
23

24
25

Caldera, C. C. . Entrando al círculo: la antropología jurídica y la posibilidad de justicia intercultural. En M. C. Lucic, Los puentes
entre la Antropología y el Derecho. Orientaciones desde la Antropología Jurídica, Santiago de Chile: Programa de Antropología
Jurídica e Interculturalidad, Facultad de Derecho, Universidad de Chile. 2011 (págs. 379-403).
Ochoa, C. G. Derecho Consuetudinario y Pluralismo Jurídico. Guatemala: Cholsamaj Fundación. 2002.
Segato, R. L. Que cada pueblo teja los hilos de su historia. El pluralismo jurídico en diálogo didáctico con legisladores. En V.
Chenaut, M. Gómez, H. Ortiz, & M. T. Sierra, Justicia y diversidad en América Latina. Pueblos indígenas ante la globalización.
Quito, Ecuador: FLACSO Ecuador, CIESAS. 2011 (págs. 357-384).
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del propio Occidente entrando en colisión con la moral establecida y las creencias arraigadas de una sociedad que se considera
“moderna”, entendemos que estas diferencias se constituyen en
motivo de discriminaciones y generan desigualdades. Con esto se
amplía el espectro de posibilidades, ya que no se reduciría la participación de los antropólogos a cuestiones únicamente relacionadas con pueblos indígenas en la interacción derecho-antropología. ¿Por qué es importante tener en cuenta esto? Porque existe
la creencia en algunos operadores del sistema de justicia de que
la antropología solo puede prestar auxilio en casos relacionados
con pueblos originarios y esto no es así necesariamente, también
puede prestar auxilio para la comprensión de diversos grupos que
coexisten dentro de una misma sociedad.
Carrasco26, citando a Da Matta, entiende que “por sus métodos y recursos, la antropología está habilitada para producir una lectura del mundo
social entendido como un conjunto de normas que ayudan a profundizar el
conocimiento del hombre por el hombre y nunca como certezas o axiomas
indiscutibles (Da Matta, 1981)”. A través de las diferentes lecturas se
observa que el acento está puesto sobre la “traducción” que realizan
los antropólogos en su aproximación a lo jurídico. Siguiendo a Carrasco, quien aboga por la construcción de un diálogo interdisciplinario, “sin puentes que nos acerquen a las personas para intentar comprender cabalmente los significados que dan a sus vidas, no lograremos derribar
las fronteras que nos impiden el diálogo interdisciplinario”.
La construcción de vínculos interdisciplinarios aparece como
una alternativa para sortear las trampas que el empleo del argumento de vulnerabilidad presenta para la interpretación de los derechos
humanos y además, a través del conocimiento de los y las otros y de
sus mundos se hace posible una mejor aplicación de las normas de
derechos humanos, que al fin y al cabo lo que pretenden prioritariamente es proteger la dignidad humana sin discriminaciones.
▶ A modo de conclusión
“El horizonte luminoso de la igualdad es apenas perceptible,
26

Carrasco, M. Cruce de Fronteras entra la Antropología y el Derecho. En M. C. Lucic, Los Puentes entre la Antropología y el
Derecho. Orientaciones desde la Antropología Jurídica. 2011, págs. 283-308. Santiago de Chile: Programa de Antropología
Jurídica e Interculturalidad, Facultad de Derecho, Universidad de Chile.
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una ilusión que sostiene malamente el imaginario de la modernidad frente a un mundo oscuro, opaco, habitado por individuos sin
identidad ni reconocimiento, a los que se procura invisibilizar, desconocer y olvidar. Seres vulnerables de vulnerabilidad extrema hacia los cuales sólo se dirigen, casi siempre y en el mejor de los casos,
miradas indiferentes (a veces encubiertas de un manto de piedad
definitivamente hipócrita)27”.
No es el propósito de este trabajo juzgar si la Corte IDH realiza o
no el esfuerzo suficiente para que el texto de la Convención tenga
un alcance concreto y efectivo, pero definitivamente se reconoce
plausible que la Corte IDH realice un arduo trabajo de interpretación de la Convención para darle la máxima amplitud y extensión
que permita, de alguna manera, impactar en la historia de los derechos humanos en Latinoamérica, luchando contra un pasado duro
de dictaduras y su legado, democracias inestables y desigualdades
estructurales.
Este carácter distintivo de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, con su particular concepción de los derechos y libertades de la Convención desde la perspectiva de la víctima - el ser
humano vulnerable - le ha valido críticas y en su seno, no todos los
jueces están de acuerdo con fallos audaces que se aproximan más a
una concepción de derechos humanos cercana al derecho natural
que al derecho internacional clásico como lo señalara BurgorgueLarsen.
A través de esta breve exploración y análisis se ha tratado de
imaginar si existe la posibilidad de despegarnos del discurso jurídico que concibe al derecho como pura normatividad y pensar en el
derecho como una herramienta, que al decir de Ruiz, deviene de la
cultura, que es contingente y cambiante, como esta28 y esta puesta
al servicio de la justicia.
Me pregunto si nosotros, los abogados y abogadas, quienes nos
consideramos defensores y defensoras de derechos humanos, no
deberíamos trasladar este debate a la academia y a las aulas y revisar estos conceptos fundamentales con miras al litigio que proRuiz, A. Asumir la vulnerabilidad. Consultado el 22 de agosto de 2017. 2011.
	Ídem 26.

27
28
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voque a los tribunales a explotar de manera más perfeccionada la
interpretación con perspectiva sociológica a través del auxilio de
otras ciencias y sus saberes, en ese sentido el peritaje antropológico como se ha visto podría contribuir a tal efecto.
Es posible concebir el método de interpretación sociológica como
un método válido para la interpretación de los derechos humanos.
Asimismo, es deseable concebir nuevos métodos de interpretación
que perfeccionen el reconocimiento de derechos humanos, y es
necesario también re-pensar nuestros métodos de argumentación
para atacar con efectividad las causas y efectos de las desigualdades,
lo que en definitiva se traduce en la lucha contra la multiplicación o
prolongación de situaciones de vulnerabilidad(es), las que finalmente opacan el ideal de un mundo más justo.

Palabras clave:
Derechos humanos, Antropología, Peritaje antropológico,
Interpretación.
Keywords:
Human rigth, Anthropology, Antropoligical Examination,
Interpretation.
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Globalización, Política criminal y rumbos del Derecho
penal en el contexto de la sociedad del riesgo
Dayan Gabriel López Rojas 1

▶ Sumario

El presente estudio contiene reflexiones vinculadas al impacto que la
globalización planetaria está generando sobre la Política criminal y el Derecho penal en la denominada «sociedad del riesgo». Tal problemática
constituye uno de los aspectos que mayor preocupación despierta en la
agenda criminológica actual, con motivo de los peligros que estas tendencias suponen para el respeto de los derechos y garantías fundamentales
de los ciudadanos, tradicionalmente interpretados como límites al ius puniendi en el contexto de un Estado de Derecho.

▶ ABSTRACT

The following study contains reflections linked to the impact that
world globalization is generating about the criminal policy and the criminal law in the so called “society of risk” This problematic is one of the
issues of greatest concern in the current criminological agenda, due to
the dangers these tendencies represent for the respect of the fundamental
rights and guarantees of the citizens, traditionally interpreted as limits to
ius puniendi in the context of a rule of law.
▶ A modo de contextualización
La globalización constituye, sin dudas, el fenómeno sociológico sobre el que más se ha polemizado desde el pasado siglo hasta
nuestros días. Sus múltiples perspectivas y niveles de análisis, determinados tanto por los disímiles sectores sobre los que irradia
como por su constante evolución, le adjudican dosis de alta complejidad.
Tal situación queda perfectamente ilustrada a partir de las reflexiones de Beck (1998), para quien: “globalización es a buen se-

1

*Licenciado en Derecho por la Universidad de Matanzas, Cuba. Maestrante en Criminología y candidato a doctor por la Universidad de La Habana, Cuba. Profesor Auxiliar de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal en la Universidad de Matanzas, Cuba.
Dirección postal: Autopista a Varadero km 3 ½ Matanzas, C.P. 44740, Cuba. e-mail: dglopezrojas@gmail.com, dayan.lopez@
umcc.cu. El presente trabajo es resultado de la actividad investigativa desarrollada por el autor en el marco del Grupo de
Investigación: “El Derecho frente a los nuevos retos sociales”, del Departamento de Derecho de la Universidad de Matanzas.

763

Criminología

guro la palabra (a la vez eslogan y consigna) peor empleada, menos
definida, probablemente la menos comprendida, la más nebulosa
y políticamente la más eficaz de los últimos tiempos –y sin duda
también de los próximos años–. Como muestran los casos arriba
apuntados, es preciso distinguir las diferentes dimensiones de la
globalización; a saber (…), las dimensiones de las técnicas de comunicación, las dimensiones ecológicas, las económicas, las de la
organización del trabajo, las culturales, las de la sociedad civil, etc.
(pp.28-30)2.
Su naturaleza difusa impone serias dificultades a la configuración de un concepto acabado3, sin embargo, todo intento de comprensión al respecto ha de tomar en cuenta que la globalización,
vista desde la arista económica, supone en esencia la mundialización del sistema económico capitalista, de sus componentes, de sus
relaciones básicas, de su lógica de funcionamiento y reproducción
(Martínez, 2005)4.
Con independencia de que no se esté evaluando un término
propiamente jurídico, merecen destacarse algunos caracteres
esenciales5 del fenómeno en el plano económico, político y comunicacional, por su manifiesto impacto sobre el universo de relaciones jurídicas (Borja, 2001) y (Vogel, 2005).
Así, desde el punto de vista económico, la globalización supone
la génesis de mercados globales en cuyo escenario los agentes eco2

3

4

5

En este propio sentido se pronuncia Martínez (2005) al sostener que “hay un amplio acuerdo sobre la relevancia de la globalización en nuestros días, pero es un acuerdo que tiene mucho de ficticio porque no siempre se habla de lo mismo cuando
se habla de la globalización, con lo que la supuesta coincidencia queda reducida a la simple constatación del uso extendido
del término […] En la literatura pueden encontrarse tantas caracterizaciones como pueda solicitar el más caprichoso de los
lectores”. (p.17).
Refiriéndose a la problemática sobre el análisis de la globalización, afirma Martínez (2005) que “…queda un largo camino
para llegar a caracterizar satisfactoriamente su continua evolución, entender su lógica y desvelar sus efectos. Algo que,
además, no se conseguirá plenamente sin situarla en el seno del nuevo modelo de desarrollo que se está pugnando para
formarse ante nuestros ojos, como resultado de la combinación e interacción de las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación, del avance de la globalización, de la problemática derivada de la sostenibilidad, del ascenso de la financiarización y de la afirmación contradictoria de ciertas opciones institucionales. Será en ese contexto cuando, mejor perpetrados,
estaremos en condiciones para retomar cuestiones acuciantes relativas a su gobierno, a los objetivos, a los medios y, por qué
no, también a las alternativas”.(p.37).
Una visión más holística del fenómeno, con la que se coincide, es la ofrecida por Borja (2001), cuando afirma que “con el
término globalización se quiere proporcionar una explicación de la realidad de la vida social y de la vida de los individuos
desde una perspectiva planetaria, en un mundo sin fronteras; por un lado, interdependiente e intercomunicado (a pesar de las
distancias), y a su vez; por otro lado, independiente de la pertenencia a los pueblos, a las etnias o a las culturas de cada uno
de los operadores del sistema económico, político o social”. (p.106).Una caracterización del proceso globalizador, desde una
perspectiva integral, puede verse en Ramonet (2000), pp. 27 y ss.
Resulta imposible aprehender en una investigación de estas características todas las aristas de la globalización; de ahí que
sólo se intentará una básica caracterización que permita luego analizar y comprender los impactos que genera sobre el
Derecho penal, y en especial sobre la configuración de la política criminal que se sigue a nivel mundial para reaccionar contra
la moderna criminalidad.
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nómicos –y en especial las empresas transnacionales– gozan de un
especial protagonismo y dinámica de movimiento respecto a sus
elementos básicos (capital, trabajo, bienes y servicios) a escala planetaria, garantizado ello por el ostensible desarrollo tecnológico
en materia de transporte, información y comunicaciones. Además,
genera una interdependencia de las economías nacionales respecto a otros Estados u organizaciones internacionales, con serios límites a la autonomía en su dirección y gestión.
En el orden político, la mundialización está provocando que
los Estados nacionales pierdan relevancia política, con evidentes
mermas de su soberanía, a consecuencia de dos factores fundamentales; de una parte, la influencia cada vez más creciente de las
empresas transnacionales y, por otro lado, el sometimiento a organizaciones supraestatales como es el caso de la Unión Europea y
el Fondo Monetario Internacional, por sólo citar dos ejemplos. Ello
trae aparejado, como correlato, la emergencia de mecanismos de
gobierno global.
Hay que destacar igualmente el impacto que a nivel mundial
han provocado las nuevas tecnologías de la comunicación y de la
información –la llamada globalización de las comunicaciones–, lo cual
ha garantizado que se materialicen las más variadas formas de intercambio mundial, muchas veces de forma instantánea.
Todas estas transformaciones imponen cambios en la dinámica y manifestación de los fenómenos sociales, incluida la cuestión
criminal, que en este contexto adquiere formas, matices y protagonistas diferentes6.
El desarrollo social y económico de la sociedad moderna, tal
y como sostienen Savona y Defeo (como se citó en Blanco, 2012)
también muestra un lado amargo en el que los actores sociales han
aprendido a explotar los mercados globales, las economías de escala y los efectos de armonización entre las políticas nacionales
preventivas y de control; de modo tal que la complejidad de la organización criminal es, en suma, una imagen de la moderna com6

El reacomodo que la globalización impone al sistema penal se advierte a partir de la aparición de nuevas formas delictivas, en
consonancia con la emergencia de nuevos bienes jurídicos. Al respecto reflexiona Correcher (2013) en el sentido de que “la
libre circulación de personas y bienes muebles posibilita la aparición de delitos con elementos de extranjería; el aumento de
la actividad económica a nivel global provoca un inevitable número de infracciones penales de tipo económico; los avances en
materia de telecomunicaciones facultan la aparición de nuevos tipos delictivos insertos en la criminalidad informática”. (p.86).
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plejidad económica y social.
▶	Líneas maestras de la Política criminal
y el Derecho Penal de la Globalización
El impacto de la globalización planetaria sobre los distintos fenómenos sociales ha revestido tal calado que se alude hoy día a un nuevo modelo macrosociológico: el de la sociedad de riesgo (Beck, 2002).
El cambio en el potencial de los peligros artificiales en la sociedad actual, básicamente generados por la actividad humana a
partir del vertiginoso desarrollo científico-tecnológico, la complejidad organizativa de las relaciones de responsabilidad y la sensación de inseguridad subjetiva –que llega a manifestarse incluso
ante situaciones en las que no existen peligros reales– constituyen
los caracteres configurativos básicos de este modelo social.
Ciertamente sobre la actual sociedad global se cierne la amenaza
de graves peligros: crisis financieras mundiales, migración fuera de
control, contaminación ambiental, niveles preocupantes de desempleo, altos índices de violencia, movilidad social en descenso, terrorismo, crimen organizado, guerras, etc.; y todos estos fenómenos,
al parecer imposibles de dominar, generan una parálisis en la capacidad de defensa del ser humano y de la sociedad, originándose
situaciones de pánico social que traen consigo serias demandadas de
control. Se configura así el binomio riesgo-inseguridad en cuya virtud los individuos reclaman al Estado, de manera creciente, la prevención frente al riesgo y la provisión de seguridad (Mendoza, 2001).
La noción básica que se halla en la base del modelo sociológico
de la sociedad del riesgo es la aspiración de minimizar la inseguridad y conseguir un control global, aunque ello implique costes
para las garantías y principios sobre los que se monta el sistema
penal clásico. La prevención es, bajo este paradigma, la clave para
reaccionar ante los problemas de la nueva sociedad configurada a
partir de los riesgos.
1. Política criminal del riesgo.
La comentada problemática ha tenido una marcada influencia
sobre la Política criminal contemporánea –entendida como la for-
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ma en la que se debe reaccionar ante el fenómeno delictivo–7 cuyos
contornos, en congruencia con la línea preventivista antes apuntada, describen un acentuado adelantamiento de la protección penal
a partir de la tipificación de delitos de peligro y la configuración
de bienes jurídicos universales, de contenido vago; que conduce a
un Derecho penal preventivo –al que Prittwitz denomina Derecho
penal del control global (como se citó en Mendoza, 2001)–, caracterizado por incrementar el catálogo de bienes jurídicos a partir
de la tutela de nuevos intereses, incluso, en un estadio previo a su
lesión.
Esta tendencia político-criminal interesada en controlar los
riesgos entrega a la nueva sociedad un Derecho penal flexibilizado,
convertido en un instrumento de la Política criminal que, a costa
de satisfacer requerimientos de seguridad y eficacia, se aparta de
su rol tradicional orientado a la protección de un «mínimo ético»8
para erigirse en instrumento de control de los grandes problemas
sociales, con lo cual deja de reprimir puntuales lesiones a bienes
jurídicos y de tutelar a víctimas potenciales, para asumir una proyección preventiva a gran escala de situaciones problemáticas y
proteger vagas e indeterminadas funciones, afianzando la noción
de lo que la doctrina ha calificado como una «huida hacia el Derecho penal»9.
Pero resulta obvio que estas aspiraciones preventivas no pueden alcanzarse bajo el esquema de las clásicas herramientas dogmáticas diseñadas en el seno de un Derecho penal nuclear, pensado
para reaccionar ante manifestaciones delictivas propias de la sociedad del siglo XIX y de la primera mitad del XX; pues tal modelo,
7

8

9

La política criminal ha sufrido fuertes impactos en la era de la mundialización, concretamente para responder ante las nuevas
exigencias de la llamada «sociedad de riesgo». Como consecuencia de tales matizaciones parece haber adquirido carta de
naturaleza el término de política criminal de la era de la globalización o política criminal de la sociedad del riesgo, a la que
se asocia un «nuevo» Derecho penal, también calificado como Derecho penal del riesgo que tiene como contenido la llamada
dogmática de la globalización. Por todos, en lengua española,Silva (2001) y Mendoza (2001).
Sobre la función protectora de bienes jurídicos que ha de cumplir el Derecho penal, y su relación con el reforzamiento de los
valores ético-sociales de la acción, Hassemery Muñoz(1989).
Se alude a la “huida hacia el Derecho penal” como expresión sinónima de “fe desmedida en el Derecho penal”, de “expansionismo penal”, de “penalización de los conflictos sociales”, de “hipertrofia penal”, etc. El fenómeno que subyace a todas estas
expresiones es el de la funcionalización del Derecho penal, al que se le concede cada vez más –con olvido de su naturaleza
subsidiaria– el primado absoluto frente los instrumentos no penales para reaccionar (y pretender solucionar) problemas
sociales que no puede resolver y frente a los cuales se muestra absolutamente inoperante y, más aún, contraproducente.
Con ello esta rama del ordenamiento jurídico está perdiendo cada vez más su papel de ultima ratio, de extrema ratio, para
convertirse en la vía primaria o reacción natural al delito (García-Pablos, 2012) y Luzón, 2012).
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muy por el contrario, impide su materialización10. Es por ello que
las estructuras básicas del Derecho penal tradicional –entiéndase, los clásicos presupuestos de imputación objetivos y subjetivos
(Silva, 2001)– están sufriendo transformaciones y flexibilizaciones
conducentes a su reinterpretación en el nuevo contexto, en detrimento de la efectiva vigencia de los principios y garantías propios
de un sistema penal democrático que, en consecuencia, también
están siendo objeto de una funcionalización a partir de los nuevos
intereses político-criminales.
Se advierte así un giro copernicano respecto al tradicional
vínculo que, desde la perspectiva de Von Liszt, se establecía entre la Política criminal y el Derecho penal, en el sentido de que
este constituía la barrera infranqueable de aquella; y es que en el
actual contexto, por el contrario, resulta evidente cómo el Derecho penal va cediendo su papel limitador para complacer las demandas de criminalización formuladas por una Política criminal
que se desentiende de los principios de necesidad y ultima ratio
para convertirse, al decir de Hassemer (como se citó en Mendoza,
2001) en el “brazo alargado” de aquella.
2. Derecho penal del riesgo o Derecho penal «moderno» (o la
Hidra de Lerna).
Bajo los designios de la Política criminal de la sociedad del riesgo, el Derecho penal se ha convertido en el destinatario fundamental de las exigencias de seguridad demandadas por la opinión
pública para el control de los nuevos peligros, atribuyéndole un
rol que no le pertenece y, con ello, generando sensibles fisuras al
modelo garantista clásico11.
No existe duda alguna de que el Tercer Milenio exhibe un Derecho penal que se parece cada vez menos a un instrumento de
tutela de la libertad para erigirse paulatinamente en un dinámico
10

11

En este sentido apunta Mendoza (2001)que “…las crecientes y difusas demandas preventivas de una política criminal
interesada en controlar el riesgo no pueden ser satisfechas a través de un Derecho penal liberal, que estaría más bien
dirigido al pasado, que está dotado de un arsenal de medios limitados y que, como instrumento preventivo, ha de ser
prudente”. (p.48).
Debe tenerse en cuenta que la idea de la inseguridad, interpretada en sus extremos, conduce irremediablemente a la instauración de un «Estado de la seguridad» que supone un cambio de perspectiva para el Derecho penal en tanto se aleja del
tradicional modelo reactivo-represivo y limitador para asumir uno preventivo (Mendoza, 2001). Una caracterización sobre las
implicaciones que se derivan de la asunción de este modelo puede verse ya en Baratta (1991).
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sistema de gestión primaria de los problemas sociales12. Esta gran
transformación –o irreconocible deformación (Flávio, 2003)– de la
que ha sido objeto el Derecho penal clásico en la era de la globalización planetaria, convertido en un hipertrofiado producto de
comprobada ineficacia13, nos sitúa frente a lo que Morales (2015)
denomina como “nueva Edad Media”14 y puede graficarse a partir
de los siguientes caracteres:
1. Preponderancia de la criminalización, conducente a una hipertrofia irracional.
Si bien los orígenes del excesivo protagonismo del Derecho Penal no pueden relacionarse con la globalización15, sí resulta innegable que en este nuevo contexto socioeconómico y político, de
signo neoliberal, la expansión patológica del punitivismo ha alcanzado sectores que antes quedaban libres de la intervención penal16.
Más allá de la micro-criminalidad propia de las clases marginales
(crimes of the powerless), sobre la que el Derecho Penal desde hace algún
tiempo centraba su atención a partir de las campañas de «ley y orden»;
ahora también se aprecia un aumento del interés general por la crimi12

13

14

15

16

Actualmente existen serios temores y preocupaciones ante la progresiva transformación del Derecho penal en un Derecho
de gestión ordinaria de los grandes problemas sociales, en tanto ello implica la desnaturalización de esta rama del Derecho
como ultima ratio del Estado para resolver los conflictos (Feijoo, 2008).Especialmente crítico frente esta situación se ha
mostrado Hassemer (1998), quien ha denunciado cómo en estos tiempos el Derecho penal se desarrolla con tanta fuerza,
homogeneidad y aceptación gracias al clima protector y asistencial imperante, llegando a entendérsele como “instrumento
eficaz para afrontar los modernos problemas que van desde las agresiones al medio ambiente a la drogadicción, pasando por
el abuso del sistema social. A la vista de los grandes problemas que amenazan la sociedad, en el actual discurso político del
Derecho penal no vale tendencialmente como ultima, sino como prima o incluso como solaratio”. (p.38).
En este sentido merecen destacarse las palabras de Inzunza (2009)cuando sostiene, con acierto, que “la excesiva confianza
en el derecho punitivo como medio para solucionar conflictos sociales no puede menos que calificarse de irracional y de
injustificada; irracional, porque desborda las funciones que puede desempeñar, incursionando en un espiral que ensancha
sus competencias y agrava la forma de su intervención. No sólo existen más tipos penales, sino que las sanciones alcanzan
cotas de violencia que en muchos casos llegan a superar la generada hacia la víctima por el autor del hecho criminalizado;
injustificada, porque la intervención punitiva no es capaz de lograr los fines que se le atribuyen, sino que, por el contrario,
genera un déficit de actuación que deslegitima y pone en entredicho el entero funcionamiento del Estado del que la justicia
penal aparece como la cara más visible”. (p.40).
Morales (2015) ofrece una caracterización detallada sobre la situación que enfrenta hoy el Derecho penal, y deja constancia
de cómo se ha materializado la hipertrofia de esta rama del ordenamiento jurídico. Sostiene que “en la nueva Edad Media
el penalista se interroga por si las garantías del Derecho Penal, que han dotado de identidad al modelo de Justicia, están en
jaque o han empezado a sufrir un declive inexorable, que puede conducir a un nuevo período de anarquía punitiva como el
que presidió el mundo anterior al pensamiento de la Ilustración. Estado-nación, legalidad y seguridad jurídica son conceptos
y valores que no cotizan al alza en la nueva Edad Media”. (p.24).
Merece aclararse que, en realidad, los actuales caracteres que distinguen el llamado Derecho penal de la «modernidad» no
tienen su origen exclusivo en el proceso globalizador, por lo que lleva razón Flávio (2003) cuando aclara que: “El Derecho
penal en la era de la globalización es el reflejo de todas las transformaciones (del Derecho penal tradicional) que fueron
sucediendo a lo largo de los dos últimos siglos (XIX y XX), particularmente después de la Segunda Guerra Mundial, más las
profundas y nuevas alteraciones inherentes a la propia globalización”. (p.338).
Al respecto sostienen Arroyo, Neumann y Nieto (2003)que “el suelo penal se ha extendido a nuevas y numerosas zonas
tradicionalmente libres de Derecho penal”, y califica a la delincuencia económica como “el ejemplo más evidente y de mayor
dimensión”. (p.19).
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nalización de conductas lesivas protagonizadas por los poderosos, fundamentalmente las de naturaleza económica (crimes of the powerfull)17.
2. Frecuentes y parciales alteraciones de la Parte Especial de los Códigos Penales y edición de leyes penales especiales, cual expresión
de la función simbólica que viene desempeñando el Derecho penal.
La sucesivas, incoherentes y asistemáticas reformas que se implementan respecto a las construcciones típicas de las distintas figuras
que conforman el catálogo de la Parte Especial de los códigos penales,
así como la frecuente aparición de leyes penales especiales, constituyen auténticas expresiones del simbolismo, instrumentalización y
expansionismo que aquejan al Derecho penal en la actualidad.
Ante los grandes problemas inherentes a la sociedad globalizada
–como la seguridad ciudadana y el crimen organizado, por solo citar
dos ejemplos–, se nota cómo los poderes públicos acuden continuamente al Derecho penal, a través de las permanentes reformas, para
transmitir a la ciudadanía una opción política cuyo contenido se traduce en un mensaje de solidaridad con sus preocupaciones; asumiendo de este modo una función política, de legitimación y dirección de
las conciencias de los ciudadanos propia de la Ética o la Moral18.
No se alude aquí, obviamente, a las reformas que encuentran plena
legitimación y justificación en el fin primordial de tutela de bienes jurídicos y control del delito (función instrumental o material), las que por
esencia lleven implícitas innegables dosis de simbolismo positivo19; sino
17

18

19

Según Flávio (2003) “en el pasado tenían protagonismo exclusivamente las reivindicaciones político-criminales típicas del
movimiento de la ley y del orden (criminalización de los marginados y de la micro-criminalidad; encarcelamiento masivo de
los excluidos; «tolerancia cero», etc.); en la actualidad, en la era de la globalización, ese escenario se ha modificado notablemente: la influencia de la prensa en la justicia es enorme; las reivindicaciones de algunos sectores de la izquierda es contra
los poderosos es constante. Luego, la macro-criminalidad también ganó visibilidad («noticias de primera página»); la reacción
social contra esa criminalidad ya es claramente perceptible en esta era de la globalización”.(p. 339).
Sobre esta tendencia político-criminal que orienta al Derecho penal en los tiempos de la globalización, resultan magistrales las reflexiones del profesor Borja (2001)cuando apunta que en estos casos se produce “una instrumentalización del Derecho Penal en su
utilización como medio pedagógico para tranquilizar a la ciudadanía, para inspirar la suficiente confianza en el sentido de demostrar que
los gobernantes políticos y los representantes del pueblo se preocupan por los problemas de la inseguridad ciudadana…”.(p.109).
Se coincide con Díez (2013) cuando sostiene la improcedencia de pretender proscribir los efectos simbólicos del Derecho
penal. Este autor reflexiona sobre la necesaria complementariedad que normalmente se produce entre los efectos instrumentales y simbólicos de toda medida de intervención social, en el entendido de que la modificación de la realidad social
lograda a través de la correspondiente medida implica, a su vez, la producción de ciertas representaciones valorativas en los
sujetos sobre quienes de un modo directo o indirecto incide aquella. Así, centrándose en el caso del Derecho penal, entiende
que: “El efecto instrumental que se procura es la evitación de lesiones o puestas en peligro de los bienes fundamentales
para la convivencia, en último término la evitación de la delincuencia, y el mecanismo utilizado para su consecución es la
promulgación de normas cuya infracción, debidamente comprobada, da lugar a una sanción. Pero en el logro de tal efecto
instrumental desempeñan un papel especialmente relevante los efectos psicológicos, esto es simbólicos, que la amenaza
de tal sanción o la mera existencia de la norma producen en ciudadanos que pueden considerarse en muy diversa medida
delincuentes potenciales”. (p.36). En esta propia línea de pensamiento Terradillos(2004).
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a aquellas que, guiadas por la obtención de efectos opuestos a la mencionada finalidad, entrañan una instrumentalización del Derecho Penal
en su utilización como medio pedagógico para tranquilizar a la ciudadanía, para inspirar la suficiente confianza en el sentido de demostrar que
los gobernantes políticos y los representantes del pueblo se preocupan
por los problemas de la inseguridad ciudadana… (Borja, 2001, p.109).
Sin embargo, a los efectos de analizar en qué casos procede
hablar de verdadera expansión punitiva, conviene tener presentes las importantes clarificaciones que trae a debate Terradillos
(2004), quien distingue entre una función simbólica propiamente
dicha, que entraña siempre la utilización del Derecho penal “no
tanto para proteger bienes jurídicos como para afirmar valores,
confirmar expectativas, generar representaciones valorativas, etc.
(…)” (p.235), y en la que se aprecia una supeditación de la función
instrumental o material, a la función asignada a los símbolos; y lo
que él denomina una función enmascaradora, la cual supone un
estado de indiferencia por parte del Estado ante delitos que no le
interesa perseguir, al tiempo que a través del Derecho penal se
proyecta una “apariencia de resolución de conflictos que permanecen intocados” (Terradillos, 2004, p.235), de tal modo que no se
articulan medios para alcanzar los objetivos que supuestamente
justifican la intervención penal y, por ende, hay que coincidir con
Terradillos (2004) cuando sostiene que en tales casos, más que expansión, lo que se aprecia es una inhibición del sistema penal que
termina convirtiéndose en cómplice del delincuente al que sólo retóricamente dice perseguir.
Algunos de los “beneficios” que granjea esta deslegitimadora opción político-criminal son resaltados por Díez (2013), quien
sostiene que la aludida instrumentalización del Derecho penal
coadyuva al mantenimiento de una imagen positiva y dinámica del
legislador y de los poderes públicos en sentido general, al tiempo
que enmascara la ausencia de otras medidas en materia de intervención social que resulten verdaderamente eficaces20.
Por otro lado, la aparición de específicas leyes penales que se
20

En idéntico sentido Terradillos(2004), quien entiende que “…a una tipificación inadecuada suele acompañar la ausencia de
otras políticas sociales o de prevención más costosas”.(p.236).
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encargan de regular, extra codicem, específicas manifestaciones
de la delincuencia socioeconómica también constituye una manifestación de la analizada tendencia expansiva que va asumiendo
el Derecho penal21. Y es que bajo el argumento de la especialidad
de la materia objeto de regulación –especialmente vinculada a la
normativa extrapenal que le sirve de base–, en la mayoría de los
casos estas leyes sectoriales regulan conjuntamente infracciones
penales y administrativas, lo cual conduce a la flexibilización o
desdibujamiento (cuando no olvido) de los principios y garantías
materiales y procesales que rigen el sistema penal22, pasando por
alto que si bien el sector de la delincuencia económica presenta peculiaridades técnicas, ello no justifica en ningún caso que el enfoque con el cual deba analizarse este tipo de delitos sea el empleado
por el Derecho administrativo, porque a pesar de que este sector
del ordenamiento jurídico y el Derecho penal confluyan sobre una
misma realidad social, la autonomía del Derecho penal supone una
perspectiva de análisis propia y diferente23.
El abuso de la legislación penal especial, además de favorecer
elusión de las exigencias principales más estrictas de los códigos,
también comporta una importante pérdida de seguridad jurídica
y suele ir acompañada de un significativo descenso de la calidad
técnica de la ley penal24.
Tal problemática no escapa al ámbito cultural iberoamericano
en el que, a pesar del arraigo del principio de codificación, se advierte la proliferación de leyes penales especiales en un buen número de países, entre los que cabe mencionar a Argentina, Brasil,
21

22

23

24

Sobre las distintas opiniones en torno a la polémica Código penal/ley penal especial, especialmente en materia de delitos
socioeconómicos, Martínez-Buján(2014), pp. 147-152.
Así Terradillos (2003),quien en punto a la problemática relacionada con aquel sector del Derecho penal regulado en leyes
penales especiales (al que él denomina Derecho penal de «segundo nivel») sostiene que “excepcionaría, sobre todo en los
aspectos garantizadores, a la parte general del Código Penal”; y ejemplifica esta problemática a partir de las relaciones entre
el principio de lesividad y la construcción de los delitos de peligro, cuyo esquema se muestra más flexibilizado en este tipo
de normas administrativas o económicas en las que el fundamento de aquellas tipologías delictivas se hace descansar, la
mayoría de las veces, en el mero refuerzo de decisiones administrativas, o se basan en presunciones; contraviniendo así los
criterios de necesidad y proporcionalidad que deben observarse al momento de la incriminación penal. (pp.514 y 526).
Al respecto argumenta Terradillos (2003) que “sin marginar las exigencias impuestas por la complejidad y especialización
propias de las materias objeto de regulación, el Derecho penal puede reservarse un campo de definición autónomo”; extremo
que, al decir de este autor, “resultará más idóneo de cara a sus objetivos (preventivos), que no son los de la legislación
sectorial (regulativos, promocionales, de inspección y control, etc.)”.(p.517).
El principio de codificación proclama, en esencia, la necesidad de que la materia penal aparezca regulada en cuerpos legales
omnicomprensivos (códigos penales y procedimentales), cuyo su fundamento descansa en la idea de seguridad jurídica y
respeto a los principios y garantías básicos del Derecho penal; y al decir de Díez (2008) esta opción “supone un esfuerzo
de racionalización del sistema de control penal, y de obstaculización de decisiones legislativas proclives a abandonar los
principios fundamentales del derecho penal por razones coyunturales”.

772 • Revista Jurídica Universidad Católica «Nuestra Señora de la Asunción»

Globalización, Política criminal y rumbos del Derecho
penal en el contexto de la sociedad del riesgo

Chile, Ecuador y Venezuela25.
3.

La protección funcional de bienes jurídicos, excesiva creación de
delitos de peligro abstracto y crisis del principio de lesividad u
ofensividad.
Con el advenimiento de la globalización ha proliferado una
marcada tendencia a dirigir la tutela penal hacia bienes jurídicos
supraindividuales (universales, colectivos, difusos), los cuales ostentan una configuración vaga e imprecisa y en los que no se reconoce, al menos en la mayoría de los casos, un referente directo
a un interés individual; evidenciándose así la crisis en que se halla
sumido el principio de la protección de bienes jurídicos26, cada vez
más distanciado de su originaria función de límite negativo de la
criminalización para asumir un moderno rol justificativo de la intervención penal.
A tono con la emergencia de bienes jurídicos supraindividuales
se advierte un reiterado empleo de la técnica legislativa consistente en la configuración de delitos de peligro abstracto, construidos
muchas veces sobre la base de la mera desobediencia a la norma,
con lo cual se menosprecia el contenido material del principio de
lesividad. Se difuminan, por tanto, las fronteras que delimitan lo
penalmente relevante del mero ilícito administrativo, sin que pueda soslayarse además que tales incriminaciones revisten enormes
dificultades de cara al ejercicio del derecho de defensa y, en oposición, se favorece la actividad persecutoria del Estado27.
4. Flexibilización del mandato de taxatividad, ínsito al principio de
legalidad penal.
Con más frecuencia de la deseada se acude a la técnica legislativa
de normas penales en blanco, en las que se aprecia una erosión del
	En la región latinoamericana esta tendencia se concentra mayoritariamente en contenidos de la Parte Especial, en tanto
dichos cuerpos normativos bien introducen nuevos delitos no presentes en el código, o bien excluyen de aquel determinados
delitos formulándolos de otra manera.
26
Un Derecho penal democrático sólo deberá amparar como bienes jurídicos condiciones de la vida social, singularmente
importantes, en la medida en que afecten a las posibilidades de participación del individuo en el sistema social; de modo que
no deben respaldarse mandatos puramente formales, ni valores puramente morales, ni intereses no fundamentales que no
comprometan seriamente el funcionamiento del sistema social(Mir, 2011, pp.129 y 130).
27
Según Hassemer (2009), con el empleo de la técnica de los delitos de peligro abstracto “el legislador alivia el trabajo del juez
a la hora de la determinación de los hechos relevantes desde la perspectiva típica; y agrava, al mismo tiempo, el trabajo de
la defensa penal, cuya tarea se reduce al número específico de los presupuestos de la punibilidad”. (p.16).
25
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contenido de injusto en tanto los límites de la norma de conducta
se desplazan hacia difusos sectores normativos de la Administración Pública, con lo cual se concede a las instancias administrativas funciones directamente relacionadas con la determinación de
lo penalmente relevante cuando ello, legal y constitucionalmente,
constituye una función que compete en régimen de exclusividad
al legislador.
5. Protagonismo de la función intimidatoria del Derecho penal en
desmedro de los principios de igualdad y proporcionalidad.
Bajo el ideal del «Estado preventivo» o «Estado de la Seguridad», la principal aspiración del Derecho penal moderno se dirige
a prevenir futuras perturbaciones, más allá de la idea de seguridad
o certeza; de modo que ya no importa tanto retribuir proporcionalmente el mal causado, sino más bien alcanzar la confianza de
todos los ciudadanos en la inviolabilidad del orden jurídico penal
(Hassemer, 2009).
Sobre los costes que implica la asunción de este modelo reflexiona Hassemer (2009) –vinculando el principio general de proporcionalidad con el principio de culpabilidad– en el sentido de que este
principio (el de culpabilidad) aparece especialmente amenazado
en un sistema penal que persigue objetivos preventivos y que por
tanto está particularmente interesado en alcanzar consecuencias
beneficiosas mediante presión y golpes de efecto –no solo entre los
afectados sino también ante la opinión pública conformada por los
medios– (p.39).
6. Transformación funcionalista de categorías dogmáticas clásicas.
En el seno del Derecho penal moderno, enfocado hacia la prevención y control de los nuevos riesgos, se plantean problemas a
los que los clásicos contenidos de las viejas categorías dogmáticas
parecen no ofrecer una respuesta adecuada28.
Comoquiera que la configuración tradicional de aquellas se erige en obstáculo para la eficacia de la nueva política criminal, se
28

Sobre este particular apunta Mendoza (2001) que “…las crecientes y difusas demandas preventivas de una política criminal
interesada en controlar el riesgo no pueden ser satisfechas a través de un Derecho penal liberal, que estaría más bien dirigido al
pasado, que está dotado de un arsenal de medios limitados y que, como instrumento preventivo, ha de ser prudente”. (p.48).
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generan propuestas de interpretación que provocan disfunciones
respecto a las clásicas estructuras y reglas de atribución de la responsabilidad penal, en especial las vinculadas al entendimiento de
la relación de causalidad, al contenido del dolo y la imprudencia, a
la delimitación entre autoría y participación así como las fronteras
entre la consumación y las formas de realización imperfecta del
tipo (Hassemer, 1992).
El Derecho penal de nuestros días muestra un panorama ensombrecido, que implica un preocupante distanciamiento de las
bases del Estado de Derecho y, correlativamente, un acercamiento
al totalitarismo(González, 2007) y (Morales, 2015).
▶ Pautas básicas para una modernización
razonable del Derecho penal
No es posible dudar que vivimos en una sociedad diferente, –
ya se le denomine “sociedad del riesgo”, “sociedad del peligro”,
“sociedad postindustrial”, etc.–, que se distancia notablemente
del modelo de sociedad preindustrial, centrada en la protección
de bienes de carácter individual; y que es distinta también de la
sociedad industrial decimonónica que vio nacer los valores de solidaridad, confianza social e intereses colectivos. Son tiempos de
globalización neoliberal, con todos sus “atributos”.
Los múltiples peligros e inseguridades de carácter colectivo,
sobredimensionados en sus contornos gracias a la opinión pública, generan demandas de criminalización apoyadas en necesidades de defensa ante peligros que la mayoría de las veces sólo están
definidos por criterios estadísticos. A ello responden los poderes
públicos creando tantas figuras delictivas como sea posible para
proteger a la sociedad de los riesgos anunciados (Bajo, 2013), de tal
suerte que se configura a este compás un Derecho penal inflacionado, irrespetuoso con los derechos y garantías fundamentales y, por
demás, carente de efectividad y eficacia (Mendoza, 2001).
Esta situación ha conllevado a que en la actualidad el modelo teórico del Derecho penal atraviese una evidente situación de
crisis. Las manifestaciones de ese modernizado instrumento punitivo, fundamentadas en un discurso pro-eficacia de contornos
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ilimitados, constituyen una amenaza cierta de destrucción para
el conjunto de garantías que han sustentado el sistema clásico de
imputación penal, con el que conectan los principios político-criminales (Silva, 2001)29.
Se trata de la cristalización del Derecho penal del enemigo
(Sanz, 2012), epidemia jurídica que arrasa con la idea del imperio de la Ley30, con las exigencias básicas del Estado de Derecho y
con la legitimidad democrática (Maresca, 2005), y que se expande
inconteniblemente como consecuencia del fenómeno de la internacionalización31. Los Estados nacionales, en una mezcla de impotencia y servilismo frente a las decisiones de organismos globales,
permiten que sus ordenamientos jurídicos resulten inoculados por
las más peligrosas manifestaciones del expansionismo irracional.
No obstante, pese a que la situación actual se nos presente con
altísimas dosis de complejidad, hay que coincidir con Zúñiga (2001)
cuando refiriéndose a las características de ese nuevo Derecho penal defiende que no pueden entenderse como inevitables y menos
aún como valorativamente legítimas.
Se impone así la búsqueda de una solución, y, desde la perspectiva que aquí se defiende, el presupuesto es admitir la necesaria
modernización del Derecho penal clásico, puesto que defender su
utilidad en el contexto de la sociedad actual sería algo más que una
utopía; sin embargo habrá que rehuir de aquella tendencia que,
orientada hacia el discurso de la eficacia32, propugna al empleo del
Derecho penal como instrumento de pedagogía social, de transformación de las estructuras sociales, como gestor de grandes conflictos que en realidad sólo encontrarían una solución adecuada en
otras instancias de protección distintas al sistema penal.
29

30

31

32

En este sentido alerta Mendoza (2001) en punto a que “…con el propósito de conseguir una mayor eficacia de la protección
penal se puede estar configurando un modelo que, sin lograr la eficacia que persigue, pretendidamente apoyada en razones
de legitimación utilitaria, abandone aquellas garantías que le otorgan justificación axiológica”. (p.182).
En opinión de Maresca (2005) “…en la cultura del Estado de Derecho la idea del imperio de la ley está unida a la de poner
límites al poder del Estado, y concretamente a la idea de minimizar el poder punitivo del Estado”. (p.88).
La internacionalización del Derecho penal es otra de las consecuencias de la globalización. Su principal significado es que el
Derecho deja de ser la realidad estática de un determinado ordenamiento para convertirse más en un proceso dinámico de
intercambio entre los distintos órdenes de interese, a tal punto que se va gestando una especie de modelo global al que debe
responder toda la actividad incriminadora desarrollada por los Estados para hacer frente a ciertas manifestaciones delictivas,
normalmente asociadas a la criminalidad organizada. Sobre las notas características de este fenómeno y su influencia en el
Derecho penal contemporáneo,entre otros,Méndez (2005),Voge (2008) yBerdugo (2012).
En este sentido alerta Corcoy(2012) que “…la eficacia, siendo necesaria, no puede ser el único criterio si no se quiere terminar en un Estado policial”. (p.154).
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Si bien es cierto que el sistema penal tradicional está pensado para otras épocas y circunstancias, y que, por ello, se muestra
insuficiente para controlar las formas de criminalidad impulsadas
por la economía globalizada, cuyas manifestaciones responden a
un modelo de sociedad de corte post-industrial que necesita de un
Derecho penal preparado y dispuesto a controlar conductas que
agredan derechos colectivos, que vayan más allá de los derechos
subjetivos para los que están pensados los actuales sistemas penales –esto es, un Derecho penal que le sirva de cortapisas a una Economía global que no respeta principios ni fronteras–; ello tampoco
puede interpretarse como más control penal o más represión.
Sólo una modernización del Derecho penal que se lleve a cabo
con escrupuloso respeto a las garantías ínsitas al Estado de Derecho, y no a golpes de seguridad, representará una verdadera evolución del mismo (Sanz, 2012). Ello implica que el proceso globalizador ha de ser sometido a un control democrático, en busca de
nuevas reglas que eviten sus efectos perjudiciales, pero retomando
en todo caso el discurso garantista y el debate sobre los valores.
Por lo tanto, la clave no parece hallarse en las propuestas extremas que optan por un expansionismo irracional, ni en una injustificada inhibición de la intervención punitiva frente a sectores
necesitados y merecedores de tutela penal; sino en una posición intermedia que, desde una perspectiva más coherente, se muestra a
favor de una expansión razonable del Derecho penal –en la medida
en que así lo exigen los cambios sociales– a aquellos ámbitos que
verdaderamente requieran y merezcan protección por parte de esta
rama del ordenamiento jurídico33, pero siempre con sujeción a los
límites que al ejercicio del poder punitivo imponen los principios
sobre los que se erige el Derecho penal de un Estado de Derecho34.
33

34

Al respecto, sostiene con agudeza Sanz(2012) que “…no se trata de abogar por una retirada drástica del Derecho penal, sino
de que preste batalla allí donde puede, y sin renunciar a las tradicionales reglas de imputación y a los principios garantistas
que ordena dicha actuación”. (pp.141-142). Desde una perspectiva centrada en la necesidad y la racionalidad de la intervención penal ante los nuevos intereses dignos y necesitados de tutela, Terradillos (2004) se muestra igualmente partidario de la
tutela penal frente a ciertos ámbitos,como lo es el de la responsabilidad por el producto, que entraña un riesgo para la vida o
la integridad física de los consumidores incluso con una dimensión transnacional.
Según Mendoza (2001) se trata de “no forzar al Derecho penal en una tarea de prima ratio, ni de pedagogía social, ni de
satisfacción de necesidades –en parte objetivas y en buena medida subjetivas– de seguridad y prevención, que no es seguro
que consigan lo que se proponen, pero que con certeza están suponiendo, en más casos que los deseables, transformaciones
o tendencias no conciliables con el sistema basado en categorías dogmáticas racionales y coherentes, y en principio garantistas de ineludible cumplimiento en el Derecho penal de un Estado de Derecho avanzado”. (pp.188 y 189).
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Ubicar al Derecho penal en una posición en la que compatibilicen su acomodo a las exigencias de la contemporaneidad y el respeto al sistema de garantías básicas supone, ante todo, fomentar
en primera opción el recurso a otras vías de regulación distintas a
la penal, de tal suerte que se emplee esta última con el carácter excepcional que se le debe asignar (Mendoza, 2001). La asunción real
(y no meramente formal) del carácter subsidiario y de ultima ratio
del Derecho penal en la solución de los conflictos sociales conduciría a un Derecho penal más pequeño que, precisamente por ello,
sería un instrumento más eficaz (Ferré, 2007).
Ello exige el rescate y potenciación de los roles legítimos de
otras instancias de control, porque sólo así quedarán aseguradas
la seriedad y eficacia de la conminación penal; sin que en ningún
caso pueda renunciarse a ello por más problemas estructurales y
operativos que se atribuyan a otras ramas o sectores del ordenamiento jurídico35. Se trata, en última instancia, de llevar a cabo un
adecuado proceso de selectividad sobre lo penalmente relevante
que, además de realzar la vigencia cada vez más relegada del principio de intervención mínima, apueste por la recuperación del rol
crítico de la teoría del bien jurídico en aras de enfrentar la apocalíptica tendencia expansiva (Pariona, 2007)36.
Así, la legitimidad de la intervención punitiva deberá evaluarse
no por su repercusión en un determinado sector de la vida social,
sino por el grado de respeto a los principios de atribución de responsabilidad individual en cada caso, esto es, analizando la legitimidad de la norma en concreto (Sanz, 2012). Ello implica –más
allá de los desaciertos que puedan signar la técnica legislativa empleada en cada caso, siempre perfectible–, que el proceso de interpretación desarrollado por los sujetos procesales con capacidad
decisoria no esté regido por exclusivos criterios literales o grama35

36

Así, lleva razón Mendoza (2001) cuando sostiene que“…propugnar que jueguen el debido papel el Derecho civil, el administrativo sancionador –convenientemente reformado y adaptado– y el Derecho mercantil, no supone dejar de reconocer las
insuficiencias que puedan atribuirse a estos, ni olvidar su posible inoperancia o la menor exigencia de garantías que puedan
darse trasladando el problema a otras ramas del ordenamiento jurídico. Pero tampoco puede suceder, a la inversa, que estos
defectos agudicen la tendencia a recurrir a la más radical «solución penal», sobrecargando al Derecho penal, operando
transformaciones que desnaturalicen, en suma, el carácter del recurso a la pena criminal”.(p.187).
En igual sentido Corcoy(2012), quien apuesta por un rescate necesario de los límites derivados de los principios de ultima
ratio, fragmentariedad y lesividad. Así, entiende esta autora que “…muchas veces la pregunta no es tanto si se debe castigar
una determinada conducta en atención a lo que se pretende evitar, sino cómo se debe castigar; es decir, preguntarse qué
conductas de entre todas las posibles son realmente lesivas y limitar la intervención penal en este sentido”. (p.160).
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ticales, sino que dé cabida a los teleológicos–que tomen en cuenta
la referencia al bien jurídico– y sistemáticos –a partir de la necesaria comparación entre figuras delictivas afines y de la normativa
extra-penal– (Corcoy, 2012).
Cierto es que la postura aquí defendida entraña conocidas dificultades, pero también es verdad que uno de los fines más relevantes del Estado democrático consiste en lograr un equilibrio entre la
garantía de una vigencia razonable de los derechos fundamentales
y de las libertades públicas, y una eficaz tutela de los bienes jurídicos más esenciales para mantener una digna convivencia social
(Borja, 2012).
Se es consciente de que el reacomodo del Derecho penal a las
nuevas realidades dependerá, en buena medida, de la evolución
de la economía y de sensibilidad social de los agentes políticos y
económicos que hoy dominan el mundo; pero también, como ha
destacado Muñoz (2004), del nivel de resistencia intelectual que
podamos oponer los penalistas y criminólogos comprometidos con
la prevención de la criminalidad dentro de las coordenadas del Estado de Derecho.
Resulta verdaderamente preocupante que un sector de la doctrina penal se muestre, cuando mínimo, justificador de eso que se
ha denominado “Derecho penal moderno”, cuya expresión más genuina se aprecia en aquellas legislaciones antigarantistas que responden a discursos de “ley y orden” y a “políticas de mano dura”,
absolutamente ineficaces para solucionar los grandes problemas
sociales. Esta posición teórica, que tiene en Günther Jakobsa uno
de sus principales ideólogos, representa sin dudas una amenaza
para las concepciones democráticas que se hallan en la base del
Estado de Derecho en tanto sirve de coartada ideológico-penal a las
comentadas iniciativas legislativas (Ramos, 2004).
Cabe afirmar, en términos conclusivos, que un Derecho penal
ajustado a nuestros tiempos –el que necesitamos para hacer frente a
los fenómenos inherentes a la contemporaneidad globalizada–, tendrá que ser un Derecho penal que se adapte a los nuevos perfiles del
fenómeno criminal: a la cultura de la violencia, de la criminalidad
económica organizada y del terrorismo internacional (Sanz, 2011).
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Pero conviene no perder de vista que los estándares de eficacia que
esta rama del orden jurídico puede y debe cumplir sólo resultan alcanzables, en el contexto de un modelo democrático,siempre que
se preserven las comentadas conquistas garantistas. La clave está,
como ha resumido magistralmente Sanz (2012), en hacer frente a
los “nuevos” problemas sin olvidar los “viejos” límites; pues lo contrario supone el desvanecimiento de un Derecho Penal democrático
y, correlativamente, la emergencia de un Derecho penal totalitario.|
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El principio de jurisdicción universal y la Corte Penal
Internacional: ¿ex aequo et bono?
Jacqueline Hellman Moreno 1

▶ Sumario

La Corte Penal Internacional ha sido creada con la intención de asegurar que los graves crímenes que más preocupan a la comunidad internacional en su conjunto queden sin castigo. Sin embargo, su existencia no
debe conllevar la eliminación de mecanismos nacionales de persecución,
máxime cuando se advierte que aquélla únicamente actuará cuando los
tribunales nacionales demuestren que no pueden o no quieren enjuiciar a
personas acusadas de cometer ilícitos internacionales graves. Se advierte,
pues, la coexistencia de diversos sistemas de represión en la medida en
que, por un lado, se encuentra la justicia supranacional, ámbito en el cual
la Corte Penal Internacional ocupa un lugar destacado y, por otro, la justicia doméstica, marco en el que la justicia universal disfruta de un especial
protagonismo. Sin duda alguna, el mencionado tribunal actúa como salvaguarda del poder judicial de aquellos Estados sometidos a su jurisdicción
pero bajo ningún concepto puede erigirse como la única solución en lo que
se refiere al castigo de delitos de envergadura debido a sus notables carencias y al carácter complementario de su actuación. Consecuentemente,
la justicia universal continúa jugando un papel fundamental a la hora de
investigar y juzgar hechos delictivos relevantes, siendo la interactuación
de ambos sistemas absolutamente necesaria en el firme propósito de proporcionar un justo castigo a crueles conductas criminales.

▶ ABSTRACT

The International Criminal Court has been created with the intention
of assuring that the most serious crimes of concern to the international
community as a whole do not stay without punishment. Nevertheless, its
existence must not carry the elimination of national mechanisms of pursuit, especially when it is pointed out that the mentioned Court will only
act when national courts demonstrate that they cannot or do not want to
judge persons accused of committing international serious crimes. Thus,

1

Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid. Máster de Derecho Unión Europea y Derecho de la Competencia de la Universidad Carlos III de Madrid, obteniendo el premio Luis Vives concedido por el Parlamento Europeo al mejor
alumno del Máster. Doctora en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid.
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the coexistence of diverse systems of repression is a fact. On the one hand,
we have the supranational justice, frame in which the International Criminal Court occupies an out-standing place and, on the other, the domestic
justice, area in which the universal justice enjoys a special position. Undoubtedly, the referred Court acts as safeguard of the judicial power of
those States subjected to its jurisdiction but under no concept it can be
raised as the only solution regarding the punishment of important crimes
due to its notable lacks and its complementary character. Consistently, the
universal justice continues playing a fundamental paper when investigating and judging relevant crimes, being the interaction of both systems absolutely necessary if the intention is to provide a just punishment to cruel
criminal conducts.
▶ ¿En qué consiste el principio de justicia universal?
La justicia universal (o el principio de jurisdicción universal) se
erige como un título habilitador de competencia jurisdiccional que
otorga a los Estados la oportunidad de investigar y juzgar crímenes
graves al margen del lugar en el que se hayan cometido e independientemente de la nacionalidad que ostenten víctimas y verdugos2.
Partiendo de esta definición parece razonable encuadrar el origen
del ejercicio de la justicia universal en actos delictivos acontecidos
en alta mar, puesto que dicho lugar constituye un espacio abierto
en el que el poder exclusivo de un Estado no es susceptible de ser
articulado3. Concretamente, su aplicación se circunscribió al delito
de piratería, el cual fue contemplado como un ilícito especialmente dañino en la medida en que repercutía de forma negativa en
la libre circulación de los mares, lo que favoreció su persecución
más allá de las tradicionales fronteras estatales4. Con el tiempo
2

3

4

Hugo Grocio fue quien articuló el concepto de justicia universal a través de su obra De iure belli ac pacis en la medida en
que dispuso que los soberanos y gobernantes al asumir el compromiso de proteger a la sociedad humana debían esforzarse
necesariamente por perseguir los delitos más deleznables.
En este sentido, conviene destacar la doctrina res communis de Hugo Grocio -plasmada en su obra De Mare Liberum- conforme a la cual los mares no pueden ser propiedad de los Estados debido a la imposibilidad de ser ocupados.Vid. REMIRO
BROTÓNS, A., RIQUELME CORTADO, R.M., DÍEZ-HOCHLEITNER, J., ORIHUELA CALATAYUD, E., y PÉREZ-PRAT DURBÁN, L.,
Derecho Internacional, REMIRO BROTÓNS, A. (Dir), Mc Graw Hill, Madrid, 2007, p. 975.
Como puede comprobarse, la justicia universal tuvo en su primera andadura un marcado aspecto territorial que actualmente
no puede entenderse como rasgo esencial de la misma. De hecho, la “territorialidad” es una cuestión contraria a la auténtica
vocación que actualmente tiene el marco de la represión universal. No obstante, Sánchez Legido nos aclara que la importancia que recibió en su momento este elemento se debió a que la justicia universal fue contemplada como una forma de proteger intereses comunes. De esta manera, al considerarse la zona de alta mar como un espacio de preocupación compartido
por los Estados, se acabó por concluir la relevancia de la ubicación. Vid. SÁNCHEZ LEGIDO, A., Jurisdicción universal penal y
Derecho internacional, Tirant lo Blanch, Valencia, 2004, pp. 44 y ss.
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esta práctica quedó reflejada en la importante sentencia emitida a
raíz del caso Lotus5. En este asunto, la Corte Permanente de Justicia
Internacional determinó que el pirata se erigía como un enemigo
de la humanidad (hostis humani generis), confiriendo a los países la
posibilidad de examinar y condenar los actos delictivos cometidos
por éstos6. Así las cosas, no hay duda de que fue a través del ilícito
de la piratería la manera en la que se fundamentó, en un primer
momento, el ejercicio del principio de jurisdicción universal7, si
bien debemos ser conscientes que en la actualidad la verdadera
esencia de éste radica únicamente en la grave naturaleza del crimen en sí y no en el lugar en el que es perpetrado. En otras palabras, a día de hoy, el rasgo característico del mencionado principio
estriba en que el delito perpetrado perjudique al conjunto de los
Estados como consecuencia de la gravedad de los daños causados
y no en el hecho de que el mismo se produzca en un lugar determinado.
Por lo tanto, la seriedad de la conducta es el elemento que “activa” la aplicación de la justicia universal, desentendiéndose –como
ya dijimos–del dato relativo al lugar en el que la ofensa es cometida, de la nacionalidad del presunto autor y/o de la víctima, así
como de cualquier otro nexo que pudiera existir con el Estado que
decide actuar para imponer justicia8. Obviamente su aplicación
desata una fuerte controversia, puesto que muchos consideran que
el ejercicio de la misma implica una invasión de la soberanía estatal9; de algún modo, sus detractores consideran que se produce una
injerencia de un Estado en el territorio de otro. Por ello, los que
se encuentran comprometidos con su causa suelen recibir fuertes
presiones por parte de aquellos que se ven “amenazados” por su
utilización.
Una muestra de este tipo de comportamientos fue la del an5

6

7
8

Dicho asunto versó sobre la colisión que se produjo en alta mar entre dos barcos, uno francés y otro turco, a raíz del cual se
hundió el turco, pereciendo ocho de sus tripulantes. El barco francés prosiguió su ruta y llegó a Estambul. Una vez llegado a
su lugar de destino, las autoridades turcas enjuiciaron al capitán del buque francés por homicidio. Más tarde, el asunto llegó
a manos de la Corte Permanente de Justicia Internacional. Documento disponible en:http://www.worldcourts.com/pcij/eng/
decisions/1927.09.07_lotus/.
Ello corresponde al razonamiento segundo de la Sentencia del caso Lotus: “(…) and as the scene of the pirate’s operations is
the high seas (...) he is denied the protection of the flag which he may carry, and is treated as an outlaw, as the enemy of all
man kind –hostis humani generis- who many nation may in the interest of all capture and punish”. Vid. Supra. Nota 4.
Vid. SÁNCHEZ LEGIDO A., ob. cit., p. 42.
Ello aparece formulado en los célebres Principios de Princeton sobre jurisdicción universal de 2001. Documento disponible
en: http://www1.umn.edu/humanrts/instree/princeton.html.
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tiguo secretario de defensa norteamericano, Donald Rumsfeld,
cuando declaró que el polémico principio de jurisdicción universal promovido por la legislación belga suponía una plataforma clave para aceptar y juzgar querellas contra miembros de la
Organización del Tratado del Atlántico Norte, lo que a su parecer constituía una situación inaceptable y manifestó–en tono de
amenaza– la conveniencia de trasladar el Cuartel General de la
referida Organización fuera de Bruselas en el caso en el que no
se produjera la modificación de la mencionada normativa en los
términos en los que la administración norteamericana deseaba10.
España, otro país que en su día se sitúo junto a las víctimas que
habían sufrido en sus propias carnes los ilícitos más detestables
al disponer de una regulación orientada a albergar la justicia
universal como un parámetro más de actuación judicial11, cambió súbitamente de normativa tras ser invocada frente a Estados
poderosos frontalmente opuestos a su ejercicio12. En este caso, el
temor del Estado español a verse seriamente perjudicado en sus
relaciones bilaterales con terceros países constituyó el fatídico
detonante que trajo consigo la llegada de una nueva regulación
que modificó sustancialmente la anterior13; cuestión que alegró
abiertamente al dirigente israelí Simón Peres14.
9

10
11

12

13

14

“[Universal justice] (…) allows a state to extend its jurisdiction to offences where neither the act nor the offender nor the
victim has any relation to its territory. Consequently, the exercise of such jurisdiction of ten entails the danger of there by
infringing upon the sovereign rights of another state”. Cfr. LOWENFELD, A., RUTSEL, M., PUTTLER, A. y OTROS, Extraterritorial
Jurisdiction in Theory and Practice, MEESSEN, K. M. (Ed.), Kluwer Law International, Reino Unido, 1996, p. 110.
Información disponible en: http://www.elmundo.es/elmundo/2003/06/12/internacional/1055437029.html
Cabe mencionar, entre otros, el asunto Pinochet ventilado ante las autoridades judiciales españolas. Según Fernández Liesa,
el asunto Pinochet supuso “(...) una luz en la barricada, un atisbo importante de esperanza de que la humanidad tiene
elementos que invitan al optimismo debido al desarrollo de algunas de sus instituciones así como la conciencia general,
expresada en la opinión pública mundial -factor cada vez más relevante-, de que el ordenamiento debe desarrollarse en
un sentido solidario”. Cfr. FERNÁNDEZ LIESA, C., Globalización, humanidad y orden internacional, Revista Occidente, nº 221,
1999, p. 64. Otro asunto relevante fue el caso Scilingo en virtud del cual se produjo la consagración indubitada del principio
de universalidad en España. Este juicio finalizó con la condena de Adolfo Francisco Scilingo acusado de cooperar con las
estrategias ideadas por la Escuela Mecánica de la Armada de Buenos Aires, lugar en el que “(…) se desarrolló una sistemática cadena de secuestros, torturas, asesinatos y lanzamientos al mar de miles de personas narcotizadas pero todavía vivas,
entre otra serie de actividades delictivas, derivadas de aquella desalmada represión”. Cfr. GARCÍA MARTÍNEZ DE MURGUÍA, P.,
Esma: Justicia al fin, La Vanguardia, 24 de julio de 2006.
Ante el aparato judicial español se interpusieron, entre otras, denuncias contra dirigentes estatales chinos por los graves
sucesos ocurridos en Tíbet, contra altos militares estadounidenses por la muerte del periodista español José Couso, así como
contra máximos representantes israelíes por los sangrientos bombardeos perpetrados en Gaza en el año 2002.
La Ley Orgánica 1/2009 de 3 de noviembre mermó significativamente la justicia universal asentada durante largos años en
el panorama judicial español. Tanto es así que, según la doctrina, hoy no sería posible abrir el asunto Pinochet con arreglo a
la legislación vigente. Así lo pone de relieve ESPÓSITO: «the Pinochet case change dour perceptions of international law and
the important role of national judges in its development. However, with the entry into forceon 5 November 2009 of the new
Spanish law governing the principle of universal jurisdiction, such a case would most probably not have been possible today».
Cfr. ESPÓSITO, C., Shrinking Universal Jurisdiction, European Society of International Law, 2010.
Información disponible en: http://elpais.com/diario/2009/10/16/espana/1255644011_850215.html
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Sea como fuere, a pesar de las contundentes reticencias mostradas en más de una ocasión contra el principio de jurisdicción
universal15, no hay duda de que éste proporciona un mecanismo de “auxilio” de gran valor a las víctimas que han sufrido
los crímenes más virulentos, ya que les da la posibilidad de acceder al sistema judicial de los Estados que cuentan con dicha
herramienta jurídica, sin necesidad de cumplir con ningún requisito específico salvo el de la gravedad de la conducta criminal padecida. Así pues, la justicia universal no es sino un medio
para defender y proteger los derechos humanos violentamente
lesionados por personas que han perpetrado los crímenes más
funestos.
▶	La Conferencia Diplomática de Roma de 1998:
la creación de la Corte Penal Internacional
El 17 de julio de 1998 se adoptó el Estatuto de Roma16, lo que
implicó la creación de la Corte Penal Internacional, es decir: el
establecimiento de una jurisdicción penal internacional de carácter permanente.
El objetivo de este órgano jurisdiccional, tal y como se explicita en el preámbulo de su Estatuto, consiste en dar castigo a
los crímenes de mayor trascendencia para la comunidad internacional.
Así pues, la constitución de ésta supuso, por fin, la materialización de una idea forjada tiempo atrás por un gran número de
países –pese a la resistencia y a las fuertes amenazas emitidas
por el Senado de Estados Unidos y altos representantes del Pen15
16

Vid. KISSINGER, H. A., The Pitfalls of Universal Jurisdiction, Journal of Foreign Affairs, nº 4, vol. 80, 2001, p. 91.
Durante el proceso de adopción del Estatuto no todos los Estados estaban conformes con su contenido. De hecho, se emitieron ciento veinte votos a favor, siete en contra (Estados Unidos, Rusia, China, India, Israel, Cuba e Irak) y veintiuna abstenciones. Estados Unidos mostró su disconformidad en la medida en que advirtió que por medio de la aplicación del referido
Estatuto existía la posibilidad de investigar y perseguir al personal civil y militar norteamericano implicado en la comisión
de graves crímenes acaecidos en el territorio de un Estado parte o de un tercer Estado que haya admitido puntualmente la
competencia de la Corte Penal Internacional para un asunto concreto. Vid. REMIRO BROTÓNS, A., et. al., ob. cit., p. 1.244. Así
lo reconoció también el congresista norteamericano Jesse Helms: “(...) con el establecimiento de una Corte Penal Internacional cada vez más cerca, la amenaza de que los soldados y oficiales estadounidenses puedan ser algún día aprehendidos,
extraditados y juzgados por crímenes de guerra es cada vez mayor”. Cfr. DIDEROT PAULINO, V., Política Norteamericana en
relación a la Corte Penal Internacional, COLADIC, vol. 30, 2007, p. 3. China, tendente a preservar su más antiguas tradiciones,
no deseó hacer entrega de sus derechos soberanos. Israel también se opuso al funcionamiento de la Corte, ya que temía
que se produjeran presiones políticas que desvirtuarán la interpretación de ciertas disposiciones del Estatuto. Vid. FERENCZ, B., From Nuremburg to Rome: A Personal Account, 2004; documento disponible en: http://www.benferencz.org/index.
php?id=4&article=38.
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tágono en el momento en el que se gestaba su creación–17.
En cualquier caso, para valorar la importancia de este tribunal
resulta pertinente preguntarse, entre otras cuestiones, lo siguiente:
¿dispone de las herramientas jurídicas adecuadas para cumplir con
su propósito de poner fin a la impunidad de los delitos más execrables? Para dar respuesta a este interrogante no nos queda más
remedio que analizar el marco competencial en el que se sitúa la
mencionada Corte Penal Internacional. En otras palabras, debemos
examinar el alcance de su actuación y así averiguar si ésta tiene la
facultad de examinar y condenar los ilícitos más graves que asuelan la humanidad. Y, como no puede ser de otro modo, para ello
debemos comprobar si entre sus títulos competenciales se encuentra el de justicia universal, ya que, como hemos visto anteriormente, es un mecanismo inigualable para dar castigo a las más atroces
conductas.
▶ ¿Competencia universal en la
Corte Penal Internacional?
Como se ha puesto de manifiesto en el epígrafe anterior, la Corte Penal Internacional, institución permanente y vinculada a la Organización de Naciones Unidas, fue creada con el propósito de dar
castigo a los delitos que más gravemente afectan al conjunto de la
comunidad internacional. Siendo así las cosas, quizá fuera conveniente que ésta actuara de acuerdo con el principio de jurisdicción
universal en la medida en que ello redundaría –probablemente–en
una eficaz y óptima actuación. No obstante, este tribunal no tiene
la facultad de actuar conforme al mencionado principio. De hecho,
17

Estados Unidos no se ha limitado a no firmar el Estatuto de Roma, sino que también ha potenciado la celebración de los
Acuerdos Bilaterales de Inmunidad en virtud de los cuales los ciudadanos estadounidenses cuando son requeridos por la Corte y se encuentran en el territorio de un Estado que los ha ratificado, el Estado en cuestión tendrá la obligación de devolverlo
a Estados Unidos. En el año 2006 existían casi cien países que habían firmado los citados Acuerdos Bilaterales, de los cuales
cuarenta y tres eran Estados partes del Estatuto de Roma; otros cincuenta y seis países rechazaron la firma de los mismos
y, en consecuencia, a dieciocho de esos Estados se les aplicó una ley especial según la cual se les denegaba el acceso a
fondos norteamericanos para la formación de sus fuerzas armadas. Se trata de la American Service-members’ ProtectionAct,
la cual impide el acceso a los fondos del International Military and Training. Vid. DIDEROT PAULINO, V., ob. cit., pp. 3 y 4.De
todos modos, el restablecimiento de los mismos tuvo lugar poco tiempo después tras comprobar que ello podría ir no sólo
en detrimento de sus relaciones con los países sancionados, sino que además podría significar la entrada de otras potencias
emergentes -y muy poderosas- en sus mercados. Ferencz advierte que la oposición de Estados Unidos hacia la Corte sigue
siendo evidente hoy en día, ya que el presidente norteamericano Barack Obama, en el momento en el que recibió el premio
Nobel de la paz, no hizo mención alguna a la importante misión que ésta desempeña -momento que, según creemos, sirvió
para verificar el estancamiento de la posición de rechazo de Estados Unidos a este respecto-. Vid. FERENCZ, B., On President
Obama’s Nobel Speech, 2009; documento disponible en: http://www.benferencz.org/index.php?id=4&article=99
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la actuación de aquél queda condicionada, según determina el artículo 12 del Estatuto de Roma18, a que los ilícitos en cuestión hayan
sido cometidos por nacionales de los Estados firmantes del citado
Estatuto y/o que éstos hayan tenido lugar en dichos Estados parte
si bien, de conformidad con el apartado tercero del citado precepto
legal, la Corte podrá en ciertas situaciones juzgar hechos delictivos
relevantes que atañen a un Estado no parte siempre que haya decidido aceptar puntualmente su competencia. Al hilo de todas estas
consideraciones, conviene añadir que este órgano judicial también
tendrá la oportunidad de conocer y juzgar sin limitaciones infracciones graves una vez que se produzca el requerimiento pertinente
del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Ahondando un poco más en las cuestiones anteriores, resulta
apropiado afirmar que para que sea válida la intervención de la
Corte es necesario que la solicitud de actuación se haga a) por
iniciativa de un Estado parte que informe al fiscal del hecho
ilícito (artículo 1419), b) a través de la actuación del Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas (artículo 1620) ó c) por iniciativa
del propio fiscal (artículo 1521). En el caso de que el asunto se
haya iniciado a través del primer o tercer mecanismo señalado,
el Estado del territorio en el que acontecieron los hechos o del
que es nacional el presunto culpable deberá necesariamente ser
parte del Estatuto de Roma o, en el caso de que ello no sea así,
declarar su consentimiento expreso de conformidad con el artículo 12. En torno a estas ideas, debe destacarse a su vez el protagonismo indiscutible del artículo 17 del referido instrumento
constitutivo. Éste contiene la auténtica esencia de su singular
marco competencial en la medida en que consagra el principio
18

19

20

21

La fórmula del artículo 12 del Estatuto fue una propuesta emitida por la delegación de la República de Corea durante el
proceso de creación de la Corte Penal Internacional. Dicha proposición prosperó frente a otras más optimistas como, por
ejemplo, la alemana, la cual sugería la posibilidad de que aquélla tuviera competencia universal. Vid. MARCEL FERNANDES,
J., La Corte Penal Internacional, Reus, Madrid, 2008, p. 129.
Durante la elaboración del Estatuto hubo cierta polémica en torno a la idea de quienes podrían hacer uso del artículo 14. Los
países más conservadores defendieron que únicamente los implicados en la causa delictiva deberían estar facultados para
remitir un asunto a la Corte.
De alguna forma creemos que el artículo 16 del Estatuto de Roma conlleva una inaudita intromisión del Consejo de Seguridad
de Naciones Unidas en el ámbito de actuación de la Corte Penal Internacional.
Este artículo fue uno de los más controvertidos, puesto que muchos países creyeron que se otorgaba un poder excesivo al fiscal. Así pues, con el propósito de compensar a sus detractores, el apartado 3 del artículo 15 dispuso el siguiente mecanismo
de control: “El Fiscal, si llegare a la conclusión de que existe fundamento suficiente para abrir una investigación, presentará
a la Sala de Cuestiones Preliminares una petición de autorización para ello, junto con la documentación justificativa que haya
reunido (...)”.
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de complementariedad.
Grosso modo, la inclusión del citado principio de complementariedad en el Estatuto conlleva que únicamente los ilícitos graves
serán juzgados por la referida Corte cuando el Estado parte afectado por ellos no desee o no pueda perseguirlos. Así, por ejemplo, si un Estado parte no regula los delitos que ésta contempla
no se dará ninguna relación de complementariedad, ya que tan
sólo existirán espacios de exclusiva competencia supranacional.
Por el contrario, si un Estado parte establece su competencia
sobre los mismos presupuestos materiales que prevé el Estatuto de Roma tendrá lugar la mencionada complementariedad, no
habiendo apenas espacio de actuación para aquélla en el caso de
que el Estado en cuestión tenga por costumbre juzgar infracciones de envergadura. De todo ello se podría deducir que las jurisdicciones penales nacionales gozan de cierta superioridad. No
obstante, algunos autores entienden que más que una relación de
primacía, lo que realmente existe es una relación de tutelaje ejercida por la mencionada Corte sobre las jurisdicciones penales de
los Estados que han firmado el Estatuto de Roma en la medida en
que ésta deberá examinar la regulación y las actuaciones judiciales domésticas para averiguar si debe o no asumir la competencia
de un caso –ello implica el reconocimiento implícito de la regla
aut dedere aut iudicare–22.
Sea como fuere, lo que queda claro es que los Estados firmantes del Estatuto han optado finalmente por la aplicación del principio de complementariedad en lugar de inclinarse por la utilización del principio de jurisdicción universal. De algún modo, los
defensores del primero creyeron que conciliaba “(…) los ideales
de la preservación de la soberanía estatal y del establecimiento
de una jurisdicción internacional penal permanente23”.
Consecuentemente y a pesar de las dudas existentes durante
22

23

El principio aut dedere aut iudicare tiene como propósito fundamental garantizar que los autores de crímenes graves sean
sometidos a la acción de la justicia por medio de la entrega del presunto culpable al Estado que solicite su extradición o mediante la apertura del juicio oportuno en el caso de que ésta no se autorice (salvo que prefiera transferirlo a un tribunal penal
internacional en los términos que prevea su propio Estatuto). En definitiva, esta regla obliga al Estado -a cuya disposición se
encuentra el culpable- a administrar justicia de un modo u otro.
Cfr. MARCEL FERNANDES, J., ob. cit., pp. 83 y 84. Algunos autores puntualizan que el principio de complementariedad se
encuentra estrechamente relacionado con los criterios relativos a la “trascendencia para la comunidad internacional en
su conjunto” y a la “gravedad” de los crímenes contemplados en el Estatuto de Roma. Vid. LIROLA DELGADO, I., y MARTÍN
MARTÍNEZ, M. M., La Corte Penal Internacional. Justicia versus Impunidad, Ariel, Barcelona, 2001, p. 113.
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los trabajos preparatorios del Estatuto24, se decidió que el principio de complementariedad era la mejor opción, ya que así la
Corte no actuaría como contrincante de los tribunales de los Estados parte en el caso de haber optado –como se pensó en un
principio– por una jurisdicción compartida, sino que intervendría como figura suplente en situaciones de clara inactividad de
la justicia penal estatal.
Hemos acotado, pues, el particular y delimitado espacio de actuación jurisdiccional del que dispone la Corte. De una forma u
otra, ésta se encuentra subordinada a que los Estados involucrados
en la comisión de graves hechos delictivos hayan ratificado el Estatuto y a que dichos ilícitos no hayan sido objeto de investigación
o enjuiciamiento estatal25. Junto a ello hay que hacer hincapié en el
hecho de que este tribunal prescinde de la valiosa herramienta jurídica de la justicia universal, lo que nos lleva a destacar la importancia que tiene que las legislaciones nacionales contemplen este
fundamental instrumento jurisdiccional si lo que se desea es poner
fin a la impunidad de las conductas que más ferozmente asuelan la
humanidad, puesto que a simple vista con la actuación de la Corte
Penal Internacional parece que no es suficiente.
▶	Las consecuencias de la renuncia de la Corte
Penal Internacional a la justicia universal
Es necesario traer de nuevo a colación el artículo 12 ya que –
como hemos podido comprobar en el epígrafe anterior–la delimi24

25

En un primer momento, los Estados formaron tres grupos que se erigieron como las tres posibles jurisdicciones a ejercitar
en un futuro por la Corte: a) el grupo de los defensores de la justicia penal internacional, los cuales pretendían i) que la Corte
tuviera jurisdicción automática sobre el conjunto de delitos que fuera a contemplar su Estatuto, ii) que fuera independiente
del Consejo de Seguridad, iii) que el fiscal pudiera actuar motu proprio y iv) que contara con el apoyo de los Estados (de entre
los miembros de este grupo Alemania actuó como líder indiscutible); b) el grupo de los defensores de la soberanía, los cuales
manifestaron su interés en i) limitar los poderes del fiscal, ii) exigir un consentimiento específico por parte de los Estados
en cada uno de los casos, iii) rechazar la participación del Consejo de Seguridad, iv) incluir el delito de agresión y v) apoyar
al principio de complementariedad (India y Pakistán fueron los líderes principales de esta agrupación); y c) el grupo de los
defensores del Consejo de Seguridad (este grupo fue liderado, principalmente, por Estados Unidos y China). Vid. MARCEL
FERNANDES, J., ob. cit., pp. 84 y ss.
Hay muchas otras condiciones que lastran la actuación de la Corte. El artículo 124 establece, por ejemplo, un período de siete
años -contados a partir de la fecha de entrada en vigor para el Estado que ratifica el Estatuto- en virtud del cual un Estado
contratante puede suspender la competencia de ésta respecto de crímenes de guerra ocurridos en su territorio o imputables
a sus nacionales. Además, la competencia sobre el crimen de agresión se encuentra todavía hoy pospuesto. Asimismo, se
ha acordado la inaplicabilidad del Estatuto a crímenes cometidos con anterioridad a su entrada en vigor (artículo 11). De
igual modo, en el caso de que un Estado haya firmado el Estatuto con posterioridad a su entrada en vigor, la Corte ejercerá
su competencia únicamente respecto de crímenes cometidos tras la ratificación de ese nuevo Estado, salvo que acepte
-mediante la declaración pertinente- la competencia de ésta sobre un crimen concreto anterior (artículo 11.2). Y, por último,
la injerencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas muestra la desafortunada y excesiva dependencia de aquélla a la
voluntad política de los Estados parte (artículo 16).
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tación competencial de carácter ratione loci (principio de territorialidad) y ratione personae (principio de personalidad activa) que
éste refleja ha llevado a algunos sectores doctrinales a afirmar
que lo que pretende es “(...) atacar al principio de justicia universal aduciendo que si el Derecho penal reconociera tal principio, la
competencia de la Corte debería ser también universal26”. Sobre
este extremo, algunos consideran que el abandono del principio de
universalidad fue parte del precio que tuvo que pagarse para que
fuera posible la aprobación del Estatuto de Roma27. No obstante,
otros se muestran más optimistas y afirman que el apartado tercero del referido artículo al incluir –como se sabe– la posibilidad de
una declaración expresa de aceptación de competencia por parte
de los Estados que no han ratificado el Estatuto, se extrae la premisa de que éste ofrece, al menos, soluciones adecuadas a situaciones
plausibles, si bien es cierto que hace caso omiso al principio de justicia universal.
Marcel Fernandes critica la positiva visión anterior y afirma que
“(...) muy difícilmente, un Estado renunciará a su prerrogativa de
juzgar a sus propios nacionales o a los acusados de cometer crímenes dentro de su territorio en favor de la Corte Penal Internacional, en especial un país que no se haya adherido al Estatuto de
Roma. Si un gobierno no quiere entablar juicio, no deseará que la
CPI lo haga, salvo si ello le interesa políticamente28”.
Según Sánchez Legido, la no inclusión del principio de universalidad en el Estatuto de Roma responde al simple hecho de que el
marco competencial de tribunales internacionales y nacionales no
son siempre cuestiones coincidentes29. Ello no se traduce en una
negativa de compromiso por parte de los Estados firmantes para
con el mismo; de hecho, durante los trabajos preparatorios del Estatuto, una abrumadora mayoría se inclinaba a su favor. Resulta
adecuado aclarar, además, que la ausencia de este título competencial en el citado instrumento normativo no es producto de la
presión ejercida por los detractores de la Corte. En este sentido,
26

27
28
29

Cfr. RODRÍGUEZ YAGÜE, C., Criterio de resolución de conflictos entre la Corte Penal Internacional y Tribunales ad y la jurisdicción española: a vueltas con la justicia universal, REEI, nº 14, 2007, pp. 5 y 6.
Ibid. Pág. 6
Cfr. MARCEL FERNANDES, J., ob. cit., pp. 129 y 130.
Vid. SÁNCHEZ LEGIDO, A., ob. cit., pp. 138 y 139.
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conviene sacar a relucir la estrategia ideada por Estados Unidos, la
cual no se ha centrado en declarar la ilegalidad de dicha jurisdicción. De hecho, la oposición del citado país a atribuir una amplia
competencia a la Corte “(...)parece basarse, más que en un rechazo
a la jurisdicción universal en sí, en una negación de toda jurisdicción –universal o no– no sometida a su control30”.
Por lo tanto, las restricciones competenciales de la Corte convierten al principio de universalidad en protagonista indiscutible
en el ámbito de las legislaciones domésticas31. En definitiva, la vigencia del principio de jurisdicción universal en los ordenamientos
jurídicos nacionales es absolutamente indispensable para la consecución del objetivo previsto en el Estatuto de Roma de no dejar
espacio alguno a la impunidad de los delitos más graves. Así pues,
no es posible que la invocación de aquél por jueces y magistrados
nacionales se ponga en duda aduciendo la vigencia del citado Estatuto, puesto que aunque no lo menciona tampoco lo prohíbe –ni
podría prohibirlo–. De esta manera, resulta paradójico que los gobiernos de los Estados parte determinen –como frecuentemente
hacen– que la legislación nacional sobre graves crímenes queda
relegada a un segundo plano en la medida en que la actuación de la
Corte garantiza su persecución. Estos argumentos no deben engañarnos, ya que la jurisdicción universal en la normativa interna es
una de las pocas estrategias a seguir cuando lo que se pretende es
proporcionar justicia ante la comisión de ilícitos de envergadura.
Consecuentemente, el principio de universalidad en las legislaciones nacionales es un elemento imprescindible si se desea llevar a
buen puerto los compromisos asumidos por la comunidad internacional basados en salvaguardar los derechos humanos fundamentales. Sea como fuere, aunque la Corte no se rige por la justicia universal sí que induce, al menos, a los Estados a “(...) legislar, dentro
de sus respectivos sistemas jurídicos nacionales, en lo versante a
la tipificación, punición y establecimiento de jurisdicción de los
delicta iuris gentium, gracias al carácter complementario de la Corte
30
31

Ibid. Pág. 139
Algo parecido advirtió Garcés en su discurso pronunciado durante la ceremonia de entrega del premio de la fundación sueca
Right Liveli Hood Foundation: “el Tribunal Penal Permanente aprobado en Roma en julio de 1998, cuya competencia será
subsidiaria, o acumulativa, pero no sustitutiva de la de los Tribunales de Estado (...) requerirá la necesaria cooperación de los
Estados y de sus órganos jurisdiccionales”.
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respecto de las jurisdicciones penales nacionales32”.
▶ ¿Es la Corte Penal Internacional
eficaz en su cometido?
Tras verificar el articulado del Estatuto de Roma da la impresión que es un tanto optimista declarar –como hace su Preámbulo–
que a través de la Corte se pretende dar castigo a los crímenes más
graves cometidos desde su constitución. Como se ha podido comprobar, las limitaciones de este tribunal son más que evidentes,
máxime cuando uno advierte que actúa única y exclusivamente en
el caso de que los Estados no quieran o no puedan garantizar a los
acusados el desarrollo de un juicio justo. Pero no sólo apreciamos
esta notable cortapisa. Existen otras. Una de ellas se refiere a que
el fiscal no actúa si no cuenta con la aprobación previa de los oportunos supervisores judiciales y, en ciertas ocasiones, un acusado
no podrá ser condenado si el Estado al que pertenece por razón de
su nacionalidad no ha ratificado el citado Estatuto. Al hilo de estas
consideraciones, Ferencz –abogado norteamericano que intervino
en el desarrollo de los juicios de Nüremberg– afirma que no sólo
ha sido un error haber pospuesto la tipificación penal del delito de
agresión a un plazo de tiempo excesivamente largo, sino que además se ha abogado por la incorporación del principio de irretroactividad al Estatuto, inaplicable, pues, a hechos ocurridos antes de
su entrada en vigor33.
Aunque lamentablemente son ciertas las anteriores limitaciones, es de justicia destacar otros datos que revelan rasgos positivos
del Estatuto y, por ende, del funcionamiento de la Corte. Así, por
un lado, ésta ostenta la autoridad máxima en materia de protec32

33

Cfr. SERVÍN RODRÍGUEZ, A., La internacionalización de la responsabilidad penal del individuo frente a la impunidad: el principio aut dedere aut iudicare como suplemento de los ordenamientos jurídicos nacionales; documento entregado para las
ponencias del 30 de enero de 2004 sobre el Congreso Internacional de Culturas y Sistemas Jurídicos Comparados, pp. 5 y
6. A estos efectos, conviene recordar que: “(...) la CPI [no] pretende ser el sustitutivo de la intervención de las jurisdicciones
nacionales en aplicación del principio de justicia universal y así lo confirma el principio de complementariedad que regula
su relación con el resto de jurisdicciones concurrentes en la investigación y castigo de estos crímenes y por el cual la Corte
intervendrá cuando un Estado con jurisdicción no quiera o no pueda intervenir (art. 17). (...) Así que la CPI no pretende ser
prioritaria al resto de jurisdicciones sino todo lo contrario, complementarlas”. Cfr. RODRÍGUEZ YAGÜE, C., ob. cit., pp. 7 y 8. En
este orden de ideas, Quesada Alcalá afirma que existe una indudable compatibilidad entre el principio de justicia universal y
el de complementariedad y, además, puntualiza que “(...) el principio de complementariedad tiene que aplicarse a cualquier
Estado, Parte o no Parte en el Estatuto de Roma, sobre la base de cualquier vínculo jurisdiccional adoptado por su legislación
nacional, incluida la jurisdicción universal”. Cfr. QUESADA ALCALÁ, C., La Corte Penal Internacional y la soberanía estatal,
Valencia, Tirant lo Blanch, 2005, p. 386.
Vid. FERENCZ, B., From Nuremburg to Rome…, ob. cit.
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ción de derechos humanos, ya que no existe una jurisdicción superior y, por otro, tiene la potestad de juzgar a los jefes de estado en
ejercicio (protegidos ante los tribunales estatales por la inmunidad
que su cargo les procura). Además, los crímenes que investiga no
prescriben jamás. Consecuentemente, a pesar de las restricciones
existentes, no es posible dejar de contemplar el Estatuto de Roma
como un hito positivo, ya que su creación ha implicado dotar “(…)
a un amplio número de países de un instrumento inestimable para
la persecución y castigo de “los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto34”. Pero
una cosa es destacar la importancia de la Corte y otra bien distinta
es afirmar que ésta cumple con su propósito de proporcionar el
adecuado castigo a los responsables de causar trágicos ilícitos que
afectan al conjunto de la comunidad internacional.
Además, para saber si efectivamente la Corte es eficaz en su cometido no sólo conviene analizar sus limitaciones y carencias, sino
que también es de gran utilidad escudriñar con detalle en qué consiste su motor de actuación: el principio de complementariedad.
Este principio regulado en el artículo 17 del instrumento constitutivo de aquélla tiene su relevancia, especialmente si se tiene en
cuenta la premisa –cierta– de que dicho tribunal no se ha erigido
en ningún momento como un órgano judicial global destinado a
juzgar cada uno de los graves crímenes que acontecen en el mundo35. Por consiguiente, las ideas principales que se deducen del carácter complementario de la jurisdicción penal de la Corte son las
siguientes: a) los tribunales domésticos deberán perseguir y castigar los actos ilícitos cuya competencia la Corte no pueda asumir o
admitir por ser, desde su punto de vista, de escasa gravedad; y b) la
actuación de aquélla será subsidiaria, puesto que únicamente actuará cuando los tribunales estatales decidan no juzgar los hechos
. Obviamente, de conformidad con la consideración b), la interven34

35

Cfr. DÍAZ PITA, P., Concurrencia de jurisdicción entre los tribunales penales españoles y la Corte Penal Internacional: arts. 8 y
9 de la Ley Orgánica 18/2003, de 10 de diciembre, de cooperación con la Corte Penal Internacional, REEI, nº 9, 2005, p. 1.
Vid. KAUL, H-P., Peace through justice? The International Criminal Court in The Hague; discurso pronunciado durante las
jornadas de Forum Museum de 2 de noviembre de 2009. Conviene señalar que la limitada actuación de la Corte ya se puso
de relieve en la Conferencia de Roma cuando el entonces ministro de justicia argentino Granillo Ocampo afirmó que: “la Corte
Penal Internacional debería tener competencia sobre aquellos pocos, pero gravísimos crímenes que ofenden a la conciencia
universal en su conjunto”. Cfr. OCAMPO GRANILLO, R.; discurso pronunciado el 17 de junio de 1998, en Roma, con motivo de
la creación de la CPI.
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ción de este tribunal tiene un marcado carácter secundario que se
traduce, como ya vimos, en que la Corte únicamente interviene
cuando los Estados firmantes del Convenio de Roma no quieren
o no pueden juzgar hechos delictivos graves. En cualquier caso,
aunque la trascendencia de este artículo 17 es notable hay, sin embargo, sectores doctrinales que proclaman su irrelevancia, ya que
sostienen que aquélla puede rechazar la jurisdicción nacional con
facilidad debido a la poca precisión de sus términos. Concretamente, el párrafo segundo indica que la Corte deberá concluir si existe
verdadera disposición de actuar por parte de los Estados y declarar, consecuentemente, la admisibilidad o no de un asunto. En este
punto, añoramos una regulación más concreta que determine de
forma más clara en qué casos la jurisdicción de este tribunal prevalece sobre la nacional. Así, nos parece acertada la pregunta que
formula García Ramírez en relación con el apartado c) del mencionado precepto legal: “¿En qué fundamento seguro descansará la
idea de que un proceso “no haya sido o no esté siendo sustanciado de manera independiente o imparcial” (...)?37”. Marcel Fernandes
también destaca la poca claridad de la fórmula empleada por el
Estatuto y argumenta que “(…) la presunción de imparcialidad del
juicio estatal propuesta por el principio de complementariedad es
inoportuna y peligrosa38”. En cualquier caso, el artículo 17.2 –claro o no– prescribe las circunstancias que la Corte debe verificar
para determinar si hay verdadera disposición de actuar por parte
del Estado afectado. A diferencia del numeral 2, el 3 resulta algo
más esclarecedor. Como acertadamente opina el autor citado, el
análisis que la Corte efectúa en estos casos puede ir en contra de
la voluntad del Estado a quien se le cuestiona el ejercicio de su jurisdicción. En tales circunstancias, éste puede decantarse por utilizar toda su energía para impedir, por ejemplo, que se descubra su
empeño de conceder impunidad a los criminales, eliminando –si
36
37

38

Vid. REMIRO BROTÓNS, A., et. al., ob. cit., p. 1.244.
Cfr. GARCÍA RAMÍREZ, S., El principio de complementariedad en el Estatuto de Roma, AMDI, vol. IV, 2004, p. 169. De forma
acertada, este autor esgrime que probablemente exista cierto grado de polémica cuando la jurisdicción nacional resulte más
“indulgente” que la internacional, sin que de ello se deduzca necesariamente que en ese Estado se desea celebrar un juicio
con el ánimo de facilitar la impunidad al agresor. Vid. GARCÍA RAMÍREZ, S., ob, cit., pp. 169 y ss. Ello -desde nuestro punto
de vista- se encuentra intrínsecamente unido al ejercicio de la función jurisdiccional de los Estados que, en algunos casos,
puede mostrarse más beneficiosa para el reo.
Cfr. MARCEL FERNANDES, J., ob. cit., p. 138.
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lo considera oportuno– las pruebas relevantes a fin de hurtar a las
personas en cuestión de su responsabilidad penal39. Así las cosas,
no nos cuesta trabajo imaginar que si finalmente la Corte asume
la competencia en un asunto de tales características, la sentencia
que pudiera dictarse sería duramente criticada por el Estado cuya
intervención fue excluida.
Haciendo un análisis más profuso sobre el principio de complementariedad, parece adecuado afirmar que éste puede dar lugar
a situaciones un tanto “molestas”. En primer lugar, debemos señalar los problemas que pueden surgir a la hora de garantizar un
leal respeto hacia el referido principio a tenor de las dos fórmulas
adoptadas –gracias a una propuesta norteamericana– a partir de
las cuales se puede concluir la inadmisibilidad de un asunto por
la Corte: por un lado, el artículo 19 del Estatuto establece un procedimiento de impugnación de la admisión a trámite de un caso
por la Corte40; y, por otro, el artículo 18 obliga al fiscal a notificar toda investigación no sólo a los Estados parte, sino también a
aquellos otros que sin serlo podrían verse legitimados a conocer
del caso de conformidad con su propia regulación41. En definitiva,
ambas disposiciones pueden implicar un rechazo en rotundo de la
intervención de aquélla cuando los Estados no lo deseen42. De todos modos, debemos indicar que –de conformidad con el artículo
21– la Corte podrá aplicar los Elementos del Crimen y sus Reglas de
Procedimiento y Prueba con el objeto de realizar “(...) el examen
de las cuestiones relativas a la complementariedad que agilice los
trámites e impida los bloqueos43”.
En segundo lugar, otro de los problemas que genera el principio
de complementariedad es aquel relacionado con el de universali39
40

41

42
43

Ibid. Pág. 140.
El párrafo primero del artículo 19 dispone que: “La Corte se cerciorará de ser competente en todas las causas que le sean
sometidas. La Corte podrá determinar de oficio la admisibilidad de una causa de conformidad con el artículo 17”. De este
modo, es evidente que la Corte actúa sobre su propia competencia -dispone la compétence de la compétence-, por lo que
no podemos sino mostrarnos conformes con la opinión de García Ramírez cuando afirma que la Corte “(...) también resuelve,
consecuentemente, acerca de la competencia, la voluntad y la aptitud del Estado que podría reclamar el conocimiento, o que
efectivamente lo demanda”. Cfr. GARCÍA RAMÍREZ, S., ob. cit., p. 168.
Sobre la obligación del fiscal de tener que informar a los Estados se ha comentado mucho. Según algunos autores, ello puede
dar lugar a que éstos rechacen la investigación de la Corte cuando hagan uso de las oportunas estrategias.Cfr. RATNER, S.,
Y ABRAMS, J., Accountability for Human Rights atrocities in International Law, 2ª edición, Oxford UnivesityPress, Reino Unido,
2001, p. 213.
Vid. SÁNCHEZ LEGIDO, A., ob. cit., p. 311.
Ibid. Pág. 313.
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dad: sería todo un dilema si la actuación del Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas impidiera el ejercicio de la competencia universal
sobre ilícitos graves a un Estado cuando dicho organismo decidiese remitirlos a la Corte. En este sentido, creemos que el artículo 17
del Estatuto de Roma debería ser aclarado con el propósito de evitar
ciertas incoherencias. Algunos consideran que la Corte debería rechazar la aplicación del principio de universalidad. Esta postura se
vería reforzada si el artículo 17 incluyera que la mención del “Estado
que tiene jurisdicción” no se refiere a los Estados que puedan actuar
a través del principio de universalidad44. Así, Fuentes Torrijo advierte
sobre el riesgo de que “(...) las futuras enmiendas (...) respecto del
tratado que crea a la CPI [Corte] se transformen en una instancia
para limitar el desarrollo de los intereses básicos de la comunidad
internacional45”. Ello, como puede intuirse, contradice el contexto
en el que la jurisdicción universal opera, la cual se configura como
una respuesta de la opinión ciudadana que desea sancionar delitos
de extrema gravedad. Por lo tanto, si la jurisdicción universal no
sólo es un elemento imprescindible para la comunidad internacional, sino que además es producto de la voluntad de los pueblos, la
Corte no puede erigirse como un instrumento dirigido a “acallar” las
voces de aquéllos por muy loables que sean sus fines.
Así pues, es posible que se produzcan problemas de incompatibilidad entre el principio de universalidad y el funcionamiento
de la Corte. En este sentido, cabría advertir, por ejemplo, la posibilidad de que un Estado orqueste, mediante jurisdicción universal
in absentia, la paralización de la actuación de la Corte por motivos
estratégicos. No hay duda de que un Estado podría solicitar la inhibición del fiscal y/o invocar la inadmisibilidad del asunto ante
la Corte de conformidad con los propios parámetros que sostienen y conforman el principio de universalidad. De este modo, en
el momento en el que el Estado parte denuncie la existencia de las
referidas investigaciones en curso se producirá la automática paralización de la Corte46. A estos efectos, Sánchez Legido argumenta
que: “(…) si la aceptación de la jurisdicción universal in absentia se
44
45
46

Vid. FUENTES TORRIJO, X., La jurisdicción universal y la Corte Penal Internacional, REJ, nº 4, 2004, pp. 133 y 134.
Ibid. Pág. 134
Vid. SÁNCHEZ LEGIDO, A., ob. cit., p. 314.
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basa en la necesidad de hacer frente a habituales situaciones de
impunidad, su invocación de tal modo que se obstaculice el funcionamiento de la Corte bien podría interpretarse como una utilización de dicho principio contra natura, de forma incompatible con su
objeto y fin y, por ello, como un uso irrazonable y abusivo47”.
Pareciéndonos ciertas estas aseveraciones, una solución al problema que el principio de universalidad plantea consistiría en proponer la limitación del principio de complementariedad al territorio del Estado en el que acontecen los hechos graves, al Estado de
la nacionalidad del presunto culpable y al de las víctimas y, quizá,
al del Estado que ha procedido a la detención del presunto responsable. De esta forma, el principio de universalidad no sólo dejaría
de contemplarse como un lastre en situaciones puntuales, sino que
además la actuación de la Corte no se vería torpedeada por él. Por
lo tanto, el mecanismo de complementariedad –tal y como está actualmente regulado en el Estatuto de Roma– resulta objetable, especialmente si se toma en consideración que aquélla es incapaz de
solventar asuntos que recaen en territorios distintos de los Estados
parte –como también lo es respecto de hechos ocurridos con anterioridad a su entrada en vigor–. Consecuentemente, prescindir
del principio de universalidad no tendría ningún sentido. Discrepamos, pues, con la opinión de Salinas Burgos cuando afirma que
con la creación de aquélla se puede “desterrar” el principio de la
jurisdicción universal48.
Sea como fuere, a pesar de las limitaciones y contradicciones de
la Corte, su creación es un hecho trascendente. Tal y como opinan
algunos autores, el hecho de haber sido constituida disuade de algún modo la perpetración de graves hechos delictivos. Es más, su
valerosa actuación –aunque complementaria en relación con las
jurisdicciones estatales competentes en función del lugar en el que
acontecen los crímenes o de la nacionalidad de los sospechosos y
de las víctimas– diluye los polémicos efectos que puede generar
la utilización del principio de universalidad por los tribunales nacionales. De todos modos, su eficacia depende en gran parte de los
47
48

Ibid. Pág. 318.
Vid. SALINAS BURGOS, H., El principio de jurisdicción universal: ¿Lex Lata o Lex Desiderata?, RCD, nº 1, vol. 34, 2007, p. 117.
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procedimientos de cooperación que prevean los Estados parte49.
A modo de conclusión, creemos que es necesario realzar, una
vez más, la idea de la Corte, ya que es a todas luces un importante
avance en la protección de los derechos humanos, aunque pueda
ser criticada por sus deficiencias y por su, en algunos casos, paradójica regulación. Como se ha visto, la importancia del principio de
complementariedad es innegable en la medida en que resuelve una
posible concurrencia de jurisdicciones con los Estados parte aunque también es cierto que su utilidad puede ser relativa, puesto que
aunque suple las carencias de éstos, también es cierto que se revela
en ocasiones insuficiente y poco consistente cuando hace frente a
graves hechos delictivos que afectan a la comunidad internacional, ya que “los límites que le son impuestos [al poder de la Corte]
por su carácter complementario (...) obstaculizan el ejercicio de su
competencia, de modo que le impedirá alcanzar el objetivo anunciado en el Preámbulo del Estatuto de Roma de tener “competencia
sobre los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad
internacional en su conjunto50”. Este principio se muestra, pues,
incapaz para alcanzarlos objetivos que la propia Corte se propone.
Todo ello unido a sus limitaciones ratione personae, materiae, temporis y loci, no es más que un reflejo del escaso acuerdo o, mejor dicho,
de la poca voluntad de los Estados reunidos en Roma de crear un
auténtico órgano capaz de sancionar los ilícitos más graves y de
impulsar y proteger la justicia, así como la paz de la comunidad
internacional. Las palabras pronunciadas por Ferencz en la sala de
49
50

Vid. REMIRO BROTÓNS, A., et. al., ob. cit., p. 1.246.
Cfr. MARCEL FERNANDES, J., ob. cit., pág. 140. El autor consciente de la ineficacia del principio de complementariedad pone
de relieve las posibles ventajas de otros sistemas de atribución de competencia. En un primer momento aborda el mecanismo
de la jurisdicción exclusiva. Bajo su punto de vista las ventajas serían las siguientes: a) la Corte se convertiría en un órgano
sólido y estable, b) los acusados recibirían el mismo tratamiento, es decir, los sospechosos tendrían el mismo status jurídico,
c) la lucha contra la impunidad ya no correspondería a los Estados, d) el principio de universalidad sería aplicable únicamente
por la Corte y e) no habría cabida para manipulaciones políticas. Las consecuencias negativas serían las siguientes: a) la
fuerza de la Corte menguaría si no pudiera investigar todas las posibles violaciones de su ámbito competencial, b) el trato
jurídico igualitario dependería de que los jueces interpretarán y aplicarán la ley del mismo modo, c) en caso de que la Corte
no pudiera investigar todos los hechos delictivos que se le remitieran no contaría con la ayuda de los tribunales nacionales, d)
la aplicación del principio de universalidad con carácter exclusivo por parte de la Corte mermaría su posible aplicación ante
otro tipo de circunstancias y e) la oposición de los Estados a la actuación de la Corte implicaría una reducción de la necesaria
cooperación estatal. Marcel Fernandes contempla otra posibilidad: que la intervención de aquélla sea una sistema de jurisdicción de segunda instancia. Este sistema cuenta con la pega de que los Estados podrían rechazar el poder de revisión de la
Corte pero, por otro lado, dejarían de tener sentido los juicios simulados. Asimismo, sostiene la posibilidad de que algún día la
jurisdicción de la Corte sea concurrente con la intención de que pueda erigirse como un mecanismo viable para cumplir con
los objetivos previstos en su Estatuto -tal y como se ha visto en la celebración de los juicios para la ex Yugoslavia y Ruanda- y,
además, significaría que los tribunales penales nacionales y ésta actuarían conjuntamente, lo que sería siempre positivo para
la lucha contra la impunidad. Vid. MARCEL FERNANDES, J., ob. cit., pp. 166 y ss.
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justicia donde tuvieron lugar los célebres juicios de Nüremberg –
repetidas por Cassese el 18 de septiembre de 1997–, constituyen el
alegato de quienes consideran que la creación de la Corte ha sido y
es un elemento disuasorio, dirigido a prevenir la comisión de actos
de agresión y otros crímenes contra la humanidad: “Los acusados
en el banquillo fueron los verdugos crueles cuyo terror escribió
la página más negra de la historia humana. La muerte era su herramienta y la vida su juguete. Si estos hombres quedan impunes,
entonces la ley ha perdido su significado y el hombre debe vivir
con miedo51”. No obstante, estas palabras que debieron quedar impresas en las mentes de quienes participaron en la Conferencia de
Roma, o incluso antes, lo fueron, desafortunadamente, como uno
de esos tatuajes estivales que el tiempo y el agua borran sin dificultad. Como se ha podido comprobar, la admiración por la Corte,
que nació con multitud de limitaciones, ha ido decayendo a medida
que se ha mostrado incapaz de poner fin a muchos de los abusos
cometidos por el hombre52.

51
52

Cfr. FERENCZ, B., International Criminal Courts: The Legacy of Nuremberg, PILR, 1998, p. 215.
En cualquier caso, no hay que olvidar que la Corte no fue creada para perseguir cada uno de los crímenes graves que
se producen en el mundo. Ésta no es por el momento la misión que le ha sido encomendada. Sin embargo, sabiendo su
auténtico cometido y habiendo analizado su principal instrumento legal -el Estatuto de Roma-, debemos ser conscientes, a
estas alturas, de que son muchos los obstáculos que recaen sobre su limitado poder jurisdiccional. Respecto de todas sus
limitaciones, Kaul indica que hay que tomar en consideración la cuestión relativa a su nulo poder de ejecución, así como el
relevante hecho de que no dispone de soldados que le ayuden a llevar a buen término los compromisos adquiridos por medio
del referido Estatuto. Ello, a su modo de ver, le hace depender aún más, si cabe, de la voluntad política de los Estados parte.
Vid. KAUL, H-P., ob. cit., p. 6.
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“El Control de Convencionalidad y su
aplicación por el Ministerio Público”
Ana Carolina Frutos Navarro 1

▶ Sumario

El Control de Convencionalidad es una denominación un tanto reciente
en el ámbito jurídico, pero de mucha importancia, ya que consiste en una
herramienta con la función de insertar en la normativa jurídica interna
disposiciones internacionales. Esto resulta de las creaciones de normativas jurídicas internacionales en colaboración con los diferentes Estados
firmantes, que al ratificar estos cuerpos jurídicos se obligan a cumplirlos
mediante el sistema judicial interno, y que exista una armonización en
dicho proceso. Por tanto, el solo conocimiento de esta herramienta importa ventajas, ya que es esencial para cualquier ciudadano conocer sus
derechos y obligaciones, más aún para quienes hacen al sistema judicial
paraguayo, en este caso una de ellas, la función fiscal, quienes, como operadores de justicia deben actualizar sus conocimientos en la materia tanto
a nivel nacional como internacional, y tener en cuenta que para llevar a
cabo un trabajo correcto, eficiente y ajustado a derecho, se debe tener una
base sólida sobre derechos humanos y el Control de Convencionalidad, en
relación a los hechos punibles de acción penal pública y el desarrollo de su
investigación.

▶ ABSTRACT

The Control of Conventionality is a rather recent name in the legal area,
but very important, since it consists of a tool with the function of inserting
into international legal regulations international provisions. This results
from the creation of international legal regulations in collaboration with
the different signatory States, which, when ratifying these legal bodies,
are obliged to comply with them through the internal judicial system and
that there is harmonization in this process. Therefore, the only knowledge
of this tool matters advantages, since it is essential for any citizen to know
their rights and obligations, more so for those who make the Paraguayan
judicial system, in this case one of them, the fiscal function, who, as opera-

1

Paraguaya. Actualmente cursando el 12º semestre (Sexto Año) de la carrera de Derecho en la Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales de la Universidad Nacional de Asunción. Promedio 4.00. Dactilografía en el Academia Ideal. 2004. Título de Dactilógrafo. Participante en el equipo de Concurso de Abitraje – Moot Viena 2016.
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tors of justice must update their knowledge on the subject both nationally
and internationally, and take into account that in order to carry out a
correct, efficient and law-abiding work, it must have a solid base on human rights and Conventional Control, in relation to the punishable acts of
public criminal action and the development of its investigation.
▶ Marco Teórico
El Ministerio Público es el representante de la sociedad ante los
órganos jurisdiccionales del Estado, y por medio de los funcionarios, como los agentes fiscales, funcionarios designados y de sus
órganos auxiliares, tiene como objetivo dirigir la investigación de
los hechos punibles y promover la acción penal pública, con este
propósito realizar todos los actos necesarios para preparar la acusación si corresponde y participar del procedimiento según lo establece la normativa penal vigente.
Por tanto, se debe garantizar que los operadores de justicia del
Ministerio Público, conozcan y tengan en cuenta los estándares internacionales de derechos humanos, que son derechos fundamentales y los incluyan en su trabajo investigativo, llevando a cabo un
ejercicio de aplicación de la ley o norma más protectora de los derechos humanos con relación a las causas penales en investigación.
Entonces hablamos del “control de convencionalidad”, como
un concepto que ha sido desarrollado jurisprudencialmente por la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, que supone el ejercicio o mecanismo de comparación que se hace entre el derecho
interno y el derecho supranacional, y que tiene que llevarlo a cabo
el Ministerio Público y también deben hacerlo los tribunales nacionales con el propósito de darle efecto útil a las normas de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, en los casos concretos reflejados en las carpetas fiscales y expedientes judiciales.
Tal y como se aprecia de la evolución conceptual del control
de convencionalidad, este no solo representa una opción para los
operadores de justicia, sino una obligación ex officio, es decir una
virtud en cuanto al cargo u oficio que se desempeña, como es el
caso del Ministerio Público en cuanto a su labor investigativa, y
que también corresponde a los jueces y órganos vinculados a la
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administración de justicia en todos los niveles e incluso, a toda
autoridad pública, incluyendo a diferentes instituciones públicas
abocadas a tal labor.
También debemos focalizarnos en aquellas cuestiones relacionadas con las obligaciones de los operadores de justicia, en cuanto
a la vinculación existente entre la normativa internacional y las
decisiones de los órganos de control, así como las medidas adoptadas para cumplir con los parámetros internacionales en la materia,
significando esto entender que el Ministerio Público como órgano
extra poder, encargado de la representación de la sociedad ante
los órganos jurisdiccionales del Estado debe adecuar su labor en
pos de obtener un nivel de trabajo ajustado a otras instituciones
internacionales con la misma tarea, unificando de tal manera normativas, políticas de actuación y trabajo, organización de la institución, entre muchos otros ámbitos de mucha relevancia, para
dar cumplimiento a un gran deber como es la representación de la
calidad a la ciudadanía, el servicio correcto y eficaz por parte de los
operadores de justicia, buscando con ello dirigir en forma justa las
investigaciones y tener los resultados ajustados a derecho.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha definido al
control de convencionalidad como una institución que se utiliza
para aplicar el Derecho Internacional con relación al derecho interno vigente de los diferentes estados, en este caso el derecho internacional de los Derechos Humanos y sus fuentes al ordenamiento vigente de nuestro país2.
Desde el punto de vista del Derecho Internacional las leyes nacionales son simples hechos, son manifestaciones de la voluntad y
de la actividad de los Estados, del mismo modo que las decisiones
judiciales o las medidas administrativas, también son manifestaciones de voluntad que conllevan dos aspectos, un aspecto negativo y también uno aspecto positivo; lo negativo es que no se podrá
invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación
del incumplimiento de los tratados internacionales correspondientes, y en el aspecto positivo, el Estado está en la obligación de
implementar las medidas adecuadas para cumplir con las normas
2

Manual auto formativo sobre Control de Convencionalidad, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, San José – Costa
Rica, 2015.
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internacionales de derechos humanos ratificados por cada Estado.
Normalmente, la propia Carta Magna del Estado, establece la
jerarquía de las fuentes del Derecho Internacional dentro del Derecho Interno, y generalmente son las siguientes;
a) rango supraconstitucional,
b) rango constitucional,
c) rango supralegal y
d) rango legal.
• En cuanto al rango supra legal:
Artículo 137º de la Carta Magna de la República expresa que
“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 nacional en el orden de prelación enunciado”,3
Artículo 141º “Los tratados internacionales válidamente
celebrados, aprobados por ley del Congreso, y cuyos
instrumentos de ratificación fueran canjeados o depositados, forman parte del ordenamiento legal interno
con la jerarquía que determina el Art. 137”,4
Artículo 45º “De los derechos y garantías no enunciados, la
enunciación de los derechos y garantías contenidos en
esta Constitución no debe entenderse como negación de
otros que, siendo inherentes a la personalidad humana,
no figuren expresamente en ella. La falta de ley reglamentaria no podrá ser invocada para negar ni para menoscabar algún derecho o garantía”.5
El desarrollo del control de convencionalidad plantea nuevos y
demandantes desafíos a las jurisdicciones internas latinoamericanas. La estimulación de relaciones sinérgicas entre éstas y la Corte
Interamericana de Derechos Humanos en relación a la paulatina
construcción de diálogos críticos entre ambos órdenes jurisdiccio3
4
5

Constitución de la República del Paraguay, El Foro, Asunción, 2014.
Constitución de la República del Paraguay, El Foro, Asunción, 2014.
Constitución de la República del Paraguay, El Foro, Asunción, 2014.
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nales, puede facilitar el descubrimiento de caminos idóneos para
optimizar la protección multinivel de los derechos fundamentales,
que son expresión directa de la dignidad humana.
En particular, el Ministerio Público, órgano extra poder de la
República, cuenta con autonomía funcional y autarquía financiera,
y tiene como objetivo principal según expresa el Art. 266 de nuestra Carta Magna “representar a la sociedad ante los órganos
jurisdiccionales del Estado, gozando autonomía funcional y
administrativa en el cumplimiento de sus deberes y atribuciones”; y por otra parte, la ley orgánica de la institución le confiere
las funciones principales de “velar por el respeto de los derechos
y de las garantías constitucionales, promover la acción penal
pública para defender el patrimonio público y social, el medio
ambiente y otros intereses difusos, así como los derechos de
los pueblos indígenas”6; por ende, tanto por mandato constitucional como por mandato legal el Ministerio Público debe respetar
y garantizar los derechos humanos, ya que resulta un organismo
fundamental en la efectivización de estos derechos fundamentales
a la protección judicial y al debido proceso.
El deber y la obligación del Ministerio Público en tal sentido
es, actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar, sancionar y reparar violaciones de derechos que configuren hechos
punibles de acción penal pública, al igual que también sobre derechos humanos, y asegurar a la ciudadanía en general recursos judiciales simples y concretos ante denuncias de delitos o crímenes.
Para esto el sistema interamericano de derechos humanos cumple
un rol fundamental como guía para la adopción de mecanismos
de control y políticas institucionales aplicadas por la institución,
siendo el principal órgano investigativo sobre hechos punibles que
violan de cualquier manera derechos humanos dentro del Ministerio Público la Unidad Especializada en Derechos Humanos, que
cuenta con una fiscalía adjunta que tiene como labor principal elaborar esquemas de trabajo estratégicos enfocados en la lucha contra los hechos punibles que atenten los derechos humanos, esto se
lleva a cabo en armonización con las políticas institucionales de la
6

Constitución de la República del Paraguay, El Foro, Asunción, 2014.
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Fiscalía General del Estado, teniendo como competencia exclusiva los siguientes hechos punibles, contemplados en nuestra Carta
Magna y también en instrumentos internacionales ratificados por
la República:
• Desaparición forzosa (Artículo 236).
• Lesión corporal en el ejercicio de las funciones públicas (Artículo 307).
• Coacción respecto de declaraciones (Artículo 308).
•	Tortura (Artículo 309).
• Persecución de inocentes (Artículo 310).
• Ejecución penal contra inocentes (Artículo 311).
• Violación del secreto de correo y telecomunicaciones (Artículo 317).
•	Genocidio (Artículo 319).
• Crímenes de guerra (Artículo 320)7.
Las funciones de las tres Unidades Especializadas de Derechos
Humanos son proponer al Fiscal General del Estado políticas institucionales relacionadas a los hechos punibles que lesionen derechos
humanos y las mejoras para implementar en esta área, teniendo en
cuenta los tratados internacionales ratificados por la República y
los parámetros indicados por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos con el Pacto de San José de Costa Rica, la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la Tortura, la Convención
contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, la Convención sobre la abolición del trabajo forzoso, los
cuatro Convenios de Ginebra sobre Derecho Internacional Humanitario, y muchos de estos instrumentos internacionales exigían
en su contenido a cualquier Estado que ratifique a crear el órgano
operativo correspondiente para la presentación de informes sobre
la situación de los derechos protegidos en los tratados respectivos,
además de poder recibir denuncias individuales, luego de haber
agotado las demás instancias.
Es así, como se va aplicando y concretando el control de convencionalidad por un país, a través de la ratificación de instrumentos internacionales, la adopción interna de las exigencias del
7

Resolución F. G. E. Nº 2446 de fecha 13/06/2014.
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mismo, y el funcionamiento y control correspondiente entre todas
las instituciones involucradas para cumplir verdaderamente con
la misión propuesta a nivel Estado y también a nivel internacional.
Se debe tener en cuenta además, el marco al cual se apunta llegar, por ello la institución emprendió un proceso para adecuarse a
las necesidades tanto nacionales como internacionales exigidas en
la convivencia interestatal dada desde los años 1900 en adelante,
siendo en nuestro país un proceso paulatino, pero actualmente significa en muchos ámbitos una realidad, tanto en las mínimas como
máximas condiciones a ser cumplidas, por ejemplo, con la capacitación a funcionarios, restructuración interna de las diferentes
instituciones que llevan adelante la labor judicial, realizando informes por parte de la dirección de asuntos internacionales del gabinete ejecutivo del Ministerio Público a quienes corresponda, con
el fin de fortalecer a la institución no solo en hechos punibles en
menor escala en cuanto a la organización, sino también en aquellos
hechos punibles a mayor escala, como la lucha contra el crimen organizado, crímenes de lesa humanidad, entre otros, haciendo posible que la mayor cantidad de habitantes obtengan el acceso a la
justicia y el respeto ineludible a los derechos fundamentales. Por
ello la institución cuenta con unidades especializadas como, la de
Derechos Humanos ya mencionado anteriormente, con competencia exclusiva y órganos especializados para cumplir con su misión.
Por tanto, es esencial el fortalecimiento del Ministerio Público como protagonista en la promoción de la actuación de justicia
en la protección de los derechos humanos, derechos fundamentales, y esto se debe reflejar en la postura que asume ante hechos
social- jurídico relevantes en la actualidad y un plan de trabajo a
largo plazo, para poder ver con el paso del tiempo los objetivos logrados, ya que se debe entender también que nuestro país cuenta
con 206 años de vida independiente, y eso es un factor importante
que determina el porqué del estado del proceso de democratización de sus instituciones, siendo la Constitución de 1992 el punto
de partida para el avance del sistema de administración de justicia
penal, basándose principalmente en un sistema oral y acusatorio,
con principios y garantías de un Estado de Derecho.
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En conclusión, llevando un análisis acabado de todo lo expuesto, podemos manifestar que una definición al control de convencionalidad sería una herramienta o mecanismo para la correcta
subsunción de lo que dicta el derecho internacional ratificado por
nuestro país al derecho interno vigente según corresponda.
Por tanto, quienes asumen un rol principal en cuanto a su aplicación los órganos jurisdiccionales de cada Estado, al igual que el
Tribunal Interamericano según corresponda, es decir los agentes
fiscales deben tener muy presente la normativa internacional vigente para llevar a cabo las investigaciones de las causas penales
abiertas, y también los jueces locales en cada expediente judicial a
su cargo.
En la práctica, podríamos tomar de ejemplo la labor llevada a
cabo por las unidades especializadas de Derechos Humanos, que en
cada carpeta fiscal, quienes están a cargo del impulso de la investigación deben tener presente en forma categórica lo que dictan los
instrumentos internacionales en consonancia con el orden jurídico vigente en el país, para llevar adelante cada etapa del proceso
penal.
Por ello, es importante la actualización constante en cuanto a
capacitación a nivel internacional, la necesaria reestructuración
para una labor de calidad y eficaz, la aplicación a nivel nacional
de políticas institucionales con relación al control de convencionalidad.
• Planteamiento del Problema:
¿Cómo se aplica el Control de Convencionalidad dentro de la
investigación fiscal de hechos punibles de acción penal pública?
• Preguntas de Investigación:
1. ¿Qué es el Control de Convencionalidad?
2. ¿Quiénes aplican el Control de Convencionalidad?
3. ¿Cómo se aplica las normativas internacionales en la investigación de Hechos Punibles por parte del Ministerio Público?
• Objetivo General: La aplicación del Control de Convencionalidad
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dentro de la investigación fiscal de hechos punibles de acción penal pública.
• Objetivos Específicos:
1. Entender el significado actual del Control de Convencionalidad.
2. Conocer quiénes aplican el Control de Convencionalidad.
3. Aplicar el Control de Convencionalidad en la investigación
de Hechos Punibles por parte del Ministerio Público.
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Una nueva perspectiva dogmática desde la autoría
mediata en aparatos organizados de poder El dominio
del hecho desde el Sistema Penal Paraguayo
Mgtr. Ubaldo Matías Garcete Piris 1

▶ Sumario

Cuando hablamos de la autoría mediata en aparatos de poder bajo el
influjo de la responsabilidad o de una organización. Debemos precisar lo
que implica la responsabilidad penal individual de altos dirigentes con
bastón de mando, puesto que a través de ello, se genera la modalidad de la
autoría mediata en aparatos organizados con dominio del hecho.
Esto no es para nada nuevo, y menos para el Prof. Dr. Claus Roxin,
quien ha considerado dicha teoría desde la perspectiva del dominio del hecho final, y que tal variable lo posee quien se encuentra detrás del –autor
inmediato-. Lo que será desarrollado en sus puntos característicos en la
presente investigación jurídica.
Ciertamente, cuando necesitamos armar un caso, antes precisamos
de víctimas y sujetos autores de hechos punibles, y estos últimos son los
que surgen desde que se puede inferir que objetivamente poseía cierto dominio y que subjetivamente infería en el dolo o la culpa. Ahora bien, me
compete detallar y apreciar con esbozos personales, desde una apreciación
en la Dogmática Penal, y más precisamente tomando en consideración la
normativa paraguaya, y los aparatos organizados en los últimos años en
nuestro pais.
Dentro de los postulados que serán desarrollados, podremos notar que
ésta autoría mediata responde a un notable y muy discutido modelo ante
la necesidad de incorporar responsabilidades a aquellas personas situadas
detrás, y que han generado un mandato imperativo para la efectivización
de un hecho desaprobado.

▶ ABSTRACT

When we speak of mediate authorship in power apparatus under the
influence of responsibility or an organization. We must specify what the

1

Abogado egresado de la Universidad Nacional de Asunción. Magister en Ciencias Penales “Summa Cum Laude”, por la
Universidad Nacional de Asunción. Especialista en Ciencias Penales por la Universidad Nacional de Asunción. Especialista en
Docencia Superior Universitaria por la Universidad Nacional de Asunción. Defensor Público en el Fuero Penal de la Ciudad de
Asunción. Docente Titular de Legislación Nacional Aplicada en Isepol. Trainer en Alliance for Integrity – Programa DEPE-.
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individual criminal responsibility of senior leaders with a baton of command implies, since through this the mode of mediate authorship is generated in apparatus organized with mastery of the fact.
This is not new at all, least of all for Prof. Dr. Claus Roxin, who has
considered this theory from the perspective of mastery of the final event,
and that such a variable is possessed by whoever is behind the “immediate
author”. What will be developed in its characteristic points in the present
legal investigation.
Certainly, when we need to arm a case, we first need victims and subject perpetrators of punishable acts, and the latter are those that arise
since it can be inferred that objectively possessed some domain and subjectively inferred in fraud or guilt. Now, it is my duty to detail and appreciate with personal sketches, from an appreciation in the Penal Dogmatic,
and more precisely by taking into consideration the Paraguayan norms,
and the apparatuses organized in the last years in our country.
Within the postulates that will be developed, we can note that this mediate author responds to a remarkable and much discussed model in view
of the need to incorporate responsibilities to those people behind, and who
have generated an imperative mandate for the effectiveness of an act disapproved.
▶ Introducción
Análisis desde la problemática doctrinal del dominio de la
voluntad a través de los -Aparatos Organizados de Poder.
Al iniciar un exhaustivo análisis respecto al pronunciamiento
de la doctrina en relación a las distintas formas de participación,
y en este punto, desde una mayor perspectiva de la denominada
-autoría mediata-. Una problemática trascendental que podríamos
observar, seria a partir de lo que refiere a la responsabilidad penal
de los sujetos autores de un injusto.
Ante el estudio de esta doctrina, considero que nos permitirá
analizar la conducta delictiva de aquellos que obran mediante una
organización criminal –jerarquizada–, y en qué medida deberían
ser considerados como autores, como también la discusión que
surge con respecto a los pensamientos de otros autores al distinguirlos como coautores, e inclusive hay quienes consideran que es-
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tos sujetos sólo deberían responder como meros partícipes.
Cuando nos adentramos a la normativa penal paraguaya, surgen varias dudas que se podrían matizar en las siguientes preguntas ¿cómo debe interpretarse la figura de la autoría mediata dentro
de la Ley 1160/97 y su modificatoria por Ley 3440/08? ¿Cómo se
podrían aplicar las formas reconocidas por la doctrina extranjera
que tratan a la autoría mediata? ¿Cuál es la responsabilidad penal
de aquellos sujetos que se encuentran alejados de los actos materiales (ejecutivos) pero que aun así mantienen una posición de dominio de los hechos como consecuencia de su posición jerárquica
(organización policial o militar)?.
El Maestro Franz Von Liszt, hace una separación entre dos grandes grupos de delitos; los que lesionan o ponen en peligro bienes
jurídicos de la colectividad o estatales y los que son contrarios a los
bienes jurídicos individuales o personales. Desde la determinación
a través de la parte especial del derecho penal con las características específicas de cada hecho punible (crimen o delito) y el marco
de la pena correspondiente. Y ante la subsunción de la conducta
estudiada desde la llamada Parte General, conforme a las disposiciones y exigencias que tienen validez para todos los delitos, tales
como la antijuricidad y la reprochabilidad, articulando al mismo
tiempo la calidad de autoría o participación del sujeto activo.
La autoría mediata surge para limitar las graves consecuencias
del concepto restrictivo de autor y de la accesoriedad extrema. En
el primer caso, porque el autor sólo lo era quien de manera inmediata cometía el hecho punible y, por consecuencia, la intervención mediata era considerada participación. En el segundo, porque
cuando el autor era inculpable, se aplicaba la accesoriedad extrema, también era impune el partícipe, “de manera que, como afirma
Welzel, parecía, pues, necesaria la figura jurídica independiente de
la autoría mediata, para el caso de utilización de otro hombre con
el objeto de efectuar la acción típica…”2.
Los Penalistas del nuevo siglo, observan en el sentido del grado de articulación de la conducta con un apoyo de la denominada
-autoría mediata- cuyo origen sistemático inicia con Cristoph Carl
2

Welzel, Hans, Derecho Penal alemán, Santiago de Chile, Jurídica de Chile, 1993, p. 122.
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Stübel en la primera mitad del siglo XIX. Ahora bien, analizando
varias obras literarias, encontramos una mayor explicación desde la apreciación del Jurista Alemán Claus Roxin, quien en 1963
a través de su obra “Autoría y dominio del hecho en el Derecho
Penal” ha generado la importancia del origen, concepto y naturaleza jurídica de la misma. La variante que en algunas circunstancias podrían concatenar perfectamente con las apreciaciones de la
relación fáctica.
Históricamente, el concepto propio de –autoría mediata- se reconoce desde su apreciación en el Código Penal alemán de 1871, en
el cual se distinguía entre autor, cómplice e instigador; es decir, tal
y como nuestro actual código penal paraguayo lo viene haciendo.
Ahora bien, la denominación que se habría establecido en la normativa alemana, siguió un concepto restrictivo de autor, ya que
sindicaba al autor, como el sujeto que realiza la acción típica de
propia mano. Pero, ínterin en la dogmática Francesa se sentaba la
postura de que para que se configurara la punibilidad del partícipe,
se subsume directamente cuando ya el hecho es típico y antijurídico, mientras que el código alemán reconocía la calificación del
tipo como autor principal, cuando dicha conducta haya sido típica, antijurídica y además, culpable. La puesta en escena del autor
mediato se genera a los efectos de subsanar ciertas falencias en el
derecho penal alemán (p.ej. el hecho de instigar a un menor que
sería inimputable para la ejecución del injusto, y quedaría como un
hecho impune, ya que el sujeto no puede ser autor por no realizar
por sí mismo la conducta ilícita); ante ello, la determinación en
sustentar la figura de la autoría mediata que fue perfeccionándose
a través de las responsabilidades penales de los mediadores en el
régimen nazi, y que desde la puesta en escena de ésta teoría de
participación, se ha formado postura ideal con respecto a los -aparatos organizados de poder- (reprochabilidad del sujeto de atrás).
La evolución se ha dado en forma progresiva en la dogmática
internacional, como ya mencione, a raíz de los casos paradigmáticos que dificultaban a los estudiosos del derecho penal, tanto en el
campo teórico y práctico en lo que refiere a la responsabilidad, la
determinación y principalmente desde la delimitación de la autoría.
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Otro presupuesto objetivo que dio lugar a la autoría mediata
por dominio de la voluntad en aparatos de poder organizados fue
la “desvinculación” o “apartamiento” del Derecho. Identificando a
este último como un sistema u ordenamiento jurídico representado por un conjunto coordinado de normas3 generales y positivas
que regulan la vida social4. El Estado, como comunidad, define un
orden normativo. Este orden normativo sólo puede ser un orden
jurídico, aquel que comúnmente se relaciona como el “Derecho del
Estado” o el “Derecho nacional”5. Como advierte Roxin, en estos
casos, “el aparato funciona como una totalidad por fuera del orden
jurídico”6.
Considero acertadas las palabras del Maestro Claus Roxin, al
mencionar que aquellos que rechazan una autoría mediata, sólo
abogan por la coautoría o por la inducción y no lo hacen basándose
en la especial fuerza persuasiva de sus propias suposiciones, sino
como una especie de recurso de urgencia. Pues, consideran que
admitir una autoría mediata, sería una decisión irrevocable de la
autoría y que no podría existir un autor mediato detrás de un autor plenamente responsable, así cuando el autor del hecho, como
por ejemplo “los tiradores del muro de Berlin” como titulares del
dominio del hecho fueran plenamente responsables, y se responsabilizare como autor, pues para ellos sería inimaginable atribuir
simultáneamente el dominio del hecho al sujeto de detrás; en tal
medida, un autor de detrás del autor constituiría una construcción
jurídica inejecutable, lo cual decae por su errónea interpretación.
Entonces, bajo una reflexión personal, clarifico que la autoría
en principio se entendía como aquella participación del resultado
buscado bajo motivaciones propias y que omitía el alcance del actuar de quien controlaba en algunos casos -la voluntad-, y por ello,
considero que se ha dado un paso importante a nivel doctrinal,
para visualizar también al ejecutor de atrás e imprimir sanción por
la responsabilidad directa y no sólo a quien ejecuta materialmente
el injusto penal.
3
4

5
6

Bobbio, Norberto. Teoría General del Derecho, Editorial Themis. Bogotá, 1999, página 141.
Radbruch, Gustav. Introducción a la Filosofía del Derecho, Novena Reimpresión, Editorial Fondo de Cultura Económica, México,
2005, página 46.
Kelsen, Hans. Introducción a la Teoría Pura del Derecho, Editorial Grijley, Lima, 2001, página 55.
Roxin, Claus. Voluntad de dominio de la acción mediante aparatos organizados de poder, 1985, página 407.
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▶	Lineamientos de la autoría mediata en
aparatos de poder. Responsabilidad penal
Desde la terminología del autor mediato, debemos comprender
que no resulta una cuestión ajena al Dominio del hecho en relación
causal a los hechos desaprobados. La discusión real surge de una
-imputación- por un hecho delictivo, que no sólo se hace en contra de quien materialmente inicio la ejecución de la conducta, sino
también puede ser adecuado a aquellos que sin haber intervenido
en carne y hueso; es decir, no lo han realizado de mano propia,
pero aun así existía un dominio del hecho en cuestión.
Para varios autores, la autoría mediata se genera ante la restricción de los resultados que se dan desde las consecuencias del
concepto restrictivo de autor, puesto que, si observamos la normativa penal paraguaya conforme lo menciona el Art. 29 del Código
Penal7, en donde nos refiere sobre la autoría de manera inmediata
y también la del hombre instrumento.
En ciertas normativas, la conducta mediata era considerada
como –participación-. Hasta en ciertos aspectos dogmáticos dicho
autor era inculpable. Ahora bien, cuando se empieza a escuchar
sobre la teoría de la autoría mediata en aparatos organizados de
poder, debemos recordar que desde un principio se lo ha estudiado
desde jurisprudencias extranjeras, con lo que se buscó imputar la
atribución de una responsabilidad, siempre que se genere ante estructuras jerárquicas de poder.
No puedo dejar de hacer hincapié al juzgamiento del Teniente
Coronel Adolf Eichmann8, por el Tribunal de Jerusalén en el año
1961, puesto que, en tal situación jurídica, se ha planteado por
primera vez dentro de un estudio exhaustivo desde la dogmática
penal, la necesidad de una ampliación de la figura de la autoría
mediata.
La conducta de Eichmann fue argumentado dentro de la figura
7

8

Artículo 29.- Autoría.
1º. Será castigado como autor el que realizara el hecho obrando por sí o valiéndose para ello de otro.
2º. También será castigado como autor el que obrara de acuerdo con otro de manera tal que, mediante su aporte al hecho,
comparta con el otro el dominio sobre su realización.
En 1960 fue secuestrado por los servicios secretos de Israel. Eichmann se sentó ante jueces israelíes y fue acusado de
crímenes contra el pueblo judío y la humanidad. Después de un largo proceso (1 de enero-15 de diciembre), fue condenado
a muerte y ahorcado en Tel Aviv el 31 de mayo de 1962. Ese día acudió pletórico a su ejecución, haciendo gala de que moría
feliz de tener en su haber el exterminio de cinco millones de seres humanos, enemigos del III Reich.
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de la “autoría mediante aparatos organizados de poder”, caracterizada justamente por lo que implicaba una orden que provenía de él
mismo, desconociendo quién la ejecutará, pero confiando en estricto valor en que algún miembro de la organización la cumpliría (fungibilidad del ejecutor), sin que el denominado “hombre de
atrás” precise acudir a la fuerza o al error dentro de la concepción
tradicional de la autoría mediata.
Fue justamente el Maestro Claus Roxin, quien había perfeccionado la particular atribución de responsabilidad dentro de un aparato organizado de poder, que reflejaba una relación causal entre
la orden del superior a cometer delitos, en cumplimiento efectivo,
por surgir un rango superior dentro de la jerarquía de la organización, y que ante ello merecen la calidad de autores, y más exactamente de autores -mediatos-, inclusive con mayor responsabilidad
que los directos o inmediatos.
Para entender mejor, debemos remontarnos a la combinación de
los pensamientos del Criminólogo Enrico Ferri y del Penalista Rafael
Garófalo, cuando se empieza a hablar de una contraposición, a los
estudiosos que defendían el denominado “derecho penal de acto”.
Para Ferri, aquel hecho delictivo era tomado como un problema exclusivamente social, y la represión surgía como fundamento de la
punibilidad por la temibilidad del delincuente, y ello, se encontraba
acertada, desde el momento en que a una persona se la tiene miedo,
y que por su peligrosidad, merecía la pena de muerte (pena capital),
puesto que, significaban un riesgo para cada uno de los miembros de
una sociedad y por eso ya no merecían existir.
Otro impulso a la visualización de todo tipo de conducta ante
los hechos delictivos, lo notamos en el Estatuto de Roma9, en dónde
se ha determinado una obligación a reforzar el derecho consuetudinario en cuanto expresa la acepción general, y ante ello, poder castigar crímenes internacionales, y también establecer cierta
competencia a la Corte Penal Internacional.
Pero reiterando, que dentro del estudio de la teoría de la auto9

Naciones Unidas, A/Conf. 183/9, 17 de julio de 1998 En el presente texto del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional
se han incorporado las correcciones distribuidas por el Depositario el 25 de septiembre de 1998 y el 18 de mayo de 1999.
Comisión Preparatoria de la Corte Penal Internacional 17 de agosto de 1999 Nueva York 16 a 26 de febrero de 1999 26 de
julio a 13 de agosto de 1999 29 de noviembre a 17 de diciembre de 1999 Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional
aprobado en Roma el 17 de julio de 1998.
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ría mediata en aparatos organizados de poder; se genera siempre
un acompañamiento a los problemas como la determinación de la
responsabilidad penal de los diversos mandos directivos, por su
calidad jerárquica para la comisión de hechos punibles, lo que es
bien atendible en los actos realizados por una Asociación Criminal
donde los superiores generan una orden con el pleno conocimiento de que sus subordinados (miembros con funciones establecidas)
la ejecutarán; entonces, podría evitarse la impunidad por falta
de atribución directa, y responsabilizar por crímenes ejecutados
a través de aparatos organizados de poder (secuestros cometidos
por altos mandos y superiores jerárquicos). Y esto no solo ocupará relevancia por el tipo legal infringido, sino por el alcance de la
norma misma.
▶	La pluralidad de participantes. Implicancia
en la normativa penal paraguaya
El término “participación” suele utilizarse en dos sentidos: uno
amplio en el que, además de atribuir la idea del tema, denota a todas las personas que han intervenido en la comisión de un delito,
sin importar si actuaron como autores, instigadores o cómplices.
En sentido estricto, el término “participación” comprende sólo al
instigador y al cómplice. “Este doble sentido de la palabra participación obedece a que puede haber participación de personas en el
delito, pero también participación de personas en la conducta del
autor del delito10”.
Al estudiar el alto grado de implicancia del autor mediato en
aparatos organizados de poder, no podemos dejar de observar las
características del instigador y del cómplice que en ciertos casos
también participan en el hecho del autor. Pero en estos casos, no se
les atribuye la ejecución del delito sino su contribución subordinada al mismo. El aporte que pudiera surgir de los citados, causa una
dinámica cuando el autor ya inicio la ejecución del hecho delictivo
que ya podría generar la tentativa. Ahora bien, dentro de la normativa penal paraguaya notamos que la instigación11 se sanciona con
10
11

Zaffaroni, Eugenio Raúl, Manual de Derecho Penal, México, Cárdenas, 1986, p. 601.
Ley Penal Paraguaya N° 1.160/97. Artículo 30.- Instigación. “Será castigado como instigador el que induzca a otro a realizar
un hecho antijurídico doloso. La pena será la prevista para el autor”.
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el mismo efecto punitivo que al autor, puesto que existe un grado
de relevancia esencial en el despliegue del dominio del hecho.
Así también, dentro de la dogmática paraguaya coexisten según
los Arts. 29,30 y 31 del Código Penal, tres claras formas de participación. Dentro de los mismos podemos destacar a la autoría simple y
compartida, la complicidad, y a la -instigación-. Pero es loable hacer una observación histórica, puesto que el Código Penal derogado
configuraba además la figura del –encubridor12-. Lo que resulta clave, al estudiar los tipos de participantes dentro de la ejecución de un
injusto, es el llamado –instigador-. En primer lugar para Zaffaroni ya
se aprecia al hombre de atrás con dicha terminología, por considerar
las mismas ilicitudes y los alcances que conducen su conducta, y en
segundo lugar resulta clave que dicha participación es castigada por
nuestro código, con la misma pena prevista para el autor, mientras
que al cómplice se le adecua una atenuación.
Otra de las particularidades del análisis de la dogmática penal
paraguaya, surge de que si bien, la autoría comprende las características de participación junto con la complicidad y la instigación,
no podemos igualar el -dominio del hecho- entre los mismos porque en consecución de las acciones en el Iter Criminis, denotamos
claramente que los cómplices e instigadores sólo asumen un rol
accesorio para la producción de lo que se ha planificado.
El autor con dominio del hecho surge de la simple lectura del Art.
29 del Código Penal, en cuya primera parte (inciso primero), se habla
del autor individual y se lee: “será castigado como autor el que realizara
el hecho obrando por sí”. Mientras que es fundamental entender del
inciso siguiente del mismo cuerpo legal, “...o valiéndose para ello de
otro”13, en donde se hace surgir la posibilidad de un -hombre instrumento14- quien carece del aspecto subjetivo por no tener voluntad
12

13

14

Es un sujeto no esencial para la ejecución del injusto penal, puesto que interviene en el hecho después de que el mismo haya
ocurrido y no durante la comisión.
En estos casos el hombre de atrás predomina en virtud del dominio de la voluntad del aparato organizado y sus integrantes.
Esta forma independiente de la autoría mediata se funda en la fungibilidad del autor directo y en el dominio automático del
subordinado, condicionado por medio de aquel aparato. El hombre de atrás realiza el hecho a través de algún ejecutor perteneciente a la organización que dirige. En virtud de las condiciones marco organizativas, el autor directo es fungible, carente de
significado y su individualidad es casual. Se convierte en una rueda del engranaje, en una herramienta del hombre de atrás.
Claus Roxin en su libro Autoría y dominio del Hecho en Derecho Penal, cit. pág. 178. Refiere que el hombre instrumento es quien
no ejerce la acción con dolo, “Según la Doctrina, en todos estos casos, en los que el instrumento actúa sin dolo ni culpa, puede
sentarse una regla general: ‘cualquiera que en conocimiento de la situación de error en que se encuentre un instrumento que
actúa sin dolo ni culpa, siente una condición para el resultado, tiene el dominio del hecho y por ello mismo es autor mediato”.
Mientras tanto, el hombre de atrás que es el que domina la situación, y debe tener la capacidad de dominar el hecho.
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directa de cometer un hecho prohibido (hasta cierto punto). Seguidamente, el Art. 2915 en su inc. 2º16 nos ejemplifica la participación de
lo que llamamos “coautor o coautoría”, quien también posee el bien
llamado dominio del hecho, y que dentro del camino del delito, se
encuentra en consonancia directa con un tercero (autor o coautor).
Lo relevante en la actuación del autor y del coautor, es que caminan hacia la consumación del injusto con acuerdo mutuo y con
el dominio compartido, y esto último es lo que ha causado tanta
discusión en la doctrina internacional desde el aspecto de la autoría funcional.
Luego tenemos al sujeto Instigador17, cuya conducta se torna
relevante desde su habilidad para motivar en otro, la comisión de
un hecho desaprobado, pero que, la realización no depende de él
por no poseer el -dominio del hecho-.
El participante que hace de instigador debe poseer el aspecto
volitivo y cognitivo respecto a que el eslabón principal (autor) ejecute la acción del injusto; no podemos entonces hablar de instigación sin el elemento subjetivo –dolo-. Pero, es relevante la discusión que acarrean los despliegues de conductas por parte del
instigado, puesto que si éste último realiza un tipo penal distinto
al que está siendo instigado; o cuando el instigado ya estaba determinado a la ejecución del hecho punible antes de la intervención
de quien hace de Instigador, y si la instigación no se consuma; entonces, no podemos hablar de este tipo de participación.
En un último punto, indagando desde nuestra dogmática penal,
podemos observar lo previsto en el artículo 3118 del Código Penal
Paraguayo, y que tiene una especial relevancia desde aquel (sujeto)
que ayuda (con algún elemento para la ejecución y consumación
de algún tipo penal) a otro. Así como en el Instigador, también en
el (sujeto) cómplice necesariamente debe obrar con el elemento
subjetivo de -dolo-, puesto que si obra desconociendo los elementos del tipo que se encuentra realizando; entonces, volvemos a
15
16

17

18

Ley N° 1.160/97 Código Penal Paraguayo.
“También será castigado como autor el que obrara de acuerdo con otro de manera tal que, mediante su aporte al hecho,
comparta con el otro el dominio sobre su realización”.
Ídem. Código Penal Paraguayo. Artículo 30.- Instigación. “Será castigado como instigador el que induzca a otro a realizar un
hecho antijurídico doloso. La pena será la prevista para el autor”.
Artículo 31.- Complicidad. Será castigado como cómplice el que ayudara a otro a realizar un hecho antijurídico doloso. La
pena será la prevista para el autor y atenuada con arreglo al artículo 67.
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hablar del hombre instrumento inclusive. Y claramente la norma
determina en este tipo de participación la viabilidad en la atenuación, en caso de sanción como cómplice.
Ahora bien, luego de esta breve sinopsis de los tipos de participación propias de la dogmática paraguaya, la autoría mediata es
una figura con sustantividad propia, y se encuentra en nuestro Código Penal paraguayo como una forma propia de la –autoría-, y en
el mismo margen del autor directo y del coautor. Pero realmente,
su fundamento en aplicación toma importancia en aquellos hechos
punibles en que el autor no los ejecuta en forma físico-corporal;
puesto que, al no existir ejecución en forma directa, el autor opta
por la realización del mismo a través de otro (sujeto instrumento).
Lo que quiero sentar, es la postura de que este tipo de participación
se inicia, desde la consideración en admitir a la -autoría mediatacuando se da un mínimo del aspecto volitivo (Elemento Subjetivo)
en el sujeto de delante (El que será el encargado de la ejecución de
la acción); dicho de otro modo, la voluntad de este último denotara sin miedo a equívocos que el sujeto de detrás categóricamente
tiene el control en relación causal de la misma forma que lo haría
por sí mismo, y a raíz de ello, ese hombre de detrás acompaña el
dominio del hecho y no sólo induce.
▶ Fundamentos de la punibilidad del –Hombre de atrás“La teoría del autor mediato, se ha ido desprendiendo de la figura
del Mandat, desarrollada a fines de la Edad Media (…) pero un concepto de autoría mediata no aparece [sino] hasta Stübel (1828) en
reemplazo del de causante intelectual. La fundamentación moderna
comienza con los hegelianos: Luden, Köstlin, Berner, Hälschner”19.
Extendiendo el estudio en la doctrina del autor mediato, resalta
la fungibilidad del autor material; es decir, el “hombre de atrás” es
quien siempre posee una cualidad de superior jerárquico, y que
ante un mandato directo a los de menor rango, desconoce quién
será el que finalmente ejecute la orden impartida, pero como ya
mencione, por su status resulta obvio que posee el -dominio del
hecho-, y se acrecienta su posición en el conocimiento de que su
19

Bacigalupo, Enrique, Derecho Penal. Parte General, Buenos Aires, Hammurabi, 1999, p. 505.
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voluntad se cumplirá de alguna u otra forma.
Ciertamente, los fundamentos de la teoría del dominio ocasionan algunas críticas, por la cuestión de que quienes dan la orden
y los que la ejecutan, y ante ello, algunos autores se cierran hacia
una estructura de la coautoría y otros hacia la instigación. Pero al
observar detalladamente el planteamiento desde las fases del delito, nos adentramos en la teoría del dominio del hecho y no podemos evitar hablar del -hombre de atrás-, cuya particularidad exige
un mando a través de órdenes que genere la ejecución inmediata
para la comisión.
Podríamos afirmar, que tras la manifestación del Profesor Claus
Roxin, quien habla del llamado -hombre de atrás- con cierta particularidad, ésta doctrina requiere que haya lugar a la subordinación
del instrumento por parte del hombre de atrás, por lo que debe
ser clara la relación de coacción de uno respecto del otro. Sino no
podríamos estar adecuando dicho pensamiento, y tan solo estaríamos ante la instigación. Pero por supuesto que no es tan sencilla en
ciertos casos en dónde la estructura u organización no se encuentra visible al momento de la comisión de los delitos.
Según la doctrina, en todos estos casos, en los que el instrumento actúa sin dolo ni culpa, puede sentarse una regla general:
“cualquiera que en conocimiento de la situación de error en que se
encuentre un instrumento que actúa sin dolo ni culpa, siente una
condición para el resultado, tiene el dominio del hecho y por ello
mismo es autor mediato”20.
El rechazo de la coautoría surge desde la tesis de que el sujeto
de detrás tiene el poder de hecho mucho mayor y el dominio configurador tal como había sido reconocido ya por el Tribunal Regional de Jerusalén en el caso Aischaman; al indicar que el que da
órdenes estando situado en la palanca del poder, tendría la responsabilidad principal por los hechos ocurridos. La medida de la responsabilidad aumenta cuando más alejado se esté de aquel que con
sus manos hace funcionar el arma asesina, y cuando se encuentre
más cerca de la cadena de mando jerarquizado.
Ahora bien, no podemos hablar de coautoría, pues ésta se basa
20

Roxin, Claus. Autoría y dominio del Hecho en Derecho Penal, cit. pág. 178.
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en una obligación recíproca y no en una vinculación unilateral, sólo
por parte del que ha recibido la instrucción; no existe una posición
de igual rango en la resolución conjunta, lo cual es característica
de la coautoría, esta tiene una estructura horizontal ahí donde se
presentare una clara estructura vertical como ocurre en la jerarquía de los aparatos organizados de poder, y que en tal caso, solamente puede entrar a consideración una -autoría mediata-. Por lo
demás, el hecho de que el que imparte las ordenes y quien las va a
ejecutar, por regla general ni siquiera se conozcan y tampoco van
a conocerse, hace que una resolución conjunta resulte una mera
ficción. Así también, falta la ejecución conjunta del hecho, y es que
aquel que imparte la orden no participa para nada en la ejecución
del ilícito, ni siquiera mediante una contribución al hecho en la
etapa de los actos preparatorios (Iter criminis).
Todo lo expuesto no sirve para poder admitir una acción conjunta, ni siquiera según aquella postura que no limita las contribuciones
al hecho en la etapa de la ejecución, pues de otro modo se podría
afirmar sin problemas, la coautoría del inductor. La coautoría consiste en una cooperación con división de trabajo mediante participaciones en el hecho vinculadas entre sí, y es así, que en estos casos ya
no se puede hablar de ello, puesto que el sujeto que posee la palanca
de poder no se ensucia las manos, sino espera que otros realicen el
trabajo. En el dominio de la organización tampoco puede presentarse una vinculación recíproca de cómplices que cooperan con igual
rango, algo que es característico de la coautoría.
Notamos además, desde la tesis del Profesor Roxin, el rechazo a
postura de la instigación o inducción. Pero ello, desde un análisis
comparativo estricto, ya que inclusive antes que admitir una coautoría, sería más razonable la teoría que admite la inducción, que en
los últimos años ha sido expuesta por sus seguidores; esta participación coincide por lo menos con el hecho de que el inductor pone
en marcha el hecho y motiva al autor inmediato a ejecutarlos.
No obstante esa suposición contradice la importancia de las órdenes y de la ejecución conforme a ellas en el marco de los aparatos de poder que operan al margen del derecho. Un inductor no
está en el centro de la división, pues hace surgir la resolución al
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hecho que debe dejar el desarrollo ulterior de los acontecimientos
en manos del inducido, quien es el único que tiene el dominio del
hecho que determina estos acontecimientos.
En el dominio de la organización se produce exactamente lo
contrario, pues el sujeto de detrás que tiene en sus manos la palanca del poder decide sobre el sí del hecho, mientras que el ejecutor inmediato mayormente solo por casualidad entra dentro de la
situación concreta de la acción; este último no puede evitar nada
en la esencia del curso del acontecimiento delineado de antemano
por el aparato de poder, sino en todo caso modificarlo, y por regla
general la desobediencia de la orden tampoco ayudaría a la víctima, porque las bases organizativas suelen prever que las ordenes
sean cumplidas en caso de que se presentare alguna situación.
Si se le colocara al mismo nivel, el poder de dominio de estos
con el de un inductor, se desvirtuarían normativamente diferencias objetivas, que bien lo demuestra el uso ideomático, el cual habla de la manera más normal de autor de escritorio y no de inductor de escritorio.
Ahora bien, la fundamentación de la autoría mediata en los casos de dominio de organización, desde la admisión de una autoría
dice Claus Roxin: “constituye la postura mayoritaria en la jurisprudencia de Alemania”21. Pero cómo fundamentar la autoría mediata
con suficiente fuerza persuasiva y exactitud, pues por si solas las
circunstancias no son tan fáciles de conocer y hacer entender.
▶ El dominio del hecho y sus alcances
Desde que nace la tesis del dominio del hecho, que nos enseña que
la calidad de -sujeto autor- está relacionada por la titularidad de la
facultad de disponer del inicio de la ejecución de la acción, y al mismo
tiempo y dentro del camino hacia el delito, de poder arrepentirse o de
desistir antes de que la consumación se vuelva exitosa, así la autoría
toma características propias en el dominio final del hecho; entonces,
21

§ 25 C. P. alemán: Autoría. (1) Será penado como autor el que comete el hecho penal por sí o por otro. (2) Cometiendo el hecho
varios en común, cada uno será penado como autor (coautoría)...
§ 26 C. P. alemán: Instigación. Será penado como instigador, en la misma forma que el autor, el que dolosamente determine
a otro a la comisión de un hecho antijurídico.
§ 357 inc. 1.º C. P. alemán: Inducción de un subordinado a cometer un delito. Un superior que induzca a su subordinado a
un hecho ilícito en el servicio o permita que ocurra un hecho ilícito tal de su subordinado, deberá ser condenado a la pena
impuesta a ese hecho ilícito.
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esta apreciación doctrinal estudia al sujeto infractor desde las fases
del delito, por lo que el autor es quien tiene el dominio del desarrollo
del proceso ejecutivo en todo momento.
Conforme con la teoría del dominio por organización concebida
por Roxin22 y asumida tanto por la opinión dominante23 como por
la jurisprudencia24, en estos casos el hombre de atrás predomina
en virtud del dominio de la voluntad del aparato organizado y sus
integrantes.
En la opinión del Profesor Dr. Claus Roxin, se ve al ejecutor material, cuando es plenamente consciente de que la orden dada por
el -superior jerárquico- es delictiva, como autor directo25, también
lo podemos observar en el Código Penal colombiano26. Otro sector,
compuesto por profesores como el Dr. Jakobs, quien sostiene que
el ejecutor material debe responder, pero junto con los superiores
jerárquicos, con quienes conforma una coautoría27 (figura también
contemplada en el Código Penal paraguayo).
Entonces, cuando destacamos a la responsabilidad penal individual de altos dirigentes, tomando en consideración la tesis del
Maestro Roxin, ésta debe ser observada desde la modalidad de la
autoría mediata ante aparatos organizados de poder, donde se recalca la penalización de delitos de gran envergadura, por considerarse que ese dominio del hecho final lo posee quien se encuentra
detrás del hombre instrumento (por poseer el bastón de mando),
y por tal motivo, se le otorgaría la denominación del -autor de escritorio-.
En expresiones del Jurista Alemán citado anteriormente, “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 de la potestad punitiva, para que el
22

23

24

25

26
27

ROXIN, GA 1963, 193 (pp. 200 y ss.); ÍD. Täterschaft, 2000, pp. 242 y ss.; ultimamente: ÍD. NJW-Sonderheft für Gerhard
Schäfer zum 65. Geb., pp. 52 y s.
Mayores referencias bibliográficas en AMBOS, GA 1998, nota 12; ÍD. Der Allgemeine Teil, 2002, p. 591 con mayor información
sobre literatura actual.
BGHSt 40, p. 218; BGH NJW 2000, pp. 443 y ss.; con anteriordad, la Cámara Federal de Buenos Aires asumió la teoría de
ROXIN, cfr. AMBOS, GA 1998, p. 238. El original de esta decisión está publicado en La Sentencia.
Marín de Espinosa Ceballos. Elena, Criminalidad de empresa, La responsabilidad penal en las estructuras jerárquicamente
organizadas, Editorial Tirant lo Blanch, Valencia, 2002, p. 45.
Código Penal colombiano, artículo 29: “Es autor quien realice la conducta punible por sí mismo...”
Artículo 29.- Autoría. 1° (…) 2º.- También será castigado como autor el que obrara de acuerdo con otro de manera tal que,
mediante su aporte al hecho, comparta con el otro el dominio sobre su realización.
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ciudadano no quede desprotegido y a merced de una intervención
arbitraria o excesiva del “Estado Leviatán”28.
Es necesario un esbozo ideal, partiendo de la base de que en la
conducta del autor –mediato- ya no se habla de dominio del hecho
como dominio de la acción, sino más bien, del dominio de la voluntad, tomando en consideración que el control de la voluntad la
tiene el autor mediato sobre aquel sujeto que ejecutara el injusto,
quien controla las fases del delito.
La falta de superioridad jurídica –por sí sola relevante– del autor de atrás excluye una calificación como autoría mediata. En razón de su decisión libre y responsable, el autor directo no está jurídicamente en una situación de inferioridad, y por lo tanto, está en
el mismo nivel que el hombre de atrás. Su carácter intercambiable
es un “dato naturalístico” irrelevante29.
Un hecho histórico en América Latina, con respecto al dominio
del hecho, lo podemos encontrar en el sonado caso del entonces
ex presidente peruano Alberto Fujimori30, quien fuera sentenciado
por la Sala Penal Suprema integrada por tres Jueces Supremos de
su País y al tiempo condenado a veinticinco años de pena privativa
de libertad efectiva, por su particular condición de -autor mediato-, que fuera probado por el asesinato de nueve estudiantes y un
Docente de la Universidad Guzmán y Valle. Lo resaltante de esta
jurisprudencia internacional, es que trata sobre la aplicación de
una doctrina que permitió analizar la conducta relevante de aquellas personas que ejecutan órdenes, a través de una organización
criminal jerarquizada. Dicho proceso penal fue tan promocionado, por ser la primera vez que un ex mandatario latinoamericano,
elegido bajo comicios democráticos, era declarado culpable bajo
la justicia nacional por violaciones a los derechos humanos, por la
injerencia que traía aparejada desde el pronunciamiento como el
hombre detrás del poder.
28

29

30

Roxin Claus, Derecho Penal. Parte General. Trad. Diego – Manuel Luzón Peña y otros. T.I., Civitas, Madrid, 1997, reimpresión
2003, p. 137.
Además, JAKOBS se manifiesta en contra de la fungibilidad como criterio para determinar el dominio por conducción de
otro con el argumento de que, por lo menos en Estados “ideológicamente rígidos“, los mismos cargos más altos pueden ser
reemplazados (tal como sucedió en Argentina). Visto de esta manera, el dominio por conducción debería estar en el sistema
mismo y consecuentemente, todos sus integrantes serían ejecutores materiales.
El 07 de abril de 2009 la Sala Penal Especial pronunció por unanimidad una sentencia histórica que condena a Alberto Fujimori como autor mediato de la comisión de los delitos de homicidio calificado – asesinato, bajo la circunstancia agravante de
alevosía.
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▶ Características que surgen del Autor detrás del Autor
Señala el Profesor Muñoz Conde, mientras el determinador es
quien hace nacer la idea criminal, es el inducido (autor) quien decide y domina la realización del ilícito31.
Lo relevante en estudio, debe trazarse desde la autoría en su forma mediata; es decir, desde la actuación del autor detrás del autor
-doctrina del delincuente de escritorio-, y en ese sentido, desde qué
fase del delito deberían ser considerados como autores, para otros
como coautores, inclusive hay quienes consideran que estos sujetos
sólo deberían responder como partícipes en el ámbito delictivo.
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”. Indicando claramente la autoría inmediata sin mayores
alcances a terceras personas que pudieran haber inducido en la
comisión del hecho desaprobado.
La República del Paraguay, como Estado parte y tomando como
sistema a la estructura acusatoria, posee en su Código Penal un método diferenciado en la –Pluralidad de participantes-, puesto que
materialmente distingue al autor material (el que realizara el hecho obrando por sí), al coautor (el que obrara de acuerdo con otro
de manera tal que, mediante su aporte al hecho, comparta con el
otro el dominio sobre su realización); al instigador (el que induzca
a otro a realizar un hecho antijurídico doloso), y por último al cómplice (el que ayudara a otro a realizar un hecho antijurídico doloso).
Evidentemente la distinción que se observa en nuestra normativa paraguaya, establece un margen de adecuación a la autoría mediata. Pero si indagamos desde otra perspectiva, la que se
genera desde aparatos organizados de poder, no se subsumiría en
nuestro sistema, por la teoría de un doble dominio del hecho, uno
atribuido al que ordena (dominio de la voluntad) y otro al que ini31

Muñoz Conde, Francisco, “Problemas de autoría y participación en el Derecho penal económico, o ¿cómo imputar a título de
autores a las personas que sin realizar acciones ejecutivas, deciden la realización de un delito en el ámbito de la delincuencia
económica empresarial?”, en Manuales de formación continuada, n.° 14,2001 ,p. 441.
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cia la ejecución de un injusto (dominio de la acción propiamente),
puesto que sólo bajo esa perspectiva, “no sólo el autor mediato es
responsable, sino también el inferior, pues en ambos casos se da un
dominio sobre el hecho”. Nuestros doctrinarios creen conveniente
rechazar esa posibilidad y argumentar la -instigación- del sujeto
de atrás o bien coautoría. Es por ello, que es suma importancia en
primer lugar, comprender lo que realmente precisa el -dominio
del hecho- en su sentido amplio.
Ahora bien, en el campo especifico del Derecho Penal Internacional, con el artículo 25 inc. (3) literal (a) del Estatuto de Roma, se
hizo énfasis en esta nueva figura jurídica como la de la autoría mediata, de manera que según esta norma también es punible como
autor quien comete el hecho “por conducto de otro”. También el
“ordenar” la comisión de un hecho en el sentido del artículo 25
inc. (3) literal (b) se corresponde estructuralmente más con la categoría de la autoría mediata que con la de la participación, pues
también en este caso existe la estructura de imputación vertical
típica de la autoría mediata. Sin embargo, a consideración de Kai
Ambos (2005: 196-197) el Derecho Penal Internacional no ofrece
puntos de partida para una elaboración dogmática de la autoría
mediata, pues con muy buena voluntad la autoría mediata puede
ser identificada, de todos modos, en la forma de dominio por organización en el proceso a los juristas de Núremberg, pero en todo
caso, una interpretación estrictamente apegada al texto de la jurisprudencia permite concluir que el dominio por organización sólo
ha sido reconocido en procesos nacionales. Si bien este modo de
autoría mediata en forma de dominio de la voluntad en virtud de
aparatos organizados de poder goza de cierta vigencia internacional, sus presupuestos necesitan sin embargo, una concretización
adicional, pues se plantea el interrogante de qué tan alto debe estar situado el autor mediato en la jerarquía de mando para que le
pueda ser reprochado el dominio del autor directo por medio de
un aparato organizado de poder32.
Esta nueva identificación del autor como mediato se vio pre32

Huertas Díaz, O y Amaya Sandoval, C (2016).. Responsabilidad penal internacional de altos dirigentes de estructuras de poder,
por comisión de graves crímenes contra los derechos humanos en Colombia: Un aspecto esencial de cara al postconflicto
Justicia Juris, 12(2), 11-20.
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cedida por una arraigada creencia en que el análisis del delito debía delimitarse en términos de la causalidad natural y la ejecución
fáctica del hecho punible. Por tanto, era autor quien se constituía
en causa del resultado prohibido, y era causa, conforme al principio de la equivalencia de todas las condiciones, quien colocaba una
condición de resultado. Para diferenciar al autor del mero cooperador que la causalidad no permitía distinguir, se complementó el
criterio con un elemento subjetivo: animus, que mediaba en el sujeto: si había actuado con ánimo de autor era autor; si con ánimo de
cooperador era cómplice (tesis subjetiva) (Márquez, 2009). Otras
referencias doctrinales, sin desconocer el principio de la ejecución
material del delito, consideraron la noción del tipo para precisar el
concepto de autor, para lo cual lo delimitaron afirmando que lo es
aquel que realiza el acto ejecutivo descrito por el tipo penal (tesis
objetivo-formal).
La estructura doctrinal nos menciona a un ser instrumento, que
no es lo mismo que cosa inanimada, sino que hace sugerir una autoría desde la ejecución de un tipo legal a través de otro (persona),
y de ahí la instrumentalización en su funcionalidad, para que el
sujeto de delante realice directa o indirectamente lo que el ejecutor de atrás desea. Pero se debe tener en cuenta, que no toda instrumentalización seria idónea para configurar la autoría mediata,
ya que se debe considerar el grado de manipulación para que la
relación causal sea un hecho para el que hace ejecutar.
Una de las características para entender a la instrumentalización, sería la falta de libertad del sujeto de adelante que es
independientemente de si éste último es o no irresponsable. Es
decir, que la autoría mediata no depende de cuál sea la valoración jurídico-penal que reciba la actuación del instrumento.
▶ Conclusión
Indudablemente la autoría mediata, es un tema muy importante y actual en el desarrollo del sistema jurídico. El dominio de la
organización y el ciclo de poder han superado toda expectativa
del Derecho Penal. Habida cuenta que en el año 1904 se sanciona
la responsabilidad por la autoría mediata de los encargados de la
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seguridad en el muro de Berlín, en donde se condenó como autores mediatos a los que dieron la orden de matar a todo aquel que
saltara por el muro, pero que también tuvo un toque de la política
de Estado.
Pero si bien, muchos continúan asentando la tesis de la teoría
mediata; otros siguen negándola, dentro de la línea de la figura de
la coautoría o de la instigación u inducción. Todo proceso sistematizado necesita de cambios de política criminal adecuados a la
realidad.
No debemos permitir, que las organizaciones delictivas con
dominio de poder, sigan tomando el alcance de los hechos, y que
aquellos mandos superiores que han hecho surgir la acción desaprobada sigan huyendo de la justicia.
El Profesor Roxin dice que hay que tomar en consideración,
que el de atrás debe responder porque dentro de una organización
existen roles, y este autor mediato posee un poder de mando. Hay
que tener en cuenta, que un Estado puede estar estructurado legal
y adecuadamente, pero lo relevante es cuando dicha organización
estatal se desvincula de lo ideal y empieza a lesionar bienes jurídicos; es decir, promueve la transgresión de lo reglado desde una
política de estado y lo cual se ve comandado por el dominio de la
organización.
Otra condición a tomar en cuenta respecto a esta importante teoría, es que si bien el ejecutor tiene la llamada fungibilidad,
igualmente puede ser cambiado (el ejecutor inmediato), de manera
a que se asegure el resultado final. También surge la elevada disponibilidad por parte del ejecutor inmediato; en otras palabras, que
éste último lo considere como aceptable al resultado ilícito.
Esta autoría mediata constituye un factor determinante de supresión de las delincuencias organizadas. Inclusive las condiciones desarrolladas podrían haber sido un factor determinante para
la adecuación de la responsabilidad al General Alfredo Stroessner
por el hecho denominado “Plan Cóndor”, puesto que se basaron
en estructuras organizativas estatales atravesadas por una jerarquía de mandos. Y siendo el General, el Comandante en Jefe de las
Fuerzas Militares (aparato militar estatal de poder) fue posible, sin
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oposición alguna por parte de los subalternos, la perpetración que
condujo a la desaparición de personas que se manifestaban en oposición a su gobierno. Por lo tanto, están presentes los requisitos
exigibles para una responsabilidad de dominio por organización,
conforme al estado actual de la dogmática, para una comprensión
jurídicamente correcta de la responsabilidad penal del hombre de
atrás, lo cual obviamente serian irreconocibles por la coautoría o
por la instigación (a falta de la palanca de poder jerarquizada).
Ante todo este esbozo personal, no considero descabellado la
posibilidad de tomar en cuenta una tercera forma de ejecución del
tipo que no es de propia mano, protegiendo a los bienes jurídicos y
resguardando el orden legal, desde una especial atención al dominio de la voluntad mediante un aparato de poder organizado.
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▶ Sumario

A priori, parecería que el Arbitraje no tendría cabida dentro del Derecho Penal en el campo de Derecho Privado, debido a cuestiones sustanciales relacionadas a la naturaleza del conflicto en cuestión y la afectación del
orden público. Ambas nociones, constituyen aspectos fundamentales que
deben ser tenidos en cuenta al momento de analizar una posible colisión
entre “ambos mundos”, lo cual a criterio de muchos, parecería imposible.
No obstante, del simple análisis de los postulados de ambas disciplinas y
una “mente jurídica abierta”, esto no sería así.
El presente ensayo plantea aquellas cuestiones que constituyen la esencia tanto del Arbitraje, como del Derecho Penal, y el modo en que dichas
cuestiones no constituirían un obstáculo a la implementación del Arbitraje en el Derecho Penal, y viceversa, desde el ámbito del Derecho Privado. De
igual manera, es analizada una posible reforma, tanto en lo penal, como en
lo arbitral, a fin de regular lo que podría llamarse, un “Arbitraje Penal”.

▶ ABSTRACT

Theoretically, it would seem that Arbitration would have no place in
Criminal Law within the field of Private Law due to substantial issues related to the nature of the conflict at stake and its effects on public order.
Both concepts are fundamental aspects that must be taken into account
when analyzing a possible clash between “both worlds”, which in the
opinion of many people (or experts or scholars) would seem impossible.
However, by simply analyzing the principles of both disciplines with an
“open legal mind”, this would not seem the case.
The following essay raises issues that constitute the essence of both
Arbitration and Criminal Law and the manner in which such issues would
not constitute an obstacle to the implementation of Arbitration in Criminal Law and vice versa within the scope of Private Law. Moreover, the
essay hereby analyzes a possible reform in both criminal and arbitral pro-

1
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ceedings in order to regulate what could be called “Criminal Arbitration”.
▶ Nociones Preliminares
El Arbitraje encuentra su origen en la autonomía de las partes
y, es en virtud del ejercicio de dicha autonomía, que las partes optan por resolver extrajudicialmente determinados conflictos. En
contraste, el Derecho Penal limita dicha autonomía en virtud del
interés público. Es allí, precisamente, donde surge el conflicto ante
una posible aplicación del Arbitraje en cuestiones de contenido penal. Sin embargo, existen diversos escenarios donde cuestiones de
naturaleza penal podrían ser resueltas en el marco de un arbitraje
y, a su vez, donde cuestiones puramente penales pueden surgir durante la tramitación de un procedimiento arbitral.
Ahora bien, ¿Qué tipos de cuestiones penales podrían ser resueltas en el marco de un arbitraje? La respuesta a dicha interrogante, podría darse a través de dos escenarios. En primer lugar,
deben ser traídos a colación los hechos punibles de acción privada.
Ello, en virtud del presupuesto que el proceso sólo puede ser instado por el particularmente ofendido a través de la denominada
Querella Autónoma como elemento disparador del proceso penal.
Debe destacarse en este sentido, la no participación del Ministerio
Público como ente a cargo de perseguir de oficio el hecho punible
en cuestión2.
Asimismo, debe mencionarse la posibilidad de arbitrar aquellas
cuestiones penales con contenido patrimonial, es decir, hechos
punibles que afecten el patrimonio de particulares. Como se podrá observar, ambos escenarios se caracterizarían por un conflicto
suscitado, a raíz de la comisión de un hecho punible, entre dos particulares, excluyendo al Estado, no trasgrediendo intereses sociales de manera directa y por ende, el orden público en sí.
Por otro lado, en un Arbitraje podría presentarse un segundo
escenario, caracterizado por aquellos casos en que del análisis
previo del Tribunal Arbitral acerca del objeto del arbitraje, surgen
sospechas acerca la posible nulidad del eventual laudo arbitral, a
2

El Art. 14 del CPP establece que la Acción será pública o privada. Cuando sea pública, su ejercicio corresponderá al Ministerio
Público, sin perjuicio de la participación que el sistema concede a la víctima del hecho punible. Los hechos punibles de acción
pública, conforme al art. 15 del CPP, serán perseguibles de oficio por el Ministerio Público.
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causa de posibles procedimientos penales. Por ello, la siguiente
pregunta cobra especial relevancia: ¿Que deberían hacer los árbitros cuando se encuentran ante una conducta criminal? Ante
dicho planteamiento, podrían surgir dos posibilidades. El árbitro
podría remitir el caso ante la jurisdicción criminal ordinaria, suspendiendo el procedimiento arbitral hasta que recaiga resolución
firme. En contraste, podría darse otra situación, consistente en dar
por terminado el arbitraje en virtud de la no arbitrabilidad de la
cuestión, lo cual se encuentra sujeto al criterio del árbitro.
Si bien es cierto, que los escenarios planteados se encuentran
limitados por nuestra legislación, tanto arbitral como penal, esto
no configuraría un impedimento para que en el futuro dichos escenarios puedan convertirse en una realidad. Por ello, considero
necesario llevar a cabo dicho análisis y, el grado de factibilidad del
mencionado planteamiento.
▶ Arbitraje y Derecho Penal. Conceptos y Diferencias
Primeramente, previo al análisis de qué tipo de hechos punibles
podrían ser objeto de un arbitraje, debemos conceptualizar ambas
disciplinas con sus respectivas características. Ello, a fin de analizar acerca de la existencia de un punto armónico de encuentro
donde puedan coexistir, complementarse y por qué no, beneficiarse. En este punto, debe destacarse que no se ahondará a profundidad acerca del aspecto histórico de cada disciplina, debido a que el
enfoque del presente artículo no busca analizarlas en su totalidad.
Por el contrario, se busca resaltar los aspectos esenciales de cada
una y compararlos a fin de analizar la posibilidad de lo que podría,
eventualmente, llamarse “Arbitraje Penal” en el campo de Derecho
Privado.
Ahora bien, ¿Cómo podría ser definido el Arbitraje? Dicho instituto, es definido por el autor argentino Roque Caivano como “un
sistema alternativo, a través del cual pueden ser resueltos determinados
conflictos de intereses, con exclusión – total o parcial- de los órganos judiciales”3. A la precedente definición podría añadirse, que “la base del
arbitraje es el consentimiento libre y válidamente expresado por ambas
3

CAIVANO, Roque J., Arbitraje, 2ª ed., Buenos Aires, Ad Hoc, 2008, pág. 48.
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partes para sustraer la decisión que ponga fin al pleito al juez que, de no
existir la cláusula, habría resultado competente”4. Es decir, el Arbitraje
se encuentra basado en la autonomía de la voluntad de las partes, quienes en virtud de dicha autonomía deciden resolver ciertas
controversias de manera privada, sin intervención estatal alguna.
Sin perjuicio, claro, del posterior proceso relativo a la ejecución del
laudo arbitral ante la justicia ordinaria de un Estado determinado.
Habiendo definido al Arbitraje, debemos ocuparnos de la segunda disciplina de la cual trata el presente artículo, el Derecho
Penal. Al respecto, debe señalarse que el derecho penal puede
ser analizado desde dos perspectivas, en sentido objetivo por un
lado, y subjetivo, por el otro. En sentido subjetivo, el Derecho Penal es entendido como el “derecho que corresponde al Estado a crear
y aplicar el Derecho penal objetivo”5. En contraste, el Derecho Penal,
en sentido objetivo, podría ser definido como “un conjunto de normas jurídicas que asocian a la realización de un delito como presupuesto, la aplicación de penas y/o medidas de seguridad, como principales
consecuencias jurídicas”6.
Por tanto, el Arbitraje tiene como base la voluntad privada y
el Derecho Penal la limita en virtud del interés social. Asimismo,
mientras que el Arbitraje es independiente frente a las disposiciones de carácter imperativo de los Estados, la legislación penal se
encuentra en el núcleo de las mismas7. Podría argumentarse, que la
principal diferencia entre ambas disciplinas radica en la voluntariedad del sometimiento al proceso, ya que el Arbitraje tiene lugar
en virtud de la propia iniciativa de las partes, mientras que ante las
infracciones de normativas de carácter penal el particular no goza
de la posibilidad de someterse o no a la justicia penal ordinaria.
De igual manera, debe resaltarse que “el arbitraje encuentra su razón de ser, en parte, en la celeridad procedimiental y resolutiva”8, lo cual
no carateriza al Derecho Penal en la actualidad. Por tanto, la celeridad del proceso y la duración del mismo constituyen aspectos
4
5
6
7

8

AGUILAR, Fernando, Manual Práctico de Arbitraje Privado, 1ª ed., Buenos Aires, Heliasta, 2011, pág. 26.
MIR PUIG, Santiago, Derecho Penal- Parte General, 4ª ed., Barcelona, Reppertor, 1996, pág. 8.
MUÑOZ CONDE, Francisco/GARCÍA ARÁN, Mercedes, Derecho Penal- Parte General, 3ª ed., Valencia, 1998, pág. 34.
MOURRE, Alexis, “Arbitraje y Derecho Penal: competencia, arbitrabilidad y derechos del tribunal arbitral”, Revista Internacional de Arbitraje, n° 9, 2008.
PALOMINO, Juan, “La Prejudicialidad Penal en el arbitraje”, Newsletter Pérez-Llorca, n° 5, 2009.
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que deben ser considerados al momento de comparar ambas disciplinas. Podría decirse, que el auge del arbitraje en la actualidad se
debe a la rapidez con la que se desarrollan las distintas etapas del
proceso, repercutiendo ello en la duración del procedimiento, es
decir, derivando en un proceso breve y eficaz. Sin embargo, “en la
actualidad la excesiva duración del proceso penal es, sin duda, uno de los
problemas cruciales del enjuiciamiento penal”9. Por ejemplo, Paraguay
es un claro ejemplo de la mencionada problemática, ya que nuestro sistema judicial se caracteriza por una morosidad judicial de
gran magnitud, provocando que una persona se encuentre sometida a un procedimiento penal, en algunos casos, de más de 3 años.
Por ello, el Derecho Penal podría beneficiarse de la celeridad que
caracteriza al arbitraje. Ello, sometiendo ciertas cuestiones penales a un procedimiento arbitral.
▶ Puntos de encuentro entre el
Arbitraje y el Derecho Penal
A pesar de que, en la actualidad, el “Arbitraje Penal” no constituye un instituto íntegramente regulado o aceptado a nivel mundial, esto no impide que en la práctica surjan distintos escenarios
donde ambas disciplinas se encuentren, provocando una decisión
de parte de los árbitros al respecto. Por ello, surgen diversas interrogantes con relación a qué deberían hacer los árbitros cuando se
enfrentan a este tipo de situaciones.
En algunos casos, durante el desarrollo de un procedimiento
arbitral surgen cuestiones relativas a la existencia de hechos punibles asociados al contrato dentro del cual se encuentra inserta
una cláusula arbitral. Tales situaciones podrían involucrar operaciones de lavado de dinero, contratos celebrados para esconder
transacciones ilícitas, etc.10 . Ante dichas situaciones, el árbitro
se enfrenta a dos posibilidades; decidir acerca del mérito de dichas cuestiones y, si ello amerita, suspender el procedimiento
mientras se resuelve la cuestión penal o, continuar con el procedimiento y arriesgar una posible nulidad del eventual laudo arbi9

10

PASTOR, Daniel, “Acerca del Derecho Fundamental al plazo razonable de duración del Proceso Penal”, Revista de Estudios de
la Justicia, n° 4, 2004.
HIBER, Dragor/PAVIC, Vladimir, “Arbitration and Crime”, Journal of International Arbitration, 25(4), Kluwer Law International,
2008, pág. 463.
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tral en virtud de dicha cuestión.
La respuesta de los Tribunales Arbitrales ante tales situaciones,
por lo general, consiste en interrumpir el procedimiento arbitral y
darlo por terminado, declarando la cuestión como no arbitrable11.
Es decir, considerando la no arbitrabilidad de cuestiones penales
los árbitros se limitan a declarar la improcedencia del arbitraje. Dicha práctica es la predominante en el ámbito internacional, constituyendo la excepción aquella relacionada a la suspensión del procedimiento arbitral hasta que recaiga resolución en sede penal. Y,
ante el contenido de dicha resolución, el árbitro resuelva acerca de
la continuación del procedimiento arbitral o bien la terminación
del mismo.
▶	Legislación Nacional
Al momento de analizar acerca de la posible resolución de cuestiones penales en sede arbitral o de la aplicación de normativas
penales en un procedimiento arbitral en Paraguay, debemos proceder al análisis de la legislación nacional pertinente.
En nuestro país, el Arbitraje se encuentra regulado por la Ley
1.879 de “Arbitraje y Mediación”, sancionada en el año 2002. Dicha ley es considerada como un avance hacia una dirección más
moderna y flexible en comparación con las demás legislaciones,
ello debido a que fue elaborada basándose en la Ley Modelo de la
Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional sobre Arbitraje Comercial Internacional (Ley Modelo de
la CNUDMI).
Por su lado, nuestro Derecho Penal se encuentra regulado por
la Ley 1.160, sancionada en el año 1997, la cual fue posteriormente
modificada por diversas leyes en cuanto a fondo y forma. De dicha
ley, debemos resaltar aquellos aspectos relacionados con la jurisdicción del juez penal.
Con relación a la jurisdicción penal, el Código Procesal Penal del
Paraguay, en su Art. 31 prescribe cuanto sigue: “Corresponderá a la
justicia penal el conocimiento exclusivo de todos los hechos punibles previstos en la legislación penal, y la ejecución de sus resoluciones, según lo
11

BORN, Gary, International Commercial Arbitration, Wolters Kluwer Law & Business, 2009.
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establecido en este Código”. Es precisamente el mencionado artículo
uno de los principales obstáculos que presenta nuestra legislación
ante una eventual implementación del Arbitraje en cuestiones
penales. Por ello, ante un posible “Arbitraje Penal” dicho artículo
debe ser modificado a fin de autorizar el conocimiento de determinados hechos punibles a determinados árbitros especializados
para resolver cuestiones penales.
▶	La Arbitrabilidad: Aspectos esenciales
Primeramente, antes de entrar en el análisis de qué tipos de hechos punibles podrían constituir objeto de un arbitraje, debemos
ocuparnos de un concepto fundamental y conducente a los fines
del presente artículo, la arbitrabilidad. El mencionado concepto,
“aplicado a las materias (arbitrabilidad objetiva), indica la condición de
una controversia que la hace susceptible de ser sometida a decisión de
árbitros”12. Debe notarse, además, que la arbitrabilidad de todo conflicto depende del derecho aplicable en cuestión13. Por ello, no todas las controversias que surjan entre dos o más particulares pueden ser resueltas mediante arbitraje, ya que la ley, en ciertos casos,
otorga el conocimiento exclusivo de determinadas cuestiones a los
tribunales ordinarios.
Considerando, que nos encontramos analizando la posible materialización de un Arbitraje Penal, dicho concepto cobra especial
relevancia. Por tanto, para que una cuestión penal pueda ser resuelta en sede arbitral debe ser considerada arbitrable. La arbitrabilidad de toda cuestión constituye un elemento esencial del
debate que nos ocupa, la cual depende del derecho aplicable en
cuestión, en nuestro caso, la Ley de Arbitraje N° 1879/02.
Al respecto, en su Art. 2° dicha ley define aquellas cuestiones
arbitrables, es decir, susceptibles de ser sometidas a arbitraje. El
mencionado artículo dispone cuanto sigue: “Toda cuestión transigible y de contenido patrimonial podrá ser sometida a arbitraje siempre que
sobre la cuestión no hubiese recaído sentencia definitiva firme y ejecuto12

13

CAIVANO, Roque J., “La expansión de la materia arbitrable, en dos recientes ejemplos que ofrece el derecho comparado”, El
Derecho, n° 13.306, 2013.
GONZÁLEZ DE COSSIO, Francisco, “Orden Público y arbitrabilidad: dúo dinámico del arbitraje”, Revista Internacional de Arbitraje, n° 9, 2008.
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riada. No podrán ser objeto de arbitraje aquellas en las cuales se requiera
la intervención del Ministerio Público…”. Del mencionado artículo, se
concluye que la arbitrabilidad de toda cuestión se encuentra condicionada por tres elementos: a) que sea transigible; b) que tenga
contenido patrimonial; y, c) que no intervenga el Ministerio Público. Es por ello, que debemos analizar cada elemento a fin de concluir acerca de qué tipos de hechos punibles podrían ser objeto de
un procedimiento arbitral.
En primer lugar, tenemos el elemento de transigibilidad, es decir, aquello que pueda ser objeto de una transacción, la cual puede ser definida como un “acto jurídico bilateral, por el cual las partes
haciéndose concesiones recíprocas, extinguen obligaciones litigiosas o
dudosas” [Osorio, 1989]. Con relación al objeto de una determinada
transacción, nuestro Código Civil prescribe ciertas limitaciones en
el Art. 1497, disponiendo en su primera parte cuanto sigue: “No
puede transigirse sobre las relaciones de familia, o que se refieran a los poderes o estado derivados de ellas ni sobre derechos o cosas que no pueden
ser objeto de los contratos, o que interesen al orden público o las buenas
costumbres”. Desde ya, nos encontramos con un importante obstáculo con relación a la arbitrabilidad de cuestiones penales, ello en
virtud, de las implicancias asociadas al orden público con relación
al Derecho Penal.
En segundo lugar, nos encontramos ante la condición consistente en que la cuestión a ser objeto de arbitraje debe tener contenido patrimonial. Es decir, dicha cuestión debe involucrar aspectos
patrimoniales que afecten a dos o más particulares, habiendo surgido en virtud de contiendas relativas a patrimonios determinados
o bien, que el fin perseguido consista en obtener cierta compensación monetaria. En el ámbito de derecho Penal, una Sentencia tiene sólo dos posibilidades, veredicto de reprochabilidad o culpabilidad o Sentencia Absolutoria. Sólo si la Sentencia es condenatoria,
podemos hablar de una sanción con contenido patrimonial.
Por último, la mencionada norma se refiere al Ministerio Público, el cual no debe tener intervención alguna en la cuestión a ser
arbitrada. En materia penal, la acción penal, a su vez, se clasifica en
pública o privada. La mencionada clasificación se encuentra con-
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tenida en el Art. 14 del Código Procesal Penal Paraguayo, el cual
expresa cuanto sigue: “…Cuando sea pública, su ejercicio corresponderá
al Ministerio Público, sin perjuicio de la participación que este Código concede a la víctima. El ejercicio de la acción penal pública dependerá de instancia de parte, sólo en aquellos casos previstos expresamente en el código
penal o en las leyes especiales”. En tal sentido, el Art. 15 del CPP, con
relación a los hechos punibles de acción pública agrega lo siguiente: “Los hechos punibles serán perseguibles de oficio por el Ministerio Público, según lo establecido en este código y en las leyes”.
En virtud de los artículos transcriptos en el párrafo precedente, puede notarse que la intervención del Ministerio Público se da
en aquellos hechos punibles considerados de acción pública. En tal
sentido, debe resaltarse que la ley impone al Ministerio Público la
obligación de perseguir aquellos hechos punibles que lleguen a su
conocimiento, ello se encuentra plasmado en el Art. 18 del C.P.P.
Por tanto, puede concluirse que la intervención del Ministerio Público se da en aquellos hechos punibles denominados de acción
pública.
▶ Afectación del Orden Público
Con relación a un posible “Arbitraje Penal” la dificultad radicaría, en principio, en determinar previamente si el hecho punible se
ha configurado, si se reúnen todos los elementos de la punibilidad,
si el hecho es típico, antijurídicio y reprochable. Asimismo, si estas
circunstancias se podrían determinar o no en un procedimiento
de arbitraje y, si ello alteraría o no EL ORDEN PUBLICO. Por ello,
al momento de analizar acerca de qué tipos de hechos punibles
podrían constituir cuestiones arbitrables, adquiere relevancia el
concepto del “Orden Público”.
Dicho concepto, constituye uno de los principales obstáculos
para someter a arbitraje cuestiones penales. Esto se debe a las implicancias que posee dicha concepción con relación al laudo arbitral, constituyendo un factor condicionante de su ejecutabilidad o
posible nulidad14. Sin embargo, al momento de definir qué entendemos por orden público, nos encontramos ante cierta compleji14

MOURRE, Alexis, “Arbitraje y Derecho Penal: competencia, arbitrabilidad y derechos del tribunal arbitral”, Revista Internacional de Arbitraje, n° 9, 2008.
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dad ya que no existe unanimidad respecto a su definición.
En la actualidad, el orden público ha sido interpretado, por así
decirlo, desde dos perspectivas, distinguiéndolo por un lado en orden público nacional, y por el otro, en internacional. Considerando, que nos encontramos debatiendo acerca de los distintos puntos
de conexión entre el Derecho Penal y el Arbitraje en el ámbito de
Derecho Privado, nos compete abordar el orden público desde la
perspectiva nacional o local.
El jurista francés Jean Carbonnier, afirma que interpretado desde el ámbito de derecho privado, el orden público “responde a una
supremacía de la sociedad sobre el individuo, y el orden público traduce
la voluntad comunitaria, amenazada por determinadas iniciativas individuales en forma de contrato” (citado en Moreno Rodríguez, 2013, p. 481)15.
Por tanto, el orden público se encuentra asociado a aquellas cuestiones esenciales que afectan a la sociedad y, cuyo fin consiste en
limitar determinados intereses particulares en miras del resguardo del interés social. Por ello, resulta procedente afirmar que “el
orden público local versa sobre las nociones más básicas de moralidad y de
justicia de una jurisdicción determinada”16.
Las normativas penales son consideradas de orden público, por
constituir la materialización del poder soberano del Estado al establecer normativas de carácter imperativo en miras al bien común
y, además, por los bienes jurídicos tutelados por las diferentes normas penales. Sin embargo, no debería considerarse que las mismas,
por constituir normas de orden público, no podrían ser aplicadas
en un procedimiento arbitral. Toda vez que lo resuelto en un laudo arbitral, con relación a cuestiones penales, no atente contra el
orden público nacional y cumpla con los requisitos dispuestos por
la legislación en cuanto a arbitrabilidad, ¿por qué no podría constituir objeto de un arbitraje una cuestión penal?
Nuestra Ley de Arbitraje, como ya ha sido mencionado precedentemente, en su Art. 2 se limita a expresar que no podrán ser objeto de arbitraje aquellas cuestiones que cuenten con la intervención del Ministerio Público. En virtud de dicha disposición, puede
15
16

MORENO RODRÍGUEZ, José A., Derecho aplicable y arbitraje internacional, Asunción, Intercontinental/ CEDEP, 2013, pág.
GONZÁLEZ DE COSSIO, Francisco, “Orden Público y arbitrabilidad: dúo dinámico del arbitraje”, Revista Internacional de Arbitraje, n° 9, 2008.
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inferirse que ello implica cuestiones de orden público, ya que el
fin de dicha intervención consiste en tutelar el bien común de la
sociedad garantizando la persecución de determinados hechos punibles.
En este punto, adquiere importancia resaltar la necesidad del
abandono de ciertas posiciones tradicionales y la adopción de posiciones modernas y flexibles, ello sin olvidar cuestiones esenciales.
Es decir, con relación al orden público, debe considerarse que “lo
importante no es que los árbitros juzguen asuntos que lo afecten, sino que
la decisión que tomen sea contrario al mismo”17.
▶ Arbitrabilidad de Hechos Punibles de acción privada
Tomando en consideración, la clasificación desarrollada precedentemente, con relación a la acción penal, puede afirmarse
que determinados hechos punibles de acción privada podrían
ser objeto de un procedimiento arbitral. Ello, en virtud de la
ausencia de la intervención del Ministerio Público, la persecución de compensación monetaria y la afectación de intereses
particulares.
Al respecto, el autor Alexis Mourré reafirma la tesis acerca de
la posibilidad de un “Arbitraje Penal”, argumentando que “fundamentalmente en los delitos privados o semipúblicos, cuyo origen sea un
conflicto económico, toda vez que los delitos privados o semipúblicos son
materias de libre disposición, porque queda a la libre voluntad del ofendido o agraviado el ejercicio de la acción penal”.
Con relación a los hechos punibles de acción privada nuestro
Código Procesal Penal, en su Art. 17, cita taxativamente aquellos
hechos punibles considerados de acción privada. Dicho artículo
dispone cuanto sigue:
“Acción Privada. Serán perseguibles exclusivamente por acción privada los siguientes hechos punibles:
• Maltrato físico;
• Lesión;
• Lesión culposa;
• Amenaza;
17

BARONA VILAR, Silvia. Solución extrajudicial de conflictos, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 1999, pág. 217.
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•	Tratamiento médico sin consentimiento;
• Violación de domicilio;
• Lesión a la Intimidad;
• Violacón del secreto de comunicación;
• Calumnia;
• Difamación;
• Injuria;
• Denigración de la memoria de un muerto;
• Daño;
Uso no autorizado de vehículo automotor:
En este contexto cobra particular relevancia, lo establecido en
la última parte de la citada norma, la cual dispone que en estos
casos, se procederá únicamente por querella de la víctima o su representante legal, la denominada QUERELLA AUTONOMA.
Del análisis del listado precedente de hechos punibles, podría
establecerse la magnitud del daño causado en sede arbitral, por
ejemplo, en hechos que afectan el honor de las personas, calumnia, difamación o injuria, denigración de la memoria de un muerto, entre otros. Esto es debido a que los citados hechos punibles
no requieren de la intervención del Ministerio Público.
Como ya fue mencionado, el Art. 2 de la Ley de Arbitraje expresa que los elementos de toda cuestión arbitrable son: a) que
sea transigible; b) que tenga contenido patrimonial; y, c) que no
intervenga el Ministerio Público. Por tanto, las cuestiones sometidas a arbitraje podrían versar sobre la cuantificación del daño
provocado en virtud de dichos hechos punibles e involucrarían a
dos o más particulares con sus respectivos intereses. Es decir, en
principio, no afectarían el interés social y versarían sobre el daño
emergente de la comisión del hecho punible en sí, persiguiendo
una compensación monetaria.
Por ello, en caso de regular un posible “Arbitraje Penal” debería procederse a la modificación del Art. 2 de nuestra Ley de Arbitraje, específicamente en aquello referido al requisito de transigibilidad y aquellas cuestiones que interesen al Orden Público.
En este sentido, cabe resaltar que nuestro Código Penal dispone
la posibilidad de que dichos hechos punibles sean sancionados, en
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caso de agravantes, con pena privativa de libertad.18 Por ello, en un
hipotético caso, de someter dichas cuestiones a arbitraje debería
serlo sólo con la posibilidad de aplicar sanciones consistentes en
multas susceptibles de valoración económica.
▶ Conclusiones
Si bien es cierto, que los escenarios planteados se encuentran
limitados por nuestra legislación, tanto arbitral como penal, ello
no debería constituir un impedimento para que en el futuro dichos
escenarios puedan convertirse en una realidad.
En nuestro país, la potestad de declarar o no un “Veredicto de
Reprochabilidad”, en principio, corresponde en forma exclusiva a
la justicia penal. Por ello, a fin de que la declaración de configuración de un hecho punible y la reprochabilidad sean materia arbitrable debe llevarse a cabo una modificación legislativa.
Asimismo, cabe también la posibilidad de una “arbitrabilidad
parcial”, es decir, que los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial declaren la configuración del hecho punible y la reprochabilidad previamente y luego, dotar al arbitraje de la competencia para
establecer el “componente patrimonial” o el quantum del perjuicio
causado en los delitos económicos y también en los hechos punibles de Acción Privada, conforme al catálogo del art. 17 del Código
de Procedimientos Penales.
No debemos olvidar que el arbitraje se presenta como una herramienta válida para combatir ese verdadero flagelo en nuestro
sistema, el cual es la morosidad judicial y porque no decirlo, la
impunidad. Ambos elementos, con componentes muy negativos,
están minando las bases de un verdadero ESTADO DE DERECHO y
LA DEMOCRACIA, que tanto ha costado construir en el Paraguay.
En virtud del análisis realizado en el presente artículo, puede
concluirse que es factible y posible EL ARBITRAJE EN CUESTIONES
PENALES, siempre y cuando los legisladores tengan una “mente
abierta” en la búsqueda de alternativas viables para mejorar nuestro
sistema de justicia penal.

18

Solo en el caso de CALUMNIA, art. 150 del Código Penal.
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▶	La condena del Absuelto. “La condena del acusado por
primera vez en segunda instancia, un problema en el
proceso penal colombiano”.
▶	La medida cautelar de la prisión preventiva.
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La condena del Absuelto. “La condena del acusado por
primera vez en segunda instancia, un problema en el
proceso penal colombiano”
Yunior Valle De La Cruz 1

▶ Sumario

La Condena del Absuelto, es un problema que se presenta dentro de
un proceso penal, cuando una persona acusada, dentro del primer juicio
(primera instancia) es absuelto, y posteriormente en un segundo juicio
(que también tiene la categoría de primera Instancia) es condenado. En la
actualidad, existe un número creciente de condenas en un segundo juicio
que, reitero tienen la categoría de primera instancia a pesar de tener juzgadores diferentes (jerárquicamente superiores a los que juzgaron por primera vez). Entonces, frente a esa primera condena resultante de un segundo juicio qué recurso es efectivo y cumple la exigencia de la convención
Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, frente a esas sentencias. La respuesta es desalentadora, no
existe medio impugnatorio regulado dentro del ordenamiento Colombiano
que cumpla los estándares exigidos por las convenciones, razón por la cual
es necesaria la regulación del mismo, a fin de que no se siga violando derechos fundamentales.

▶ ABSTRACT

The Sentence of the Acquitted is a problem that arises in criminal proceedings, when the defendant is acquitted during the first trial (first instance) and then, after a second trial, (second instance) is sentenced. At
present, there is a growing number of convictions in a second trial, which,
I reiterate, have the category of first instance despite having different
judges (hierarchically superior to those who judged for the first time). So,
in the face of this first conviction resulting from a second trial, what appeal is effective and meets the demand of the American Convention on Human Rights and the International Covenant on Civil and Political Rights
regarding those sentences. The answer is discouraging, there is no disputed medium in the Colombian order that meets the standards required

1

Egresado de la Universidad de Antoquia, Medellín Colombia. Becario de la Escuela de Posgrado de la Universidad del Rosario
– Argentina, para cursar la Maestría en Derecho Procesal.
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by the conventions, which is why it is necessary to regulate it, so that it
does not continue to violate fundamental rights.
▶ INTRODUCCIÓN
Cada Estado autónomamente ha regulado diversos medios impugnatorios, estos sean recursos y acciones a fin de garantizar el
debido proceso, el derecho a la defensa, el derecho a un recurso,
etc. A esto se le agrega el respeto al principio de “la doble conforme”, principio que se vulnera actualmente en los procesos penales
en Colombia. El problema es llamado “La condena del absuelto”.
El análisis de este trabajo nació de un problema latente en Colombia, este es, el de las condenas que se producen todos los días
en la segunda instancia de los procesos penales, las cuales son la
primera condena dentro del proceso y necesitan del acceso a un
recurso efectivo; además, este análisis se apoya en la reflexión sobre dos sentencias de diferentes cortes, a saber: la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte constitucional de Colombia
, asimismo, en la propuesta que esboza el Maestro Maier, 1996 dentro su majestuosa obra “derecho procesal penal”.
El problema es evaluar si el ordenamiento jurídico tiene o no
un recurso idóneo que garantice la revisión de una sentencia condenatoria por primera vez en segunda instancia, este recurso debe
cumplir ciertos estándares que permitan hacer una evaluación
formal y sustancial del proceso. Si ninguno de los medios impugnatorios cumple la exigencia que prescriben los tratados internacionales, se afirmará que en un Estado Social de Derecho como el
Colombiano, las garantías constitucionales y fundamentales no están siendo respetadas. Por lo que se exigirá una regulación del mismo a fin de proteger el derecho al recurso, el derecho de defensa, el
derecho al debido proceso, y el principio de “la Doble Conforme”.
▶	La impugnación en el proceso penal.
La Impugnación: Se realiza a través de los instrumentos legales puestos a disposición de las partes y destinados a atacar una resolución judicial para provocar su reforma o anulación, al respecto
el maestro Devis Echandía (2015) afirma:
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La impugnación es el género, el recurso es la especie (...) por
recurso se entiende a la petición formulada por una de las partes,
principales o secundarias, para que el mismo juez que profirió una
providencia o su superior la revise, con el fin de corregir los errores
de juicio o de procedimiento (in iudicando o in procedendo) que en
ellas se hayan cometido. (p.501).
Regulación de los medios impugnatorios: Dentro del ordenamiento jurídico colombiano para poder impugnar las sentencias
Penales, se cuentan con los siguientes instrumentos:
• La apelación, que se desprende de la integración de los artículos 20, 32, 161, 176, 179B, 194 y 481 de la Ley 906 de 2004.
• La casación, está regulado en el artículo 181 de la Ley 906 de
2004.
• La acción de revisión, está regulado en el artículo 192 de la
Ley 906 de 2004.
• La Acción de tutela que se encuentra regulado en el artículo
86° de la Constitución Política de Colombia.
▶ Exigencia de los tratados internacionales
Los tratados internacionales exigen el respeto de las garantías
mínimas que establecieron, a todos los países que firmaron y se
ratificaron. El estado colombiano introdujo al ordenamiento jurídico a dichos tratado internacional al firmar y ratificarse, en consecuencia es materia de aplicación a todos los casos.
Sobre el objeto de este trabajo, los tratados internacionales firmados por el estado colombiano establecieron las siguientes exigencias mínimas:
• La Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto
de San José) ha regulado sobre el derecho al recurso dentro
del artículo 8° n° 2.h), y señala que, “Durante el proceso, toda
persona tiene derecho de recurrir el fallo ante juez o tribunal superior.”
• El Pacto Internacional de Derechos Civiles Y Políticos ha regulado sobre el derecho al recurso dentro del artículo 14°
n° 5; y señala que, “Toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le
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haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a
lo prescrito por la ley”.
▶ El problema de la condena del acusado
por primera vez en segunda instancia
La situación que se plantea y se debate surge cuando una persona acusada de un ilícito, es llevada a juicio y el órgano jurisdiccional de primera instancia (ad quo) lo absuelve; frente a esa sentencia absolutoria, la fiscalía utilizando el recurso de apelación, lleva
acabo una segunda instancia en contra del absuelto, en el que es
condenado por primera vez, por el órgano jurisdiccional de segunda instancia (ad quem).
Es importante afirmar que no debería ser posible que una sentencia absolutoria sea objeto de un recurso impugnatorio, porque
de acuerdo a las exigencia mínimas de los tratados internacionales,
sólo cuando el acusado es condenado, este sí tendría el derecho a
impugnar su sentencia condenatoria, pero cuando el acusado es absuelto, el órgano jurisdiccional de segunda instancia no puede tener
conocimiento de este hecho. Entonces permitir la impugnación de
una sentencia absolutoria y su posterior revocación en una sentencia condenatoria es desconocer lo establecido por los tratados internacionales (artículo 8° n° 2.h de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos y el artículo 14° n° 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles Y
Políticos). Dentro de la Doctrina, Maier (1999) señala que:
“la solución al problema planteado, desde varios puntos de vista. En primer lugar, el principio ne bis in ídem, correctamente interpretado por su solución más estricta para la persecución penal,
debería conducir, por sí mismo, a impedir que el estado, una vez
que ha decidido provocar un juicio contra una persona ante sus
propios tribunales de justicia, pueda evitar la decisión adversa del
tribunal de juicio, mediante un recurso contra ella, que provoca
una nueva persecución penal en pos de la condena o de una condena más grave, con lo cual somete al imputado a un nuevo riesgo de
condena y eventualmente, a un juicio”. (p. 171-172).
En la misma línea argumentativa, Horvitz y López (2002) indican que:
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“El principio bajo el cual se resuelve el problema en los Estados
Unidos es, precisamente, el que nosotros conocemos como non bis
in ídem. En efecto, la Corte Suprema norteamericana ha considerado que, cuando un jurado en un caso criminal llega a un veredicto de [no culpable] (not guilty), la prohibición contra la doble
incriminación impide la nueva persecución de la misma ofensa.
La garantía constitucional invocada allá es la prohibición de doble
exposición (double jeopardy prohibition), que está incorporada en
la Quinta Enmienda y que dispone, en lo pertinente, que {ninguna
persona será sometida a ser puesta dos veces en peligro de vida o
aislamiento por la misma ofensa} (no person shall be subject for the
same offense to be twice put in jeopardy of life or limb).
Como se aprecia en la doctrina se debate y se afirma sólidamente que, no debería ser posible la impugnación de una sentencia absolutoria, a fin de garantizar los derechos de la persona que está
siendo sometida al proceso penal.
▶ Análisis de los medios impugnatorios
en el proceso penal colombiano.
Lamentablemente dentro del ordenamiento jurídico colombiano, existe la posibilidad que, una sentencia absolutoria emitida
por un órgano jurisdiccional de primera instancia sea impugnada
y llevada a segunda instancia, donde se realizará un juicio a fin de
absolver o condenar al absuelto en primera instancia.
Habiendo planteado el supuesto de hecho, es necesario preguntarnos si el ordenamiento jurídico colombiano tiene algún medio
impugnatorio que garantice el respeto al principio de “la doble
conforme”, el derecho al recurso, el derecho de defensa y el derecho al debido proceso, por lo que es necesario realizar el análisis
del recurso de apelación, del recurso extraordinario de casación,
de la acción de revisión y de la acción de tutela.
▶ El Recurso de Apelación
El recurso de apelación es el medio impugnatorio idóneo, por
cuanto realiza un análisis de forma y fondo de una sentencia. Realizando el análisis de la apelación, el maestro Couture (1958) afirma que:
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El agravio es la injusticia, la ofensa, el perjuicio material o moral, y el litigante a quien la sentencia perjudica afirma que ésta le
infiere agravio y acude a mayor juez a expresar agravios. El recurso
dado para reparar los agravios es, pues, la apelación. (p.347).
Por su parte Maier (1996) explica que, con dicho medio impugnatorio se estaría cumpliendo la garantía del recurso que tiene
todo condenado, porque se llevaría la condena a un nuevo juicio.
Dentro del proceso penal colombiano se permite la apelación a una
sentencia condenatoria o absolutoria, acto que da paso al problema de este trabajo, porque el absuelto en primera instancia, es llevado a segunda instancia por apelación de la fiscalía, donde podría
ser absuelto o condenado.
Si es condenado por el órgano jurisdiccional de segunda instancia, se tendría una primera condena que, al amparo del derecho al recurso, el condenado necesita que otro juez realice una
revisión formal y sustancial de su condena. De acuerdo a la interpretación de la norma que regula la apelación, no se podrá
impugnar mediante este recurso porque la ley no franquea esa
posibilidad ya que estableció otros medios impugnatorios para
una decisión emitida en segunda instancia. Al respecto la Corte Constitucional Colombiana se ha pronunciado en la Sentencia
(792-2014).
aunque tradicionalmente el recurso de apelación ha sido considerado como el dispositivo procesal por excelencia para el ejercicio
del derecho a la impugnación, en tanto permite cuestionar cualquier asunto relevante de la decisión judicial recurrida, porque
debe ser resuelto por una instancia superior a la que dictó el fallo,
y porque opera antes de que la sentencia quede en firme y tenga
efectos de cosa juzgada, la legislación colombiana prevé otros dispositivos para cuestionar las sentencias condenatorias que imponen una condena por primera vez en la segunda instancia, a saber,
el recurso extraordinario de casación, la tutela contra providencias
judiciales y la acción de revisión.
▶ El Recurso extraordinario de Casación
Habiendo descartado la posibilidad de utilizar el recurso de
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apelación para impugnar las sentencias condenatorias que imponen una condena por primera vez en la segunda instancia, se necesita de un exhaustivo análisis del recurso de casación, por cuanto
sería el que tutelaría el derecho al recurso, respeto al principio de
“la doble conforme” y la tutela jurisdiccional efectiva. Respecto al
análisis de la casación existe muchas definiciones en la doctrina,
por ejemplo Piero Calamandrei (1945) señala que:
“El instituto de la Casación, tal como hoy lo encontramos en los
Estados modernos, resulta de la unión de dos institutos, que recíprocamente se compenetran y se integran: de un instituto que forma parte del ordenamiento judicial-político, la Corte de Casación,
y de un instituto que pertenece al derecho procesal, el recurso de
casación”. (p. 26).
Lo señalado por Calamandrei es importante y nos permite afirmar que la casación es un medio impugnatorio que procede contra
decisiones de un órgano jurisdiccional de segunda instancia, pero
su acceso es restringido, porque este recurso es tramitado por una
corte de casación en el que únicamente se encarga de realizar una
revisión formal de las decisiones impugnadas.
Este recurso extra ordinario según Roxin (2000) es definido de
la siguiente manera:
“La casación es un recurso limitado. Permite únicamente el
control in iure. Esto significa que la situación de hecho fijada en
la sentencia es tomada como ya establecida y sólo se investiga si el
tribunal inferior ha incurrido en una lesión al Derecho material o
formal”. (p.466).
La Corte constitucional Colombiana también se pronunció sobre este análisis en la Sentencia (792-2014) y señalo lo siguiente:
En definitiva, el recurso de casación no satisface los estándares
del derecho a la impugnación, por las siguientes razones: (i) no todas las sentencias condenatorias que se dictan por primera vez en
la segunda instancia son susceptibles de ser impugnadas, porque
el recurso no procede contra los fallos que juzgan contravenciones,
porque el recurso puede ser inadmitido a discreción cuando se considere que la revisión judicial no es necesaria para los fines de la
casación, y porque cuando los cuestionamientos del recurrente ver-
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san sobre la orden de reparación integral, son aplicables todos los
condicionamientos de la legislación común; (ii) el tipo de examen
que efectúa el juez de casación es distinto del que se efectúa en el
marco del derecho a la impugnación, porque no recae sobre la controversia que da lugar al proceso judicial sino sobre la providencia
recurrida, y porque el juez no tiene plenas potestades para efectuar
revisar integralmente el fallo sino sólo a partir de las causales establecidas de manera taxativa en el derecho positivo; (iii) por regla
general, en sede de casación no existe una revisión oficiosa del fallo
recurrido, porque la valoración de la sentencia se debe circunscribir a los cargos planteados por el casacionista (Serie C N°8.4.4).
Con mayor autoridad y siempre en su labor de efectivizar el
respeto de las garantías mínimas que exigen los tratados internacionales, La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que, el recurso debe ser accesible, esto es, que no debe requerir
mayores complejidades que tornen ilusorio este derecho, caso (Herrera
Ulloa Vs. Costa Rica, 2014). Además en el caso (Caso Mohamed vs. Argentina, 2012) estableció que:
“la Corte estima que las formalidades requeridas para que el
recurso sea admitido deben ser mínimas y no deben constituir un
obstáculo para que el recurso cumpla con su fin de examinar y resolver los agravios sustentados por el recurrente. Ello requiere que
pueda analizar cuestiones fácticas, probatorias y jurídicas en que
se basa la sentencia impugnada, puesto que en la actividad jurisdiccional existe una interdependencia entre las determinaciones
fácticas y la aplicación del derecho, de forma tal que una errónea
determinación de los hechos implica una errada o indebida aplicación del derecho”. (párr. 99 y 100).
Después de este exhaustivo análisis se afirma que la casación no
cumple con los estándares de exigencia convencional, por lo que
parte de la doctrina sugiere que:
El recurso de casación se debe transformar: dejarán de regir
las limitaciones impuestas al condenado para recurrir la sentencia según su gravedad (…) y se ampliará el ámbito de revisión del fallo hasta admitir la máxima posibilidad de crítica que
permite el carácter público y oral del debate que sostiene nece-
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sariamente –da fundamento formal y material- a la sentencia.
(MAIER, 1996, p.709).
Ahora, adoptando el criterio que se le asignaría a la casación,
ese tribunal al resolver el recurso tendría que realizar una valoración probatoria, lo cual está vedado, entonces el esfuerzo por la
ampliación de revisión que tendría la casación es ilusoria, porque
los fines para los que fue creado es realizar una revisión formal
(JAUCHEN, 2006).
Entonces la casación al no cumplir con los estándares de un recurso que efectivice las garantías mínimas que se están exigiendo,
no es el recurso que necesitamos para resolver el problema, porque se incumple con el respeto del principio de “la doble conforme” y el derecho al recurso. Por ello PASTOR (2001) señala que no
importa que puede seguir llamándose de casación o quedar incluso
sin nombre, pues no interesa el nombre que se le otorgue a este
medio de impugnación, lo decisivo es que permita una revisión de
lo decidido tan amplia como sea posible.
▶	La Acción de Revisión
Este medio impugnatorio es más restrictivo en su acceso, porque requiere que la sentencia sea ejecutoria y la solicitud debe estar amparado dentro de las causales establecidas taxativamente en
la Ley, la Corte Constitucional de Colombia, en la Sentencia (7922014) realizó un análisis y concluyó que:
La acción de revisión, está diseñada para atacar sentencias ejecutoriadas, normalmente por la ocurrencia o por el descubrimiento
posterior de hechos que tienen incidencia directa en el contenido
de la decisión judicial, o que ponen en cuestión su legitimidad o
legalidad. Por este motivo, la acción de revisión no constituye un
mecanismo idóneo para ejercer el derecho a la impugnación, puesto que se plantea y resuelve una vez el fallo atacado ha quedado
ejecutoriado. (Serie C N°. 8.5).
Entonces, la acción de revisión al no garantizar el respeto del
principio de “la doble conforme” y el derecho al recurso, no es el
medio impugnatorio que necesitamos para resolver el problema
planteado.
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▶	La Acción de Tutela
La Acción de Tutela es una acción judicial, de origen constitucional, tiene por objeto la protección inmediata y concreta de los
derechos fundamentales de las personas. De acuerdo al análisis
de la Corte Constitucional de Colombia, Sentencia (792-2014). Este
medio de impugnación, que es un amparo, no está orientado a realizar
una impugnación de aquellos fallos condenatorios porque su función es
que frente a una violación de derechos constitucionales se pueda a través
de esta discutir el fallo. “El amparo contra providencias judiciales tampoco constituye una herramienta sustitutiva del recurso de apelación: (i)
primero, como por principio esta acción tiene un carácter excepcional,
claramente a través suyo no se puede garantizar que toda sentencia que
impone por primera vez una condena en el marco de un proceso penal, sea
susceptible de revisión; (ii) al igual que en la casación, el examen recae sobre el fallo impugnado y no sobre la controversia de base, existe un repertorio cerrado de causales de procedencia a la luz de las cuales se efectúa el
análisis de la providencia, y en principio, el análisis se circunscribe a la valoración de las irregularidades y falencias identificadas previamente por
el accionante. Aunque la amplitud de las causales de procedencia dota al
juez de tutela de un significativo margen de maniobra, en cualquier caso
el amparo no está orientado a materializar el derecho a la impugnación,
sino a revisar fallos judiciales cuyos yerros graves, abiertos, flagrantes e
indiscutibles, tienen trascendencia constitucional” (Serie C N°. 8.5).
▶ Derechos y principios vulnerados
Luego del estudio realizado a cada uno de estos medios impugnatorios (Recursos y acciones), los cuales no cumplen la exigencia
de los tratados internacionales, observamos que existe una flagrante violación a los siguientes principios y derechos, que son el
fundamento por el que se exige ese recurso.
Principio de “la Doble Conforme”: Este principio es el sustento de la exigencia de un recurso idóneo frente a la primera
condena en segunda instancia. Principio ya señalado por la Corte
Constitucional Colombiana y la Corte Interamericana de Derechos
Humanos. La corte Constitucional Colombiana, se ha pronunciado
al respecto de forma clara Sentencia (792-2014).
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A través del derecho a la impugnación se otorga, por un lado,
una herramienta específica y calificada de defensa a las personas
que han sido declaradas penalmente responsables y a las que se les
ha impuesto una condena, y por otro, una garantía de corrección
judicial de la sentencia incriminatoria por medio de la exigencia
de la doble conformidad judicial (Serie C N°. 5.6). De igual modo,
como mediante el derecho constitucional a la impugnación se pretende dotar a las decisiones judiciales de una blindaje especial de
corrección mediante la exigencia de la doble conformidad judicial,
y como a su vez, la doble conformidad exige que dos operadores
jurídicos distintos se pronuncien en el mismo sentido sobre una
misma controversia jurídica, no basta con que un juez efectúe una
revisión de aspectos puntuales del primer fallo condenatorio, sino
que se pronuncie de nuevo sobre el caso, y sobre todos los elementos determinantes del fallo condenatorio (Serie C N°. 7.3).
Así mismo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el
Caso Mohamed vs. Argentina (2012) estableció que:
La doble conformidad judicial, expresada mediante el acceso a
un recurso que otorgue la posibilidad de una revisión íntegra del
fallo condenatorio, confirma el fundamento y otorga mayor credibilidad al acto jurisdiccional del Estado, y al mismo tiempo brinda
mayor seguridad y tutela a los derechos del condenado. Asimismo,
la Corte ha indicado que, lo importante es que el recurso garantice
la posibilidad de un examen integral de la decisión recurrida, fundamento antes pronunciado en los casos: (Cfr. Caso Herrera Ulloa
Vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y
Costas, párr. 165, y Caso Barreto Leiva Vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 89).
Entonces se puede concluir que, el principio de “la doble conforme”, es aquella garantía procesal que conduce a exigir que para
ejecutar una pena se necesita una doble conformidad judicial, si
el condenado la requiere. Esta condición procesal, interpuesta a
la aplicación de una pena estatal -con otras palabras: al desarrollo del poder penal del Estado- ha sido perfectamente descrita por
analogía con la prueba de exactitud de una operación matemática,
como la exigencia del principio de “la doble conforme”. El “dere-
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cho al recurso” se transformaría, así en la facultad del condenado
de poner en marcha con su voluntad, la instancia de revisión -el
procedimiento para verificar la doble conformidad- que, en caso
de coincidir total o parcialmente con el tribunal de juicio, daría
fundamento regular a la condena -dos veces el mismo resultado
gran probabilidad de acierto en la solución- y, en caso contrario,
privaría de efectos a la sentencia originaria (MAIER, 1996).
Derecho al recurso: Se trata de un derecho que asiste al condenado, resulta relevante acudir al lenguaje concreto del artículo
14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que,
al referirse al derecho a recurrir el fallo, expresamente establece
que es una garantía que tiene “[t]oda persona declarada culpable
de un delito” (énfasis agregado). Así mismo dicha norma del Pacto
es “muy similar” al artículo 8.2.h de la Convención Americana. En
la actualidad se ha podido apreciar que no existe un recurso que,
revise el fallo condenatorio en un juicio de hecho y derecho. Por
lo que se concluye que, este derecho fundamental está siendo vulnerado.
Derecho de defensa y el derecho al debido proceso: Al no
encontrarse regulado un recurso ordinario que pueda revisar el
fallo condenatorio por primera vez en segunda instancia, conexamente se vulnera el derecho de defensa y el debido proceso, por
cuanto se le está limitando al procesado a poder defenderse, así
como también no se tendría un debido proceso por cuanto no hay
esa garantía procesal de la revisión de un fallo condenatorio por
primera vez por un superior jerárquico.
▶ Conclusiones
Después de un análisis riguroso a cada uno de los medios impugnatorios dentro del proceso penal colombiano se concluye que
la apelación, la casación, la revisión y la acción de tutela, no son
medios impugnatorios idóneos que se necesita para proteger el derecho al recurso y el principio de “la doble conforme”.
En el ordenamiento jurídico colombiano no existe ningún recurso que cumpla las exigencias de los tratados internacionales.
Porque se requiere que el recurso proceda contra, las sentencias
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condenatorias por primera vez en segunda instancia, para desarrollar un juicio de hecho y derecho en donde se pueda ver actuación probatoria.
Se observa que actualmente se está violando el derecho al recurso, el derecho a la defensa, el derecho al debido proceso y el
principio de “la doble conforme”.
▶ Propuesta
Se exige una urgente regulación de un recurso que revise el primer fallo condenatorio producido en segunda instancia, para evitar la continua violación de derechos fundamentales (Principio de
“la Doble Conforme”, derecho al recurso, derecho de defensa y el
derecho al debido proceso); recurso que pueda desarrollar un juicio de hecho y derecho. “Para algunos el desafío consiste, a partir
de ahora, en ampliar la casación sin que se restrinjan los principios
del juicio oral, público, contradictorio y continuo” (PASTOR, 2001).
Pero la postura que comparto es que, el desafío es, “establecer un
recurso que impongan el máximo respeto a los principios y garantías procesales, en especial —como se ha dicho— al principio de inmediación. El nombre que le demos a un recurso de esa clase poco
importa (BINDER, 1999)”. El recurso que se ha de regular será uno
que sea igual a la apelación, a fin de que se pueda hacer un juicio
de hecho y derecho.
Urgente regulación que se exige, por cuanto la Corte Constitucional Colombiana, resolvió en la sentencia (792-2014) y exhortó
al Congreso de la República para que, en el término de un año contado a
partir de la notificación por edicto de (la)esta sentencia, regule integralmente el derecho a impugnar todas las sentencias condenatorias. De no
hacerlo, a partir del vencimiento de este término, se entenderá que procede la impugnación de todas las sentencias condenatorias ante el superior
jerárquico o funcional de quien impuso la condena (Considerando segundo
parte resolutiva)”.
Hasta la fecha el legislativo no ha sometido a debate un proyecto de ley al respecto, y de acuerdo al trámite del proceso el día 22
de abril del 2016 se habría vencido el plazo de un año que tenía el
legislativo para regular el recurso materia de este debate.
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Se exige una urgente regulación de un recurso que revise el
primer fallo condenatorio producido en segunda instancia, para
evitar que el Estado Colombiano sea sancionado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por cuanto se ha pronunciado
sobre el problema de la primera condena en segunda instancia, resolvió en el caso (Caso Mohamed vs. Argentina, 2012).
“El Estado debe adoptar las medidas necesarias para que los efectos
jurídicos de la sentencia condenatoria emitida por la Sala Primera de la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional el 22 de
febrero de 1995, y… hasta que se emita una decisión de fondo garantizando
el derecho del señor Oscar Alberto Mohamed a recurrir del fallo condenatorio, (tercera disposición en la parte resolutiva)”.
Por lo que habiendo un pronunciamiento claro al respecto, los
Estados que forman parte de esta convención tienen que tener
presente lo resuelto por esa corte, a fin de evitar una multa o sanción. Colombia mediante ley 16 de 1972, aprobó la suscripción a
la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entonces de
acuerdo al Principio de convencionalidad, desarrollado en el (Caso
Almonacid Arellano y otros vs. Chile, 2006).
“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 mermados
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 (párr. 124).
Como se explicaba se exige la urgente regulación a fin de que el Estado Colombiano no sea sancionado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sanción que se produciría si un ciudadano colombiano
demande ante la corte la violación a sus derechos fundamentales.
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▶ Sumario

Proponemos al lector de este trabajo el interiorizarse en la actualidad
de lo relacionado con la aplicación de la medida cautelar de la prisión preventiva.
Las medidas cautelares en el Derecho Penal, y en lo que hace a la aplicación de las mismas, constituyen un punto sensible en la Administración
de Justicia debido a que las mismas no solo cargan a los bienes materiales
de las personas, como en el ámbito civil, sino que también lo hace a la
libertad de las mismas.
En la actualidad, la materia se halla regulada por el Código Procesal
Penal y por leyes posteriores que han modificado segmentos y partes de las
disposiciones del código primigenio, y así han ocasionado la modificación
sustancial de la aplicación de las mismas, colocando un panorama actual
todavía no muy claro en cuanto a su aplicación.
Intentaremos exponer al lector este panorama actual, en cuanto a su
aplicación, sostendremos que las modificaciones introducidas han producido contrariedades y lagunas legales que en el momento de la práctica
judicial, la Administración de Justicia se encuentra en problemas para dirimir los casos fácticos que se plantean.
Presuponemos que el lector posee ya los conocimientos básicos de las
medidas cautelares, y de las leyes que las regulan, y expresamos que este
trabajo no pretende agotar toda la materia referente al objeto de estudio,
sino que solo quiere abocarse a dar una actualización sobre ella, en cuanto
a su aplicación a tenor de la nueva legislación.

▶ ABSTRACT

This paper proposes the reader of this work to internalize in the actual
application of the precautionary measure of pretrial detention.
Precautionary measures in the criminal law, and what makes to the
application of them, constitute a sensitive point in the administration of
Justice since they not only burden the property of people, as in the civil
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field, but it also does with theirs freedom.
At present, the matter is regulated by the code of criminal procedure
and subsequent laws that have modified segments and parts of the provisions of the original code, and thus have resulted in the substantial modification of the application of them, by placing a current scene still not very
clear regarding their application.
We will expose the reader this current panorama, regarding its application, we maintain that amendments have been setbacks and legal loopholes that at the time of the judicial practice, the administration of Justice
has troubles to resolve factual cases that arise.
We assume that the reader has basic knowledge of precautionary measures, and the laws that regulate them, and we express that this work is
not intended to exhaust all matter pertaining to the object of study, but
only pursue to give an update on it, in terms of its application under the
new legislation.
▶ ASPECTOS DETERMINANTES
Uno de los primeros aspectos determinantes en la aplicación de
la medida cautelar de Prisión Preventiva es su carácter inmediato
de solución, entendiéndose por ello la velocidad que debe ser impresa por el juez o tribunal en responder, ya sea de manera negativa o positiva, al pedido expreso que realiza una de las partes sobre
nuestra figura.
El carácter o impronta inmediata que posee esta medida, ya sea
para lograr su imposición o para levantar la misma, obedece al sistema actual al derecho procesal penal, que posee plazos breves y
expeditivos; si a esto recordamos que las medidas cautelares por sí
mismas, como nota de característica, ya es de por sí breve y expeditiva, se puede entender, y no debe dejarse de vista, el que el órgano de justicia tenga como máximo tres días e incluso solo horas
para resolver todo lo referente a las mismas.
Esta primera connotación de su aplicación, es un aspecto determinante en ella porque constriñe de manera especial a los jueces a
que la entienda y la resuelvan, y expresamos que no debe dejarse
de vista esto porque si en el organigrama jurídico pertinente, se
incluyó disposiciones normativas que la modifican, el juez debe
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utilizarlas de manera inmediata, sintiéndose ello luego en la resolución pertinente.
Otro aspecto que no debe ser olvidado es el fin que cumple dicha medida cautelar en nuestro derecho. Nosotros pretendemos
observar nada más aquel que importa como tal, es decir, como cautelar, y así debemos recordar que las medidas cautelares en general tienen como fines el asegurar que el procesado esté sometido
a los mandatos de la justicia y también evitar que el mismo pueda
evitar o entorpecer de alguna manera la marcha del proceso penal
establecido en su contra. Estos dos criterios son los que están contemplados en los artículos 243 y 244 del Código Procesal Penal, que
observaremos más adelante con detenimiento.
Otro aspecto consiste, unido a lo arriba dicho, en la atención
que debe ser puesta en la velocidad y en el fin de la aplicación de la
medida, puesto que si la misma deja de ser necesaria o no cumplió
con los objetivos para lo cual se la aplicó, la misma velocidad que se
usó en imponerlas debe ser impresa en levantarlas, y este aspecto
posee radical importancia si se recuerda las responsabilidades del
Estado, y subsidiariamente de los operadores de Justicia, en cuanto
no cumplan las normativas específicas.
Un aspecto más que deseamos poner en atención es el carácter
restrictivo, o mejor decir, excepcional que posee la aplicación de
una medida cautelar de Prisión Preventiva. Ella solo puede ser aplicable cuando sea realmente necesaria, y esto queremos que el lector lo tenga en mucha atención porque, cuando ingresemos en la
problemática de su actualidad, veremos que la excepcionalidad de
la aplicación produce mucho escozor dentro de la administración
judicial, y fue causa de muchas disposiciones legales posteriores
que veremos más adelante.
▶	UBICACIÓN DE LA PRISIÓN PREVENTIVA DENTRO DE LA
CLASIFICACIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES Y SUS PRINCIPALES
CARACTERÍSTICAS
Es interesante lograr una visión de dónde se halla ubicada la
Prisión Preventiva dentro del panorama de las Medidas Cautelares
en general, para poder luego entresacar con mejor detalle sus ca-
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racterísticas más resaltantes.
Las Medidas Cautelares pueden ser disgregadas, en primer lugar, en aquellas que afectan a la libertad del imputado, que son las
conocidas como medidas cautelares de carácter personal; éstas a
su vez se pueden dividir o sub clasificar en Aprehensión, Detención
Preventiva y Prisión Preventiva, siendo esta distinción realizada
por la propia Ley en su artículo 235 del Código Procesal Penal; no
obstante ello, podemos apreciar nosotros que también podría ser
agregada a esta división la medida de Internación, contemplada en
el artículo 255 del mismo cuerpo legal, mencionando esto al solo
efecto de mejor orden, ya que su análisis no es materia de nuestro
trabajo. En la división arriba señalada ya aparece nuestro objeto
de estudio.
Retomando el punto mental, decimos que las medidas cautelares
también pueden ser clasificadas, en segundo lugar, como medidas
cautelares de carácter real, siendo aplicadas toda la división que
hace el Código Civil sobre la materia, por mandato del propio artículo 235 del CPP; éstas medidas son aquellas que afectan más al patrimonio del imputado y como se repite, son las que el Derecho Civil las
plasma por remisión del Derecho Penal.
En tercer lugar, se puede dividir las medidas cautelares de
acuerdo al artículo 245 del Código de Formas, siendo éstas las medidas cautelares alternativas o sustitutivas, que forman un conjunto mixto de las dos primeras, pero se destaca que en su conjunto
no afecta enteramente a la libertad del imputado sino más bien a
su conducta, aunque toman caracteres de ambos conjuntos. Por último, en cuarto lugar, tenemos las medidas cautelares de Caución.
▶ REGLAS PARA SU CONCESIÓN, PERMANENCIA
Y REVOCACIÓN. MODIFICACIONES LEGALES
La Prisión Preventiva reconoce como norma de especial regulación al artículo 242 del Código Procesal Penal. En su primer párrafo, la norma estipula: “El juez podrá decretar la prisión preventiva,
después de ser oído el imputado, sólo cuando sea indispensable y
siempre que medien conjuntamente los siguientes requisitos”.
Lo primero que debemos resaltar sobre esta redacción es que
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en ningún momento la norma da una distinción entre hechos punibles, significando esto que la presente ley recae indistintamente sobre el delito como sobre el crimen; de esta forma, la palabra
“podrá” que utiliza el texto legal adquiere un mayor realce, puesto
que indica que el juez está facultado, no obligado, a decretar una
prisión tanto en crimen como en delito.
La segunda observación consiste en que la prisión a ser decretada debe tener una impronta de “indispensable”, esto es decir que
si el administrador de justicia no observa ni encuentra que dicha
medida sea absolutamente necesaria, pues entonces debe denegar
la imposición de la misma. El término “indispensable” queda derivado en el ámbito subjetivo del administrador de justicia, pero
la norma que estamos observando acude posteriormente, y luego
se complementa con otras, con algunos requisitos o tópicos más
objetivos, para lograr delimitar este vocablo.
Una tercera observación radica en que, al colocar el artículo 242
del CPP algunos tópicos objetivos para delimitar el carácter de “indispensable” que ella misma utiliza, agrega otro elemento que es
el que dichos elementos deben obrar conjuntamente, no de forma
separada.
Esto es importante destacar porque hasta este momento, la
medida cautelar de prisión preventiva es una facultad que puede
ser impuesta por el juez en delitos y crímenes, siempre que dicha
medida sea indispensable y que unidos a esta indispensabilidad,
aparezca ciertos requisitos.
Estos requisitos que alude la norma son tres, y las proporciona
ella misma. Son: que haya elementos de convicción de la existencia de un hecho punible grave; que sea necesaria la presencia del
imputado y pese sobre él el ser autor o partícipe del hecho anterior y; cuando puedan existir hechos suficientes que permitan
suponer que se pueda producir una fuga o una obstrucción a la
investigación.
Pues bien, el artículo 242 del CPP dice, recapitulando nuevamente, que la imposición de la prisión preventiva podrá hacer al el
juez si es que es indispensable y junto con ella estén la evidencia de
un hecho punible grave, de la autoría del sindicado y de su posibi-
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lidad de escaparse u obstruir a la justicia.
Antes de separar más el texto legal, en lo que hace a la fuga y
obstrucción, debemos volver a destacar algunas observaciones más.
En primer lugar, en el primer requisito que debe aparecer de
forma conjunta se utiliza la expresión “hecho punible grave”. Esto
parece una contradicción con lo que arriba hemos expresado, sobre que la ley no hace distinción en lo que se refiere a delito o
crimen, pero bien observado, notamos que dicha contradicción
no existe y ni siquiera contrariedad, ya que en realidad la ley no
hace esta distinción, sino que coloca un límite a la facultad judicial
diciendo que el “hecho punible”, que sabemos puede ser delito o
crimen, debe contar con evidencias que lo tiñan de grave.
Entonces así, si un delito es grave, el juez posee uno de los requisitos para otorgar la prisión preventiva; así también si un crimen no aparece como grave porque no se le aportó al juez los elementos que así lo indiquen, pues entonces el juez debe rechazar la
medida cautelar de prisión preventiva.
El texto utilizado de “hecho punible grave” hace referencia entonces, solamente al conjunto fáctico específico que se le presenta al juez, muy independiente de la calificación jurídica que se le
pueda otorgar a dicho conjunto fáctico. El mismo razonamiento
puede ser aplicado en lo que se refiere a la autoría del sindicado en
el hecho grave.
En segundo lugar, notamos que tanto para demostrar la gravedad del hecho, como de la autoría y así también de la posibilidad de
fuga o de la obstrucción de la investigación, el solicitante de dicha
medida cautelar debe acercar indefectiblemente evidencias que
aseguren estos extremos. De esta manera deben existir, por citar
como ejemplos, testimonios, evidencias fácticas, documentos, que
puedan ser apreciados para delimitar los requisitos arriba indicados; lo importante expresar aquí es que el juez no debe valorarlos
de fondo, ya que ello es trabajo único del tribunal de sentencias,
sino que simplemente debe constatar que existan y que de manera
segura los mismos puedan señalar o llenar la objetividad que pide
el artículo 242 del CPP.
Finalizado esto, podemos ahora pasar a disgregar más la norma
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que nos ocupa, ya en lo que se refiere al último requisito que debe
obrar conjuntamente, cual es el peligro de fuga o de obstrucción.
Como es evidente, estos conceptos fueron también muy abandonados en el ámbito de la subjetividad, y es por ello que la ley,
prontamente, acude con dos artículos más, el 243 y el 244 ambos
del CPP, a delimitarlos más y con mayor precisión.
La primera de estas normas, el artículo 243 del CPP, da como parámetros objetivos para que se pueda saber si habría el peligro de
fuga en primer lugar la falta de arraigo en el país. Esta será considerada cuando el imputado carezca de cualquier tipo de vivienda,
negocio o trabajo en el país.
Si bien es verdad que la ley no distingue entre las clases de viviendas, negocios o trabajo, estando cualquier tipo de ellas en el
mismo nivel legal, debe ser atendido y sopesado si es que las mismas pueden ser cambiadas en cualquier momento, o si el imputado
no tendría reparo alguno en perderlos a cambio de verse sustraído
del juicio penal que se le sigue; solo para colocar como ejemplos,
no sería lo mismo que el autor tenga un negocio de venta al menudeo de ropas a que posea un negocio de venta de electrodomésticos, ya que el primer supuesto la mercancía ocupa escaso lugar y la
venta la lleva el solo adelante, mientras que en el segundo requiere
que posea algún empleado, un local y además una gran cantidad
de espacio para guardar los productos que definitivamente ocupan
mucho espacio, quedando claro que en el primer ejemplo el autor
no consideraría gravoso el perder dicho negocio, mientras que en
el segundo consideraría lo contrario.
Otro parámetro será la pena que se le puede imponer al imputado. Este supuesto el juez considerará el monto punitivo que se
le puede imponer al imputado, puesto que es claro que si dicho
monto es elevado, el mismo puede tener mayores deseos de fugarse para sustraerse al proceso, siendo lo contrario en el caso que el
monto sea mínimo.
Para este supuesto, creemos que debe ser tenido en cuenta el
tipo base, ya que proporciona mayor seguridad jurídica y orden
a la aplicación de esta medida, siendo además menos gravosa al
imputado.
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Un tercer parámetro es el daño causado por el autor y su actitud frente al mismo. Consideramos que este elemento de apreciación, que la ley quiso que sea contemplado como algo objetivo a
fin de precisar el concepto subjetivo de fuga, peca a su vez de ser
subjetivo.
Efectivamente, la “importancia” del daño es un carácter subjetivo no solo de la víctima, sino también del propio juez, que querrá
guiarse al efecto por su propio conocimiento y por la versión de la
víctima; si a esto sumamos que también el imputado tendrá su versión sobre el daño, es claro que la subjetividad no se rompe.
Lo mismo puede decirse sobre la actitud del autor, ya que inclusive una actitud pasiva puede ser tenida como un deseo de fuga,
y no siempre la actuación diligente de su defensa previene esta
posibilidad.
El último parámetro consiste en la conducta el imputado dentro
del proceso o en uno anterior para poder determinar su voluntad
de quedarse o no en el país. El mismo razonamiento podemos expresar sobre este cuadro en cuanto a la subjetividad; nuevamente
el mismo cae en el vicio de ser muy impreciso y muy difícilmente
puede ser usado para dar objetividad al criterio de fuga.
Pasamos ahora al artículo 244 del CPP, referido a la posibilidad
de obstrucción por parte del autor. Este artículo también desea
aportar elementos objetivos para cristalizar el concepto de “obstrucción”, y los mismos son, en primer lugar, la posibilidad que el
autor o sindicado pueda destruir de alguna manera o falsificar evidencias probatorias, además de incitar a que otras personas realicen estas conductas.
Por estas causales se deberá sopesar la posibilidad, entonces, de
que el sindicado como autor del hecho punible pueda amedrentar
testigos, o hacer desaparecer evidencias por sí o por interpósita
persona. Si bien es cierto que los conceptos dados aquí por nuestra
Ley son bastantes objetivos, también es de consideración que la
temática de sopesar estas posibilidades varía de manera tan amplia como la conducta humana; entonces podemos argüir dando
algunos elementos de criterio para estas eventualidades, como ser,
por ejemplo, considerar la cercanía de la vivienda del acusado con
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la víctima, en especial en los casos de hechos punibles contra la
autonomía sexual; también el grado de relación de la víctima con
el acusado, en lo que se refiere a ilícitos contra el patrimonio en
especial en grado societarios, entre otros.
Otra eventualidad será los antecedentes del imputado y su conducta humana, a fin de poder apreciar el grado de agresividad que
demuestra en su accionar y, conjuntamente con todo ello, se debería ver la gravedad del ilícito, a fin de poder tomar una disposición
sobre el pedido de medida cautelar.
Para cerrar este breve análisis de estos dos articulados, es necesario indicar que ambos, tanto el artículo 243 y el 244 ambos
del CPP, no requieren que cada uno de sus elementos deben aparecer unidos o configurarse conjuntamente para así alcanzar el
concepto de fuga o de obstrucción. Basta con que se configure
claramente una posibilidad para que uno de estos conceptos se
configure; lo que sí debe ocurrir luego es que el concepto configurado de fuga o de obstrucción obre conjuntamente con los primeros requisitos legales dichos, para que así se pueda disponer
de la prisión preventiva.
Terminada esta exposición, es bueno recordar que el magistrado tiene la posibilidad de otorgar medidas alternativas o sustitutivas a la prisión preventiva. Esto no es materia de nuestro enfoque
analítico, pero es importante mencionar para poder ingresar en la
serie de modificaciones que ocurrió con posterioridad a este panorama jurídico. Así, si ante una solicitud de las partes, para citar
como ejemplo, el juez encuentra que no obran todos los requisitos
del artículo 242 del Código de Formas, entonces debe rechazar la
imposición de la prisión preventiva para imponer algunas medidas
menores pero que a su vez garanticen los deseos del peticionante.
Aquí es donde entran las medidas alternativas o sustitutivas,
que son en la práctica las mismas y que se diferencian en sus nombres solo porque se aplican antes de acaecer una prisión preventiva o después de que ella aparezca, con el fin de levantarla. Esto
es así porque se considera que la prisión preventiva es la “ultima
ratio” de las medidas cautelares y es la que menos debe ser usada,
a fin de resolver una serie de problemas sociales que afectan a las
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comunidades.
Pues bien, hasta aquí fue el planteamiento anterior de nuestro
Derecho Procesal Penal, que como todos sabemos hasta el hartazgo, es de neto corte garantista, haciendo entonces que los jueces
pertinentes, al irlo cumpliendo a cabalidad, hagan que dichas garantías se derramen en la sociedad.
El problema se instaló cuando la sociedad rechazó estas garantías. Por un conjunto de situaciones que hacen más a la Política
Criminal y también a ineficiencia del aparato ejecutivo, como así
también a la imposibilidad fáctica de cumplir o hacer cumplir las
medidas alternativas o sustitutivas, empezó a aparecer un fenómeno social que era lo buscado en su momento pero cuyos resultados
fueron rechazados fuertemente por la sociedad.
El central de ellos consistió en el vaciamiento de las cárceles,
algo buscado por el legislador en sus inicios máximo cuando el país
estaba en observación internacional por esta situación. Entonces,
a medida que los sindicados como delincuentes iban obteniendo
las medidas alternativas o sustitutivas, evitaban entrar o seguir
estando en la cárcel, y así se instalaban en sus comunidades a seguir delinquiendo, y de manera grave, con lo cual el índice de delincuencia se disparó a límites elevadísimos, tanto en cantidad de
hechos como en gravedad de los mismos, habiendo casos en que
un aprehendido, lograba salir con medidas y en el lapso de dos días
era atrapado nuevamente por la reincidencia del primer hecho punible cometido.
De esta forma, la comisión de los hechos punibles que afectaban
más a los bienes jurídicos de la vida, integridad física, autonomía
sexual y propiedad, se fueron elevando; pero los jueces, no tenían
alternativa alguna de poder cambiar esta situación simplemente
porque las normas no le eran cambiadas y así el problema fue agravándose más y más; y así la sociedad, imbuída en ese entonces de
los Derechos Humanos, y que antes pedía normas para que la súper población carcelaria sea disminuída en atención a ellos, pasó
a pedir a gritos que sea cortada esta situación y que los sindicados
como delincuentes no salgan de las cárceles bajo ninguna circunstancia para verse así protegida de ellos.
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Las herramientas jurídicas, absolutamente necesarias para que
los jueces puedan cambiar y tornar a la situación social anterior,
fueron dadas en la forma de una acordada de la Corte Suprema de
Justicia y en una Ley, que son las que analizaremos a continuación
y veremos cómo modifica el panorama procesal en esta materia.
La primera es como dijimos la Acordada N° 319 de fecha 16 de
Junio de 2004. Por medio de este instrumento, la Corte Suprema de
Justicia indica que se debe crear una base de datos especializada
para los jueces que deban tramitar las medidas cautelares; pero a
lo que hace a nuestro trabajo, los artículos 1, 2 y 5 son los más importantes, ya que en los dos primeros se dice que los jueces deben
tener a la vista los antecedentes penales de los solicitantes para
poder disponer la medida cautelar, entendiéndose por antecedentes penales la orden de captura, la prisión preventiva y la condena.
En el quinto artículo se establece las garantías que debe tener el
juez a los efectos de las cauciones personales.
Pues bien, de esta Acordada, sin entrar a analizar si la misma
puede modificar, agregar o extraer algo de una Ley, y sin analizar
si es constitucional el hecho de considerar antecedentes penales a
las órdenes de captura como a la prisión preventiva, es el instrumento sobre el cual se basó en primera fase el hecho que no se podía conceder medidas a la prisión preventiva si es que el solicitante
tenía un antecedente penal.
Se puede ver que en puridad esta Acordada interpone un nuevo elemento que debe atenderse en el momento de la prisión preventiva, puesto que el hecho que el solicitante tenga antecedentes
penales no puede ser adherido a ninguno de los requisitos vistos
hasta ahora, sino que es uno nuevo. Bajo este nuevo elemento, no
importa que el hecho por el cual se imputa al solicitante no sea
grave…, si tiene antecedentes, debería quedarse en prisión, no importaría tampoco que el peligro de fuga y de obstrucción fuesen
difusos, o inclusive no existan, porque al aparecer un elemento
nuevo objetivo, como lo es tener o no antecedentes, ya no es necesario ingresar al estudio de estas causales, por ser ellas más de
tinte subjetivo.
Sin embargo, como recordamos que los requisitos del artículo
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242 del CPP deben obrar conjuntamente, el círculo en contra del
imputado no quedó bien cerrado, porque no quedaba claro y ya
se sumía en la duda al juez sobre qué hacer cuando existían antecedentes pero no había peligro de fuga u obstrucción claramente
configurados.
Así entonces vino una segunda ley, la 2493/04, que la dejamos
a un costado por haber sido derogada por la que posteriormente
apareció, la Ley 4431 del año 2011, que introduce nuevos conceptos
modificando el artículo 245 del CPP.
En primer lugar, dicha ley agrega en su primer párrafo el vocablo “razonablemente” cuando se refiere a que el peligro de fuga u
obstrucción puedan ser evitados; al insertar este término lingüístico, lo que se consigue y se logra es que en caso de duda sobre si
existe un peligro de fuga u obstrucción claramente configurados,
entonces debe sancionarse en contra del imputado, porque si por
citar como ejemplo, el imputado posee un domicilio, pero el mismo
es precario, entonces, cabe la seria posibilidad de pese a no configurarse ese elemento, el imputado pueda fugarse, entonces, “razonablemente”, el peligro de fuga no se puede evitar.
Luego, en lo que nos incumbe, la ley 4431 indica que las cauciones no se podrán otorgar a los imputados que hayan violado otras
medidas sustitutivas, que sean reincidentes o que estén sometidas
a otro proceso.
Luego la norma indica que en el caso de existir antecedentes
penales, indefectiblemente se debe imponer medidas cautelares.
Ahora bien, a continuación, la ley 4431 indica que no se puede
dar medidas alternativas ni levantar una prisión preventiva, en el
caso en que el hecho que se estudia se trate de un crimen, o que el
mismo atente contra la vida de manera dolosa, o que el imputado esté incurso en el numeral tercero de la reclusión en establecimiento de seguridad o cuando esté imputado en otras causas, cuya
expectativa de pena sea superior a cinco años, pero luego la norma
intenta aclarar que solo dentro del catálogo de lo arriba señalado.
A todo el panorama anterior que se describió al comenzar este
trabajo, sobre cómo se planteó inicialmente el tratamiento de la
medida cautelar de la prisión preventiva, la introducción de esta
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última reglamentación lo modifica seriamente.
Agrega la ley 4431 un nuevo concepto no contemplado anteriormente que es el concepto de “crimen”. Ante la eventualidad
de su configuración, no se puede dar las alternativas ni levantar
una prisión preventiva; este concepto, acompañado ya de los otros
tres citados, ya prácticamente anula el concepto de “hecho punible
grave” del artículo 242 y desdibuja completamente lo expuesto en
los artículos 243 y 244 del CPP ambos; de la primera norma citada
ya no tiene relevancia alguna los numerales 3 y 4, en cuanto al 2
numeral, es subsumido y absorbido por la nueva legislación; sobre
el 1 numeral, ya prácticamente no interesa el tipo de arraigo que
pueda tener el indiciado, puesto que ya la Acordada anterior colocaba la duda, ahora, con la ley 4431, en caso de conjugarse un crimen junto a un domicilio precario, hace que “razonablemente” no
se pueda evitar la posibilidad de la fuga, con lo que así ya cerraría
este aspecto legal. Sobre el artículo 244, caben los mismos razonamientos arriba señalados.
Además, esta legislación nueva ya asienta definitivamente el
concepto de los antecedentes del justiciable, diciendo que si posee
“imputaciones” específicas ya no puede ser beneficiado con las alternativas ni salir de prisión.
No obstante el deseo de estas normas de responder al reclamo
de la sociedad por la inseguridad y ante la situación de reos que
salían en libertad e inmediatamente volvían a delinquir, esta nueva configuración legal no es una respuesta sólida a la situación,
porque nunca es conveniente legislar sobre casuística debido a que
el Derecho es una ciencia que avanza lentamente detrás de las modificaciones sociales y nunca delante, siendo imposible que fácticamente cubra todos los aspectos referidos a una sociedad si es que
lo hace de manera inductiva; siempre es recomendable ajustar la
norma general para que los casos específicos vayan siendo insertados y resueltos en ella.
Por otro lado, la nueva estructura legal sobre nuestra materia,
deja mucho librado al campo de la duda como ya lo explicamos, y
obliga a analizar petición por petición como si no existiese una ley
madre, con lo que los jueces, para evitar caer en error y evitar tam-
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bién dañar al peticionante, seleccionan solo los parámetros más
objetivos para poder responder a los imputados, dejando de lado
todo lo que cayó en el campo subjetivo y no puede ser extraído del
mismo.
Además, esta nueva estructura legal produce otros dos problemas más técnicos, a saber: cuándo se configura el concepto de
“crimen” a tenor de la prisión preventiva y, si la ley 4431 afecta al
artículo 252 del CPP.
Sabemos por nuestro artículo 13 del CP cuál es crimen y cuál
es delito, y por más que a continuación diga la norma que quiere circunscribir el concepto a todo lo que sea que dañe a la vida
de manera dolosa, es claro que en puridad ningún crimen puede
ser beneficiado con alternativas ni con la salida de la prisión preventiva, con lo que la propia norma entra en contrariedad consigo
misma; por otro lado, no se define a nivel jurisprudencial ciertos
tipos penales si es que son delito o crimen, como sería el caso, para
ejemplificar, del Hurto Agravado, existiendo así tipos penales que
pueden ser tratados de ambas maneras.
En cuanto a la revocación de la prisión preventiva, contemplada en el artículo 252 del CPP, la seria duda surge de si un imputado por crimen puede ser beneficiado con la misma en caso de
cumplimiento de la pena mínima, ya que la ley 4431 dice: “…ni la
prisión preventiva decretada podrá ser modificada por una medida
sustitutiva, cuando el hecho sea tipificado como crimen…”, siendo
notorio que aquí existe una contradicción legal, aunque se quiera
decir que en caso de aparecer el cumplimiento de la pena mínima
no se habla ya de medidas sustitutivas, sino que deben ser levantadas todas ellas inclusive la de prisión preventiva.
Podemos decir también, a renglón seguido, que no está claro si
la Ley 4431/11 deroga o modifica en algo al artículo 427 numeral
cuatro, que regula lo referido al régimen de libertad de un menor.
Si a esto agregamos que el concepto de “pena mínima” no está
sólidamente ajustado, pese a las confrontaciones de estas nociones
y estas situaciones con el derecho constitucional; y que tampoco
contamos con una jurisprudencia clara y asentada sobre ninguna
de estas situaciones, se puede entender ya cuál es la confusión rei-
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nante en nuestros tribunales sobre la materia.
▶ CONCLUSIÓN
Consideramos que en este brevísimo pantallazo analítico realizado sobre la medida cautelar de la prisión preventiva da una clara
imagen de la actualidad de la misma, y de cómo se la aplica en los
tribunales.
Al inicio, las normas relativas a la figura se hallaban claras y
eran de meridiano entendimiento, permitiendo una aplicación correcta de la misma; con el tiempo, por presión de la sociedad que
se hallaba a disgusto con el carácter garantista de esta estructura
legal, se le insertaron normas de tinte inquisitivo o tasado, pero
consideramos que de tal mala forma que actualmente desdibujaron en todo el panorama legal, y así las respuestas que da el Poder
Judicial sobre la materia ya no son claras.
No pretendimos dar aquí mayor luz sobre la figura, en atención
al margen de desarrollo que poseemos, ni mucho menos comenzar
a aportar las posibles soluciones a la misma por el mismo motivo,
pero sí podemos manifestar que dichas soluciones no venderán de
la práctica judicial, atendiendo a lo atomizada que está la jurisprudencia que trata esta figura, sino que debe venir de un completo y
acabado estudio legislativo desde el Congreso.
Nos conformamos ahora, simplemente, con aportar una radiografía breve pero clara de los problemas que ahora aquejan a la
aplicación de la prisión preventiva.
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Actio libera in causa y el principio de reprochabilidad:
su aplicación en la ley penal alemana y una breve
comparación con el Código Penal Paraguayo
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Tipificación del feminicidio en las legislaciones de
América Latina: consideraciones jurídicas
Cecilia Beatriz Franco 1

▶ Sumario

El feminicidio es el asesinato de una mujer por razón de su sexo, máxima expresión de la violencia de género. Miles de mujeres son víctimas de feminicidio
por año en América Latina, generando como consecuencia una ola de protestas
con diferentes lemas como “ni una menos”, “vivas nos queremos”, “nos están
matando”; todas ellas con un objetivo en común: acabar con la impunidad.
Como respuesta, los países de la región han incluido esta figura en sus
legislaciones de diferentes formas: como figura autónoma, a través de una
ley especial o como agravante del homicidio.
¿Es realmente una necesidad jurídica? ¿Una imposición social? ¿Un
problema estructural?
Mientras que las organizaciones civiles están plenamente a favor de la
inclusión de la perspectiva de género en las investigaciones de los asesinatos
de mujeres, no son pocos los juristas que argumentan que su tipificación
atenta contra el principio de igualdad.
La autora introduce al lector a un breve análisis de dichas legislaciones
y sus consecuencias jurídicas por país, haciendo énfasis en Paraguay.

▶ ABSTRACT

Femicide is the killing of a woman for the fact of being a woman, maximum
expression of gender violence. Thousands of women are victims of femicide every
year; in consequence producing a wave of protests with different slogans like: “ni
una menos”, “vivas nos queremos”, “nos están matando”; all of them with one
common objective: ending impunity. As a response, the Latin American countries have included this concept in their legislations in different ways: as an autonomous concept, as a special law or as an aggravating factor of the homicide
figure. Is it really a legal necessity? A social imposition? An structural problem?
While civil organizations are completely supportive of the inclusion of gender
perspective in the investigations of the murder of women, not a few jurists claim
that its categorization attempts against the principle of equality.
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The author introduces the reader to a brief analysis of these legislations
and their legal consequences by country, making emphasis on Paraguay.
La palabra feminicidio es definida por la Real Academia Española como el asesinato de una mujer por razón de su sexo. Esta palabra fue
acuñada por Diana Russell en la década de 1970.
Hoy, en el año 2017, una gran parte de los países de América Latina ha tipificado el feminicidio, pero ¿es realmente una necesidad
legal? Algunos juristas sostienen que su inclusión en las legislaciones atenta contra el principio de igualdad ante la ley, ya que realiza
una discriminación por género. Otros propugnan que la tipificación del feminicidio es una respuesta urgente para hacer frente
a este tipo de crímenes, dado que muchas veces quedan impunes.
¿Son todos los asesinatos de mujeres, feminicidio? la respuesta
es no. Para hablar de feminicidio es necesario que concurran ciertas circunstancias, variables en las diferentes legislaciones, pero
con un mismo motivo principal: el género.
Ya que no existen estadísticas oficiales en la mayoría de los países, se hace imposible la contabilización fidedigna de la magnitud
del problema. Esto se ve agravado por la impunidad en cuanto a
asesinatos de mujeres se refiere.
Internacionalmente, el tema ha sido abordado en varias oportunidades. Un ejemplo en la región es la convención interamericana
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer,
de Belem do Para, en donde se establece, entre otros, el derecho a
que se respete su vida.
En lo que respecta a la investigación, ONU mujeres y la oficina
regional para América Central del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos, OACNUDH, elaboraron el modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes
violentas de mujeres por razones de género, en el cual se establecen
las directrices para el desarrollo de una investigación penal eficaz de
feminicidios. En el modelo se identifican también las diversas modalidades delictivas: íntimo, no íntimo, infantil, familiar, por conexión,
sexual sistémico, por trata, transfóbico, racista, etc.
¿Es la tipificación la solución definitiva para acabar con este crimen? ¿Es apropiada su inclusión en las legislaciones? ¿Es constitu-
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cional? Estas y otras interrogantes tratarán de ser respondidas en
el siguiente breve análisis por país.
▶ Colombia: Ley Rosa Elvira Cely
Por medio de la ley Nº 1257 del año 2008 fue modificada la ley Nº
599 del año 2000; añadiendo a la figura del homicidio, como agravante, que la muerte se cometiera “contra una mujer por el hecho de
ser mujer”.
Este panorama sufrió variaciones con la promulgación de la ley
Nº 1761 en el 2015, en la cual se creó el tipo penal del feminicidio
como delito autónomo, también conocida como “Ley Rosa Elvira
Cely”. Dicha ley tipifica el feminicidio como la muerte de una mujer por su condición de ser mujer o por motivos de su identidad de
género y lo sanciona con pena privativa de libertad de doscientos
cincuenta a quinientos meses. También se establecen las circunstancias agravantes, con las cuales la pena privativa de libertad aumenta de quinientos a seiscientos meses.
La ley lleva el nombre de Rosa Elvira Cely2, pues fue su muerte
la que impulsó el proyecto de tipificación.
La ley fue objeto de una demanda de acción de inconstitucionalidad,
la cual se sustentaba en que la expresión “por el hecho de ser mujer” iba
en contra del principio de estricta legalidad que deben seguir los tipos
penales. La corte constitucional, por sentencia C-539/2016, resolvió declararla exequible.
Existe jurisprudencia reciente sobre la aplicación de esta ley, el
fallo del 29 de marzo del 2017 sobre el caso “Rafael Uribe Noguera
s/ feminicidio agravado y otros”. El procesado fue condenado por
feminicidio con causal de agravación correspondiente al literal d
del artículo 104B del Código Penal “cuando se cometiere en una mujer
en situación de discapacidad física, psíquica o sensorial o desplazamiento forzado, condición socioeconómica o por prejuicios relacionados con la
condición étnica o la orientación sexual”. La víctima, la menor YASM,
era una niña de siete años, perteneciente a una familia de origen
indígena de escasos recursos.
Lo interesante y a la vez debatible de dicho fallo radica en la
2

Cely fue violada, torturada y empalada por un compañero del colegio nocturno al cual asistía.
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siguiente conclusión de los magistrados “Siempre que la violencia
sexual antecede a la provocación de la muerte de una mujer se está ante
un feminicidio. Con la agresión sexual se confirma el sometimiento de lo
femenino a lo masculino y el poder y dominación de la corporeidad del
hombre sobre el cuerpo de la mujer. Con la muerte se reafirma su cosificación y posterior anulación”.
¿Es correcto hablar de la corporeidad del hombre sobre la mujer? No sería la expresión más adecuada por dos razones: la primera es que en Colombia el sujeto activo es indeterminado y en este
caso se lo menciona al hombre exclusivamente. La segunda, ¿permite esta expresión incluir a las personas transgénero? teniendo
en cuenta que el feminicidio en Colombia es abordado desde la
perspectiva del género. El debate está abierto.
▶ Guatemala: Órganos jurisdiccionales especializados
En el año 2008, Guatemala fue el primer país en reconocer este
crimen a través de la aprobación de la ley contra el feminicidio y
otras formas de violencia contra la mujer.
Esta ley establece en su artículo 6, que comete feminicidio
quien, “en el marco de las relaciones desiguales de poder entre hombres y
mujeres diere muerte a una mujer por su condición de mujer”3. La pena
establecida es de veinticinco a cincuenta años de prisión y no puede ser reducida bajo ningún motivo.
El artículo 11 dispone que deberá otorgarse un resarcimiento a
los sucesores de la víctima, proporcional al daño causado y al grado de culpabilidad del autor. ¿Posee la vida un valor susceptible de
ser medido pecuniariamente? En Guatemala, según la redacción de
esta ley, el feminicidio da lugar a una indemnización por la muerte
de la víctima; el cálculo del monto queda al arbitrio del juez, ya que
no existe una base mínima o algún procedimiento oficial estándar
para establecerla.
La ley también hace referencia a la responsabilidad solidaria del
estado de Guatemala por la acción u omisión en que incurran sus
funcionarios públicos.
Un punto a destacar, sin duda alguna, es la creación de órga3

Decreto Nº 22/2008 “Contra el feminicidio y otras formas de violencia contra la mujer”, República de Guatemala.
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nos jurisdiccionales especializados en delitos por razón del género,
como así también la creación de la fiscalía de delitos contra la vida
e integridad física de la mujer.
Todas estas acciones tienen como objetivo combatir la violencia hacia la mujer y la discriminación por género. Entre los planes de acción que ha tomado el gobierno de manera posterior a la
promulgación de esta ley, se encuentra por ejemplo el servicio de
buses exclusivo para mujeres, creado con el fin de resguardar su
integridad, sobre todo en horarios nocturnos, brindándoles mayor
seguridad.
A pesar de las medidas legales, la impunidad sigue siendo una
constante en el país. Por lo expuesto, Guatemala parece ser el
ejemplo más claro de que el feminicidio se trata de un problema
estructural, no exclusivamente jurídico.
▶ Chile: ¿feminicidio? Sí, pero dentro del parricidio
El feminicidio fue establecido por ley Nº 20.480 del año 2010, la
cual modificó el Código Penal. En el artículo 390, del parricidio, se
añadió el siguiente inciso “Si la víctima del delito descrito en el inciso
precedente es o ha sido la cónyuge o la conviviente del autor, el delito tendrá
el nombre de feminicidio”. Esta tipificación limita solo a las parejas actuales o ex parejas como posibles autores. ¿Es correcta la incorporación de las ex parejas en el artículo de parricidio? La definición que
nos da la Real Academia de la palabra parricidio es que se trata de la
muerte dada a un pariente próximo. Para la ley chilena, la ex pareja
constituye un pariente próximo según esta redacción.
Otro punto interesante acerca de esta ley es la no inclusión de
la expresión “por el hecho de ser mujer” como se ha dado en la
mayoría de los países de América Latina.
▶ El Salvador: También suicidio feminicida
La ley Nº 520/2010, “Especial integral para una vida libre de violencia para las mujeres” tipifica el feminicidio de la siguiente manera “quien
causare la muerte a una mujer mediando motivos de odio o menosprecio
por su condición de mujer, será sancionado con pena de prisión de veinte
a treinta y cinco años”, posteriormente, cita las circunstancias taxa-
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tivas que lo configuran.
En su artículo 46 tipifica la figura del feminicidio agravado, estableciendo una pena privativa de libertad de hasta cincuenta años.
En el artículo 48 se establece el suicidio feminicida por inducción o ayuda. En este caso, la pena de prisión es de cinco a siete
años. El suicidio feminicida normalmente no es tipificado de manera autónoma, sino que es contemplado a lo sumo como un inciso
dentro del feminicidio.
El Salvador es un país con una tasa muy alta de asesinatos de
mujeres. A pesar de que la fiscalía general aplica un protocolo especial de actuación para la investigación del feminicidio, uno de
los mayores obstáculos sigue siendo la identificación de estos crímenes como tales, ya que siguen siendo catalogados como homicidios, sin incluir la perspectiva de género.
▶ México: Ciudad Juárez
En los asesinatos de mujeres en Ciudad Juarez, la mayoría de
los casos no fueron investigados y las víctimas presentaban como
patrón común el abuso sexual previo; por lo que desde la década
de los 90 han muerto cientos de mujeres y sus casos han quedado
sin resolverse.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso
“Campo algodonero vs México” encontró a México culpable de
violar los derechos a la vida, la integridad personal, libertad, no
discriminación, protección a la honra y dignidad de las víctimas.
También se confirmó que el país incumplió su deber de investigar
y sancionar a los culpables mediante un debido proceso y se le sentenció a sancionar a las instituciones públicas responsables y sus
funcionarios acusados de irregularidades.
En el caso “Campo algodonero vs México”, la demanda se relaciona con la responsabilidad del estado por la desaparición y ulterior
muerte de las jóvenes Claudia Ivette Gonzalez, Esmeralda Herrera
y Laura Berenice Ramos, cuyos cuerpos fueron encontrados en un
campo algodonero de Ciudad Juarez el 6 de noviembre del 2001.
Desde el año 2007, México cuenta con una ley federal “General
de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia”. En el 2012
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fue tipificado el feminicidio en el artículo Nº 325 en el Código Penal
Federal, en el que se establece que “comete el delito de feminicidio
quien prive de la vida a una mujer por razones de género” y se enumeran
las circunstancias consideradas como razones de género. La pena
impuesta es de cuarenta a sesenta años y de quinientos a mil días
de multa.
Si el acusado es encontrado culpable, perderá todos los derechos
con relación a la víctima, incluidos los sucesorios. Algo que probablemente nos resulte en extremo lógico, pero no siempre es establecido de manera específica en las legislaciones de los demás países.
También se incluyó, como agravante, que el servidor público
retarde o entorpezca maliciosamente o por negligencia la administración de justicia. ¿Tiene esta reforma relación con la sentencia
antes mencionada de la corte interamericana? Al parecer la respuesta es afirmativa.
A nivel estatal se tipificó el feminicidio en varios estados, aunque no existe una definición única para todos.
▶ Perú: Castigo ejemplar = ¿Cadena Perpetua?
En el año 2011 fue promulgada la ley Nº 29.819, que modificó el
artículo 107 del Código Penal peruano, incorporando la figura del
feminicidio. La misma fue incluida en el artículo que configura el
parricidio, incluyendo el siguiente texto “Si la víctima del delito descrito es o ha sido la cónyuge o la conviviente del autor, o estuvo ligada a el
por una relación análoga, el delito tendrá el nombre de feminicidio”. De
este modo, el feminicidio no constituía una figura autónoma en la
legislación peruana.
Esta situación fue modificada en el año 2017, con la promulgación del decreto Nº 1323. Dicho decreto tiene como finalidad
fortalecer la lucha contra el feminicidio, la violencia familiar y de
género en Perú.
El feminicidio es sancionado con una pena privativa de libertad
no menor de quince años; también son establecidos los incisos que lo
configuran. Cuando concurran dos o más circunstancias agravantes,
la pena será de cadena perpetua. He aquí un punto controvertido. El
gobierno de Pablo Kuczynski arguye que este crimen debe ser casti-
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gado de manera ejemplar, pero ¿es esta una simple decisión social y
políticamente correcta o es parte de una política criminal planeada
detalladamente a largo plazo? Al cercenar toda posibilidad de reinserción social, se espera que la respuesta sea la segunda opción. Sobre todo porque existe ya jurisprudencia de julio del 2017 en la que
una pareja fue sentenciada a cadena perpetua por el asesinato de
una menor, hija biológica del hombre e hijastra de la mujer.
▶	Uruguay: Camino a la tipificación
Actualmente existe un proyecto de ley para la inclusión del feminicidio, que ya cuenta con media sanción del Senado. El proyecto tipifica el feminicidio como agravante del homicidio, no como
figura autónoma. Se pretende introducirlo como una modificación
del artículo 312 del Código Penal uruguayo. También se propone
crear un sistema de servicios gratuitos de asistencia a las mujeres.
El proyecto surge ante la necesidad de incluir el feminicidio en
la legislación penal, para que los autores reciban una sanción específica.
En conclusión, Uruguay a la fecha no cuenta con una legislación
que tipifique el feminicidio.
▶ Nicaragua: El hombre como único sujeto activo.
La ley integral contra la violencia hacia las mujeres, Nº 779, tipifica el feminicidio en su articulo 9, el cual establece que comete
feminicidio “el hombre que, en el marco de las relaciones desiguales de
poder entre hombres y mujeres, diere muerte a una mujer en el ámbito
publico o privado” y establece las circunstancias entre las cuales se
encuentran la violencia reiterada, ritos grupales, de pandillas, por
mutilación genital, entre otros.
El primer aspecto a resaltar de la ley es la diferenciación entre
el ámbito publico y privado. Para este último, la pena es mayor. El
segundo es la redacción; establece como sujeto activo específica y
únicamente al hombre.
▶ Bolivia: Sin indulto
El 9 de marzo del 2013 fue promulgada la ley Nº 348 “Integral
para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia”. El fe894 • Revista Jurídica Universidad Católica «Nuestra Señora de la Asunción»
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minicidio es incorporado al Código Penal con el siguiente texto:
“Se sancionara con la pena de presidio de treinta años sin derecho a
indulto, a quien mate a una mujer en cualquiera de las siguientes circunstancias…” y enumera nueve circunstancias taxativas, entre
las cuales se encuentra el embarazo de la víctima, situación no
prevista en otras legislaciones de manera expresa.
La ley Nº 348 fue creada luego del asesinato de la periodista Hanalí Huaycho a manos de su marido. ¿Los hechos siempre preceden
al derecho en la tipificación del feminicidio?
▶ Argentina: Ni una menos
En el 2012 fue modificado el Código Penal argentino por ley Nº
26.791. Se incorporó al artículo 80 el inciso Nº 11, mediante el cual
se impuso reclusión o prisión perpetua al que matare “a una mujer
cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de
género”. En Argentina el término utilizado es el femicidio.
En este país funciona una ONG llamada “La casa del encuentro”,
encargada de brindar asistencia a las víctimas y realizar estadísticas de los casos. Esta organización fue la encargada de elaborar el
primer informe sobre femicidios en Argentina.
También fue creado el movimiento Ni Una Menos, como una forma de protesta colectiva en contra de los asesinatos de mujeres y la
violencia sexista, también para exigir dar cumplimiento a la ley Nº
26.485 de protección integral para las mujeres y pedir la incorporación en fiscalías y comisarías de personal capacitado para recibir este
tipo de denuncias y garantizar a las víctimas el acceso a la justicia.
Un caso muy conocido en el 2017 fue el asesinato de Micaela
García, activista de Ni Una Menos. El autor, Sebastian Wagner, habría obtenido libertad condicional antes del cumplimiento total de
su condena por abuso sexual. Fue este caso el que evidenció la necesidad de la creación de la ley Nº 27.375, la cual limita la excarcelación de condenados por delitos graves. En dicha ley se establecen,
entre otras modificaciones, un periodo de observación, en el cual
se debe realizar obligatoriamente un estudio médico-psicológicosocial del interno para la posterior formulación de un diagnóstico
y pronóstico criminológicos. Al implementar la concesión de salidas transitorias y del régimen de semilibertad, se exigirá el acom895
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pañamiento de un funcionario o la colocación de un dispositivo
electrónico de control. La semilibertad es aquella que permite al
condenado trabajar fuera del establecimiento en iguales condiciones a las de la vida libre, regresando al alojamiento asignado al término de cada jornada laboral.
En el año en curso, también fue promulgada una ley mediante
la cual los condenados por feminicidio serán privados de la patria
potestad de sus hijos. Todas estas medidas forman parte de los
avances legislativos que implementa Argentina en su lucha contra
el feminicidio.
▶ Paraguay: Aún queda mucho por hacer
En diciembre del 2016 fue aprobada la ley Nº 5777 de “Protección
integral a las mujeres contra toda forma de violencia”. La misma entrará en vigencia desde diciembre del 2017, a excepción del artículo
50, que entró en vigencia al día siguiente de su publicación. Este artículo se encuentra en el capítulo de hechos punibles de violencia hacia
las mujeres y tipifica el feminicidio como la muerte de una mujer por
su condición de tal, estableciendo las circunstancias taxativas que lo
configuran en seis incisos. Entre estos, destaca el inciso c, ya que en
el mismo se habla de un ciclo de violencia anterior, hayan sido o no
denunciados los hechos. En la hipótesis de no haber sido denunciados
¿Cuál sería el medio probatorio de los mismos? ¿La sola declaración
de la víctima, la declaración de testigos? Los hechos precedentes de
violencia deben tener necesariamente un medio de comprobación, el
más completo es la denuncia de los mismos, junto con el informe médico o psicológico que los confirme o certifique. Si bien es cierto que
una mujer maltratada sistemáticamente, probablemente no se atreva
a denunciar por miedo a su agresor, se le deben otorgar las medidas
necesarias para que su integridad no se vea amenazada. Estas medidas
van desde la creación de un refugio para que la víctima no tenga que
volver a casa cuando el agresor sea su pareja, el asesoramiento integral al momento de realizar la denuncia, en donde la víctima tenga
contención psicológica y entienda las implicancias legales de su denuncia, como por ejemplo que no podrá retractarse de la misma, ya
que desde la promulgación de la ley Nº 5378 en el año 2014 la violencia
familiar corresponde a la esfera de acción penal pública, lo que signi896 • Revista Jurídica Universidad Católica «Nuestra Señora de la Asunción»
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fica que el Ministerio Público actúa de oficio; hasta la solicitud de una
orden de alejamiento. Con respecto a este último punto, ¿funcionan
efectivamente en Paraguay las órdenes de alejamiento? Para hacerlas
más eficaces podrían implementarse, por ejemplo, las pulseras electrónicas. Éstas permitirían un control preciso y rápido del cumplimiento o no de la medida y han demostrado prevenir efectivamente
nuevas agresiones en otros países.
La inclusión del feminicidio en nuestro país todavía sigue siendo objeto de un amplio debate, ya que existen juristas que sostienen que la ley es inconstitucional por atentar contra el principio
de igualdad; pero lo cierto es que Paraguay ha adoptado ya esta
legislación con perspectiva de género siguiendo los pasos de los
demás países de la región. Solo el tiempo nos demostrará su efectividad y deficiencias.
▶ Conclusión
La máxima expresión de la violencia de género es el feminicidio.
Este constituye un problema estructural que comprende varias áreas;
entre éstas se encuentra el campo jurídico. Es precisamente en este
campo en donde es motivo de debate si el feminicidio debe o no ser
incluido en las legislaciones, ya que con su inclusión se realiza una
discriminación basada en el género, con la cual el único sujeto pasivo
es la mujer.
En los diferentes países de América Latina analizados, la tipificación tiene como origen común una manifiesta desigualdad social
de las cuales son víctimas las mujeres; una idea arraigada en la región de que la mujer es inferior al hombre, conducente a su cosificación. Las leyes tienen entonces, como objetivo, proteger a éstas
y garantizarles un eficiente y eficaz acceso a la justicia.
Siguiendo las recomendaciones internacionales, Paraguay se ha
unido a los países que han tipificado este crimen, definiéndolo como
el asesinato de una mujer por su condición de tal. Con esta medida se
busca, sobre todo, acabar con la impunidad. Pero, ¿es éste realmente el resultado obtenido? Conforme a esa redacción, el feminicidio se
hace difícil de probar para los fiscales, con lo cual tenemos dos resultados concretos; el primero es quede excluida la perspectiva de género,
catalogando a los feminicidios como otro tipo de crímenes y el segun897
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do es justamente lo opuesto a su objetivo: la impunidad.
A nivel país, podríamos tomar como ejemplos políticas criminales que han funcionado eficazmente en los países analizados. Aunque la inclusión del feminicidio en nuestra legislación constituya un
avance para proteger la vida y los derechos humanos de las mujeres,
queda aún mucho trabajo por realizar y muchos detalles por ajustar,
sobre todo preventivos, para que el Estado cumpla a cabalidad su
deber de contar con políticas públicas que favorezcan un correcto
acceso a la justicia y eviten cualquier forma de violencia hacia la mujer, incluida su forma extrema, el feminicidio.
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El estatuto de Roma (parte general, parte especial y
parte procesal)
Abg. Carlos Alberto Jarolin 1

▶ Sumario

En este trabajo se realizará una sistematización de las normas del Estatuto de Roma agrupando sus artículos según regulen 1) Disposiciones
generales de derecho penal, como: a) definiciones, b) principios generales,
c) derechos y garantías. 2) Disposiciones procesales, divididas estas en a)
competencia, b) procedimiento propiamente dicho; dividido a su vez en:
b.1) Diligencias de investigación. b.2) etapa intermedia b.3) juicio oral y 3)
Recursos a) procedimiento de apelación.
La Corte Penal Internacional como institución jurídica, interesa al
mundo del Derecho Público, al menos, en tres de sus vertientes, a saber:
Derecho Internacional Público, Derecho Penal y Derecho Procesal. En
cuanto al primero, es obvio que al tratarse de un organismo supranacional, regulado por normas internacionales, constituye objeto claro del tratado jurídico de esta disciplina. Al Derecho Penal le afecta, en tanto la causa y fin de esta jurisdicción es, precisamente, la aplicación de estos tipos de
delitos en una dimensión internacional. Por último, es fundamental para
el Derecho Procesal, dada la importancia de éste en cualquier organismo
que, para cumplir sus fines, precisa de un enjuiciamiento y, por tanto, de
una norma procedimental. Más concretamente, afecta al Proceso Penal, en
tanto se tratará del ejercicio del Ius Puniendi2.
La Corte Penal surge como aspiración de Naciones Unidas de crear un
órgano con jurisdicción universal, competente para enjuiciar aquellos crímenes en la Comunidad Internacional.

▶ ABSTRACT

In this essay, I will make a systematization of the rules of the Rome Statute,
putting together its articles depending on if they are regulating 1) General provisions of criminal law, such as: a) definitions, b) general principles, c) rights

1

2
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and guarantees. 2) Procedural provisions, divided into a) competence, b) procedure itself; divided in turn into: b.1) Research investigations. b.2) intermediate stage b.3) oral judgement and 3) resources a) appeals procedure.
The International Criminal Court, as a legal institution, interests to
the world of public law, in at least three aspects: Public International Law,
Criminal Law and Procedural Law. About the first of them, is obvious that
since we are talking about a supranational organization, regulated by international rules, it is a clear subject of the legal treaty of this discipline.
It affects to Criminal Law, because the cause and purpose of this jurisdiction is, precisely, the application of these types of crimes in an international
dimension. Finally, it is essential to procedural law, due the importance of
this in any organization that, in order to accomplish its purposes, needs a
prosecution and, therefore, a procedural regulation. More specifically, affects to the Criminal Procedure, while it will be attend about the exercise of
Ius Puniendi.
The Criminal Court emerges as an aspiration of the United Nations to
create an organization with universal jurisdiction, competent to prosecute
those crimes in the International Community.
▶ Disposiciones Generales. Derecho de Fondo
Principios generales
El Estatuto de Roma, en su artículo 22 en adelante cita y define
sus principios rectores en cuanto al derecho penal, estos son:
• Artículo 22 Nullum crimen sine lege.
• Artículo 23 Nulla poena sine lege.
• Artículo 24 Irretroactividad ratione personae.
• Artículo 25 Responsabilidad penal individual.
• Artículo 26 Exclusión de los menores de 18 años de la competencia de la Corte.
• Artículo 27 Improcedencia del cargo oficial: “El presente
Estatuto será aplicable por igual a todos sin distinción alguna basada en el cargo oficial”.
• Artículo 28 Responsabilidad de los jefes y otros superiores.
• Artículo 29 Imprescriptibilidad Los crímenes de la competencia de la Corte no prescribirán.
• Artículo 30 Elemento de intencionalidad.
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Así mismo, como lo hace nuestro Código Penal Paraguayo en su
parte general contempla las circunstancias eximentes como ser:
Circunstancias eximentes de responsabilidad penal: a) Padeciere
de una enfermedad o deficiencia mental b) Estuviere en un estado
de intoxicación que le prive de su capacidad para apreciar la ilicitud
o naturaleza de su conducta. c) Actuare razonablemente en defensa
propia o de un tercero o, en el caso de los crímenes de guerra, de
un bien que fuese esencial para su supervivencia o la de un tercero.
d) Hubiere incurrido en una conducta que presuntamente constituya un crimen de la competencia de la Corte como consecuencia de
coacción dimanante de una amenaza inminente de muerte o lesiones corporales graves para él u otra persona, y otros3.
Así también, nuestro ordenamiento jurídico nacional hace referencia al error de hecho y de derecho, con grandes semejanzas al
error de tipo y el error de prohibición4.
▶ Error de hecho o error de derecho
1. El error de hecho eximirá de responsabilidad penal únicamente si hace desaparecer el elemento de intencionalidad
requerido por el crimen.
2. El error de derecho acerca de si un determinado tipo de
conducta constituye un crimen de la competencia de la
Corte no se considerará eximente. Con todo, el error de
derecho podrá considerarse eximente si hace desaparecer
el elemento de intencionalidad requerido por ese crimen o
si queda comprendido en lo dispuesto en el artículo 33 del
presente Estatuto.
La Corte se ocupa de los crímenes más graves que cometen los
individuos: genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes
de guerra. Estos crímenes se especifican en el Estatuto y se definen
cuidadosamente para evitar ambigüedad o vaguedad.
El Genocidio incluye la lista de actos concretamente prohibidos
(ej. matar, causar grave daño) cometidos con el intento de destruir,
total o parcialmente, un grupo nacional, étnico, racial o religioso.
Los crímenes contra la humanidad cubren una lista de actos
3
4

Art. 31 Estatuto de Roma.
Art. 32 Estatuto de Roma.

901

DERECHO Procesal Penal Internacional

concretamente prohibidos cuando forman parte de un ataque sistemático o amplio dirigido contra cualquier población civil. Entre
los actos están el asesinato, el exterminio, la violación, la esclavitud sexual, la desaparición de personas a la fuerza y el crimen de
apartheid.
El genocidio y los crímenes contra la humanidad se castigan independientemente de que se realicen en tiempo de paz o en tiempo de guerra.
Los crímenes de guerra se aplican a violaciones graves de las
Convenciones de Ginebra en 1949 y a otras violaciones graves que
se enumeran en el Estatuto, cometidas a gran escala en conflictos
armados internacionales.
Estas puntillosas definiciones se encuentran en los artículos extractados a continuación.
▶ Artículo 6. Genocidio
A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por “genocidio” cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo
nacional, étnico, racial o religioso como tal:
a) Matanza de miembros del grupo; b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; c) Sometimiento
intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de
acarrear su destrucción física, total o parcial; d) Medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo; e) Traslado por la
fuerza de niños del grupo a otro grupo.
▶ Artículo 7. Crímenes de lesa humanidad
1. A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por “crimen
de lesa humanidad” cualquiera de los actos siguientes cuando se
cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra
una población civil y con conocimiento de dicho ataque:
a) Asesinato; b) Exterminio; c) Esclavitud; d) Deportación o traslado forzoso de población; e) Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de
derecho internacional; f) Tortura; g) Violación, esclavitud sexual,
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prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o
cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable;
h) Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia
fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género definido en el párrafo 3, u otros motivos
universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, en conexión con cualquier acto mencionado
en el presente párrafo o con cualquier crimen de la competencia
de la Corte; i) Desaparición forzada de personas; j) El crimen de
apartheid; k) Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente
contra la integridad física o la salud mental o física. Definiciones
tratados a continuación.
▶ Artículo 7 Continuación
a) Por “ataque contra una población civil” se entenderá una línea de conducta que implique la comisión múltiple de actos
mencionados en el párrafo 1 contra una población civil, de
conformidad con la política de un Estado o de una organización de cometer es ataque o para promover esa política;
b) El “exterminio” comprenderá la imposición intencional de
condiciones de vida, la privación del acceso a alimentos o
medicinas, entre otras, encaminadas a causar la destrucción
de parte de una población;
c) Por “esclavitud” se entenderá el ejercicio de los atributos
del derecho de propiedad sobre una persona, o de algunos
de ellos, incluido el ejercicio de esos atributos en el tráfico
de personas, en particular mujeres y niños;
d) Por “deportación o traslado forzoso de población” se entenderá el desplazamiento de las personas afectadas, por
expulsión u otros actos coactivos, de la zona en que estén
legítimamente presentes, sin motivos autorizados por el
derecho internacional;
e) Por “tortura” se entenderá causar intencionalmente dolor
o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, a una persona que el acusado tenga bajo su custodia o control; sin
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embargo, no se entenderá por tortura el dolor o los sufrimientos que se deriven únicamente de sanciones lícitas o
que sean consecuencia normal o fortuita de ellas;
f) Por “embarazo forzado” se entenderá el confinamiento ilícito de una mujer a la que se ha dejado embarazada por la
fuerza, con la intención de modificar la composición étnica
de una población o de cometer otras violaciones graves del
derecho internacional. En modo alguno se entenderá que
esta definición afecta a las normas de derecho interno relativas al embarazo;
g) Por “persecución” se entenderá la privación intencional y
grave de derechos fundamentales en contravención del derecho internacional en razón de la identidad del grupo o de
la colectividad;
h) Por “el crimen de apartheid” se entenderán los actos inhumanos de carácter similar a los mencionados en el párrafo 1
cometidos en el contexto de un régimen institucionalizado
de opresión y dominación sistemáticas de un grupo racial
sobre uno o más grupos raciales y con la intención de mantener ese régimen;
i) Por “desaparición forzada de personas” se entenderá la
aprehensión, la detención o el secuestro de personas por
un Estado o una organización política, o con su autorización, apoyo o aquiescencia, seguido de la negativa a informar sobre la privación de libertad o dar información sobre
la suerte o el paradero de esas personas, con la intención de
dejarlas fuera del amparo de la ley por un período prolongado.
A los efectos del presente Estatuto se entenderá que el término
“género” se refiere a los dos sexos, masculino y femenino, en el
contexto de la sociedad. El término “género” no tendrá más acepción que la que antecede.
▶ Artículo 8. Crímenes de guerra
La Corte tendrá competencia respecto de los crímenes de guerra en particular cuando se cometan como parte de un plan o polí-
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tica o como parte de la comisión en gran escala de tales crímenes.
A los efectos del presente Estatuto, se entiende por “crímenes
de guerra”:
a) Infracciones graves de los Convenios de Ginebra de 12 de
agosto de 1949, a saber, cualquiera de los siguientes actos
contra personas o bienes protegidos por las disposiciones
del Convenio de Ginebra pertinente.
b) Otras violaciones graves de las leyes y usos aplicables en los
conflictos armados internacionales dentro del marco del
derecho internacional.
c) En caso de conflicto armado que no sea de índole internacional, las violaciones graves del artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949, a saber,
cualquiera de los siguientes actos cometidos contra personas que no participen directamente en las hostilidades,
incluidos los miembros de las fuerzas armadas que hayan
depuesto las armas y las que hayan quedado fuera de combate por enfermedad, herida, detención o por cualquier
otra causa.
d) El párrafo 2 c) del presente artículo se aplica a los conflictos
armados que no son de índole internacional, y por consiguiente, no se aplica a las situaciones de tensiones internas
y de disturbios interiores, tales como los motines, los actos
esporádicos y aislados de violencia u otros actos análogos.
e) Otras violaciones graves de las leyes y los usos aplicables en
los conflictos armados que no sean de índole internacional,
dentro del marco establecido de derecho internacional.
f) El párrafo 2 e) del presente artículo se aplica a los conflictos
armados que no son de índole internacional, y, por consiguiente, no se aplica a las situaciones de tensiones internas
y de disturbios interiores, tales como los motines, los actos
esporádicos y aislados de violencia u otros actos de carácter
similar. Se aplica a los conflictos armados que tienen lugar
en el territorio de un Estado cuando existe un conflicto armado prolongado entre las autoridades gubernamentales y
grupos armados organizados o entre tales grupos.
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Nada de lo dispuesto en los párrafos 2 c) y e) afectará a la responsabilidad que incumbe a todo gobierno de mantener y restablecer el orden público en el Estado y de defender la unidad e integridad territorial del Estado por cualquier medio legítimo.
Norma parecida a la que podemos encontrar en nuestra Constitución Nacional sobre las Garantías de la detención y el arresto
y así mismo de las Garantías procesales podemos encontrar en el
artículo 55 del Estatuto.
▶ Derechos de las personas durante la investigación5
En las investigaciones realizadas de conformidad con el presente Estatuto:
a) Nadie será obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable;
b) Nadie será sometido a forma alguna de coacción, intimidación o amenaza, a torturas ni a otros tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes;
c) Quien haya de ser interrogado en un idioma que no sea el
que comprende y habla perfectamente contará, sin cargo
alguno, con los servicios de un intérprete.
d) Nadie será sometido a arresto o detención arbitrarios ni
será privado de su libertad salvo por los motivos previstos
en el presente Estatuto y de conformidad con los procedimientos establecidos en él.
Cuando haya motivos para creer que una persona ha cometido
un crimen de la competencia de la Corte y esa persona haya de ser
interrogada por el Fiscal o por las autoridades nacionales, en cumplimiento de una solicitud hecha de conformidad con lo dispuesto
en la Parte IX, tendrá además los derechos siguientes, de los que
será informada antes del interrogatorio:
a) A ser informada de que existen motivos para creer que ha
cometido un crimen de la competencia de la Corte;
b) A guardar silencio, sin que ello pueda tenerse en cuenta a
los efectos de determinar su culpabilidad o inocencia;
c) A ser asistida por un abogado defensor de su elección o, si
5

Art. 55 Estatuto de Roma.
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no lo tuviere, a que se le asigne un defensor de oficio.
d) A ser interrogada en presencia de su abogado, a menos que
haya renunciado voluntariamente a su derecho a asistencia
letrada.
▶ Normas Procesales
Cuestiones de Competencia
Una de las características principales de la Corte Penal Internacional, a diferencia de otros Tribunales ad hoc conocidos, es su
competencia para hechos ocurridos con posterioridad a su propia
vigencia, de forma que nos encontramos con el primer órgano jurisdiccional internacional que no nace para dar respuesta judicial a
violaciones humanitarias ya producidas sino para dotar a la población de un sistema legal de ejercicio de reproche, ajeno a cualquier
interés que no sea la mera salvaguarda del derecho, a penar eficazmente a quien viole los Derechos humanitarios, y que permita dar
a conocer de antemano tanto las violaciones que se considerarán
crímenes internacionales (incluso, a título de sistema preventivo),
el procedimiento que se seguirá contra quién cometa tales hechos,
como, en fin, las consecuencias que habrá de soportar quien resulte culpable.6
Continuando con la explicación de Pérez7 “En virtud del Estatuto de Roma, La Corte Penal Internacional será competente para
conocer de aquellos delitos contemplados en su art. 5, siempre
que, de un lado, se hubieran cometido en territorio de algún Estado adscrito al Estatuto (bien por pertenecer convencionalmente
al mismo, bien por otorgar competencia para un enjuiciamiento
aislado, de conformidad con el art. 12.2 ER21); o, de otro, el acusado
del crimen fuera nacional de uno de estos Estados referidos.”
▶ Artículo 1
La Corte
Se instituye por el presente una Corte Penal Internacional (“la Corte”).
La Corte será una institución permanente, estará facultada para ejercer
6

7

PÉREZ ARIAS, J. El proceso ante la Corte Penal Internacional (instancia, apelación y facultad revisora). Universidad de Murcia,
pág. 90.
	Ídem.
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su jurisdicción sobre personas respecto de los crímenes más graves de
trascendencia internacional de conformidad con el presente Estatuto y
tendrá carácter complementario de las jurisdicciones penales nacionales.
La competencia y el funcionamiento de la Corte se regirán por
las disposiciones del presente Estatuto.
▶ Artículo 3 Sede de la Corte
La sede de la Corte estará en La Haya, Países Bajos (“el Estado
anfitrión”).
▶ Artículo 4
Condición jurídica y atribuciones de la Corte
La Corte tendrá personalidad jurídica internacional. Tendrá
también la capacidad jurídica que sea necesaria para el desempeño
de sus funciones y la realización de sus propósitos.
La Corte podrá ejercer sus funciones y atribuciones de conformidad con lo dispuesto en el presente Estatuto en el territorio de
cualquier Estado Parte y, por acuerdo especial, en el territorio de
cualquier otro Estado.
Artículo 5
▶ Crímenes de la competencia de la Corte
La competencia de la Corte se limitará a los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto. La Corte tendrá competencia, de conformidad con el presente Estatuto, respecto de los siguientes crímenes:
a) El crimen de genocidio;
b) Los crímenes de lesa humanidad;
c) Los crímenes de guerra;
d) El crimen de agresión.
La Corte ejercerá competencia respecto del crimen de agresión
una vez que se apruebe una disposición de conformidad con los artículos 121 y 1238 en que se defina el crimen y se enuncien las condiciones en las cuales lo hará. Esa disposición será compatible con
las disposiciones pertinentes de la Carta de las Naciones Unidas.
8

Art. 121 y 123 Estatuto de Roma.
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▶ Artículo 11
Competencia temporal
La Corte tendrá competencia únicamente respecto de crímenes
cometidos después de la entrada en vigor del presente Estatuto.
Si un Estado se hace Parte en el presente Estatuto después de su
entrada en vigor, la Corte podrá ejercer su competencia únicamente con respecto a los crímenes cometidos después de la entrada en
vigor del presente Estatuto respecto de ese Estado, a menos que
éste haya hecho una declaración de conformidad en conformidad
a la norma pertinente del Estatuto de Roma.8
▶ Artículo 12
Condiciones previas para el ejercicio de la competencia
El Estado que pase a ser Parte en el presente Estatuto acepta por
ello la competencia de la Corte respecto de los crímenes a que se
refiere el artículo 5.
En el caso de los apartados a) o c) del artículo 13, la Corte podrá
ejercer su competencia si uno o varios de los Estados siguientes
son Partes en el presente Estatuto o han aceptado la competencia
de la Corte de conformidad con el párrafo 3:
a) El Estado en cuyo territorio haya tenido lugar la conducta
de que se trate, o si el crimen se hubiere cometido a bordo
de un buque o de una aeronave, el Estado de matrícula del
buque o la aeronave;
b) El Estado del que sea nacional el acusado del crimen.
Si la aceptación de un Estado que no sea Parte en el presente
Estatuto fuere necesaria de conformidad con el párrafo 2, dicho
Estado podrá, mediante declaración depositada en poder del Secretario, consentir en que la Corte ejerza su competencia respecto
del crimen de que se trate.
▶ Procedimiento
El Estatuto de Roma prevé, para el enjuiciamiento de los crímenes,
una primera instancia, cuya sentencia, como resolución definitiva,
9

Art. 12, 3. Estatuto de Roma: Si la aceptación de un Estado que no sea Parte en el presente Estatuto fuere necesaria de
conformidad con el párrafo 2, dicho Estado podrá, mediante declaración depositada en poder del Secretario, consentir en que
la Corte ejerza su competencia respecto del crimen de que se trate. El Estado aceptante cooperará con la Corte sin demora
ni excepción de conformidad con la Parte IX.
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podrá atacarse, en busca de una segunda visión, mediante el procedimiento de apelación que, dado su carácter devolutivo, será conocida
por un órgano distinto al que dictó la resolución que se impugna.
La primera instancia se encuentra dividida en dos fases: La primera
que será la propiamente instructora, o de investigación de los hechos
(en la que incluimos una fase intermedia de confirmación de cargos
que, por razones sistemáticas, separaremos después), y la segunda, la
del plenario, Juicio propiamente dicho o acto de la vista Oral. Cada una
de estas fases, como sucede en cualquier ordenamiento democrático,
son conocidas por distintos órganos judiciales, a los que se atribuye una
de ellas. En este sentido, el Estatuto de Roma atribuye el conocimiento
de la fase instructora a la Sala de Cuestiones preliminares11 y la vista oral
la encomienda a la Sala de Primera Instancia.12 Todo ello, con independencia de la importantísima función instructora del Fiscal que, como
sabemos, no pertenece a ninguno de estos dos segmentos judiciales.
Ejercicio de la competencia
La Corte podrá ejercer su competencia respecto de cualquiera
de los crímenes a que se refiere el artículo 5 de conformidad con las
disposiciones del presente Estatuto si:
a)	Un Estado Parte remite al Fiscal, de conformidad con el artículo 14, una situación en que parezca haberse cometido uno
o varios de esos crímenes;
b) El Consejo de Seguridad, actuando con arreglo a lo dispuesto en el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, remite al Fiscal una situación en que parezca haberse cometido uno o varios de esos crímenes; o
c) El Fiscal ha iniciado una investigación respecto de un crimen
de ese tipo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.
▶ Primera Etapa. Inicio de una investigación
Parte V. De La Investigación y El Enjuiciamiento.
▶ Artículo 53
En esta etapa, como en la etapa investigativa de nuestro proce10
11

Art 60 Estatuto de Roma.
Art 64 Estatuto de Roma.
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so ocurre lo siguiente:
El Fiscal, después de evaluar la información de que disponga,
iniciará una investigación a menos que determine que no existe
fundamento razonable para proceder a ella con arreglo al presente
Estatuto. Al decidir si ha de iniciar una investigación, el Fiscal tendrá en cuenta si:
a) La información de que dispone constituye fundamento razonable para creer que se ha cometido o se está cometiendo
un crimen de la competencia de la Corte;
b) La causa es o sería admisible de conformidad con el artículo
17;12
c) Existen razones sustanciales para creer que, aun teniendo en cuenta la gravedad del crimen y los intereses de las
víctimas, una investigación no redundaría en interés de la
justicia. El Fiscal, si determinare que no hay fundamento razonable para proceder a la investigación y la determinación
se basare únicamente en el apartado;
d) Lo comunicará a la Sala de Cuestiones Preliminares.
Si, tras la investigación, el Fiscal llega a la conclusión de que no
hay fundamento suficiente para el enjuiciamiento, ya que:
a) No existe una base suficiente de hecho o de derecho
b) La causa es inadmisible de conformidad con el artículo 17; o
c) El enjuiciamiento no redundaría en interés de la justicia,
notificará su conclusión motivada a la Sala de Cuestiones
Preliminares y al Estado que haya remitido el asunto.
▶ Diligencias de investigación
La investigación, una vez autorizada por la Sala de Cuestiones
Preliminares, será llevada a cabo por el Fiscal, a quien se le atribuye la función instructora. No obstante, aquellas medidas privativas de derechos (como, por ejemplo, es la privación de libertad)
12

Art. 17 Estatuto de Roma: La Corte teniendo en cuenta el décimo párrafo del preámbulo y el artículo 1, resolverá la inadmisibilidad de un asunto cuando: a) El asunto sea objeto de una investigación o enjuiciamiento por un Estado que tenga jurisdicción
sobre él salvo que éste no esté dispuesto a llevar a cabo la investigación o el enjuiciamiento o no pueda realmente hacerlo;
b) El asunto haya sido objeto de investigación por un Estado que tenga jurisdicción sobre él y éste haya decidido no incoar
acción penal contra la persona de que se trate, salvo que la decisión haya obedecido a que no esté dispuesto a llevar a cabo
el enjuiciamiento o no pueda realmente hacerlo; c) La persona de que se trate haya sido ya enjuiciada por la conducta a que
se refiere la denuncia, y la Corte no pueda adelantar el juicio con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 20; d) El
asunto no sea de gravedad suficiente para justificar la adopción de otras medidas por la Corte.
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deberán ser autorizadas por la Sala de Cuestiones Preliminares,
por petición de aquel. Entre las medidas que puede llevar a cabo
el instructor, a fin de averiguar la historia real de los hechos enjuiciados, destacan las siguientes: reunir prueba documental, solicitar la comparecencia, para su interrogatorio, a las víctimas y
testigos, contando para ello, incluso, con el deber de colaboración
internacional que los Estados parte han de prestarle en virtud de
las disposiciones de la Parte IX del Estatuto.13
Iniciada la investigación, y tan pronto el Fiscal tenga motivos
razonables para poder atribuir la autoría del crimen a un sujeto,
procederá a solicitar, a la Sala de Cuestiones Preliminares, su detención, siempre que sea precisa para asegurar o impedir algunas
de las siguientes tres circunstancias: 1. Asegurar que la persona
comparezca, en su día, al juicio. 2. Asegurar que la persona no obstruya ni ponga en peligro la investigación ni las actuaciones de la
Corte. 3. Impedir que la persona siga cometiendo ese crimen o un
crimen conexo que sea de la competencia de la Corte y tenga su
origen en las mismas circunstancias. En caso contrario, se solicitará tan solo su comparecencia.14
La orden de detención será canalizada, por medio del Estado en
donde se encuentre el sujeto (llamado “Estado de detención”), que
habrá de cumplirla, de conformidad con la parte IX del Estatuto de
Roma, y ejecutarla, según su Derecho interno. En caso de urgencia,
podrá solicitarse la detención provisional, en tanto se presente la
solicitud de entrega y documentos que la justifiquen. Practicada
la detención, el detenido podrá solicitar al Estado de detención la
libertad provisional (o, ante la Corte, si ya ha sido puesto a disposición de ésta), debiendo éste valorar si está o no justificada y si,
asimismo, y caso de acordarla, tiene garantías de poder entregar a
la persona ante la Corte.
No obstante, tendrá que notificar a la Sala de Cuestiones Preliminares la solicitud formulada, pudiendo ésta hacer recomendaciones al respecto. En cualquier caso, acordada que fuera la libertad provisional, esta podrá ser con o sin condiciones. Una vez
13

14

SALMON GARCETE, E. El procedimiento ante la Corte Penal Internacional Disponible en: http://www.iccnow.org/documents/
Salmon.pdf Consultado el: 23/07/2017, pág. 102.
Art. 58 Estatuto de Roma.
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se procede a la detención del sujeto, y se pone a disposición de la
Corte, el detenido será informado de los hechos que se le imputan y los derechos que le asisten (incluido el de solicitar la libertad
provisional15. No se establece un plazo de duración de la privación
de Libertad, tan solo se hace mención a que la Sala de Cuestiones
Preliminares se asegurará que ésta no se prolongue excesivamente
a causa de una demora inexcusable del Fiscal, es decir, que la instrucción no se demorará más allá de lo imprescindible, y nunca por
el retraso personal del instructor.
▶ Etapa intermedia. Confirmación de cargos
La presente fase se llevará a cabo ante la Sala de Cuestiones Preliminares y comenzará dándose traslado a la misma, y al acusado,
del escrito de cargos formulado por el Fiscal, así como de la información relativa a las pruebas de las que, éste, pretenderá valerse
para el enjuiciamiento. El fin fundamental de la fase que nos ocupa
es precisamente la fiscalización de todo el material para acordar o
no la existencia suficiente de elementos para poder abrir la fase de
vista oral.16
Siguiendo a Gimeno Sendra “debido a que la función esencial
de la fase instructora consiste en preparar el juicio oral, puede
suceder, como en la práctica ocurre (en la que el 75% de las instrucciones se sobreseen), que no concurran los presupuestos de la
pretensión penal”. El referido traslado de actuaciones deberá realizarse con un plazo de antelación razonable a la Audiencia, que
habrá de celebrarse, en presencia del fiscal y el acusado así como
de su defensor, en donde éste podrá hacer valer los argumentos
y contrapruebas que entienda conveniente a su derecho, a fin de
impugnar la acusación de la que es objeto. Se establece, expresamente, la posibilidad de modificación de cargos por el Fiscal, a condición de que éste lo comunique con una antelación mínima de 15
15
16

Art. 55 Estatuto de Roma.
Art. 61 Estatuto de Roma: Confirmación de los cargos antes del juicio 1. Con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 2 y dentro
de un plazo razonable tras la entrega de la persona a la Corte o su comparecencia voluntaria ante ésta, la Sala de Cuestiones
Preliminares celebrará una audiencia para confirmar los cargos sobre la base de los cuales el Fiscal tiene la intención de
pedir el procesamiento. La audiencia se celebrará en presencia del Fiscal y del imputado, así como de su defensor. 2. La Sala
de Cuestiones Preliminares, a solicitud del Fiscal o de oficio, podrá celebrar una audiencia en ausencia del acusado para
confirmar los cargos en los cuales el Fiscal se basa para pedir el enjuiciamiento cuando el imputado: a) Haya renunciado a su
derecho a estar presente; o b) Haya huido o no sea posible encontrarlo.
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días antes de la Audiencia.17
En esta fase, la Sala de Cuestiones Preliminares, a la vista de
la suficiencia de las pruebas existentes, debe decidir, por mayoría de sus miembros18, sobre la confirmación o no de los cargos.
Así las cosas, y como parece obvio, en el caso de no confirmación,
la cuestión no será enjunciada, (sin perjuicio de la posibilidad que
tiene el fiscal de solicitarla de nuevo debiendo, para ello, presentar
pruebas adicionales)19, o bien, caso de haber suficientes pruebas
que hagan viable el enjuiciamiento, dará lugar a la apertura del
Juicio Oral. En el supuesto de que se acordara la confirmación de
cargos, se remitirán los autos, junto a la decisión, a la Presidencia
de la Corte, quien constituirá una Sala de Primera Instancia, a fin
de llevar a cabo la celebración del juicio oral.
▶ Fase Final. El Juicio Oral
Constituida la Sala de Primera Instancia, su Presidente procederá a convocar una reunión con las partes para que quede fijada la
fecha del juicio, ordenando la comparecencia de testigos, presentación de documentos, asistencia de Estados, adoptando medidas
para la protección de la información confidencial y, en general,
cuántas cuestiones se estimen necesarias para el correcto desarrollo del juicio. Asimismo, será el momento procesal para dirimir las
materias procesales o de fondo, que sean pertinentes.
Llegado el día señalado para el juicio, el mismo dará comienzo –en audiencia pública, debiendo consignarse, bajo la fe pública
judicial del Secretario, las diligencias practicadas (trascripción y
grabación de audio y video). La primera actuación que se llevará
a cabo será la lectura al acusado de los cargos confirmados por la
Sala de Cuestiones Preliminares, dándole la oportunidad de declararse culpable o inocente. Algo muy semejante a la obligación que
tiene nuestra legislación penal de leer el Auto Interlocutorio de
Elevación a Juicio Oral y Público antes de dar inicio al mismo.
Aún a pesar de haberse declarado culpable, el acusado no podrá
17

18
19

Art. 61. Dentro de un plazo razonable antes de la audiencia: a) Se proporcionará al imputado un ejemplar del documento en
que se formulen los cargos por los cuales el Fiscal se proponga enjuiciarlo.
Art. 57, 2. Estatuto de Roma.
Art. 61, 7. Estatuto de Roma.
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ser condenado por los cargos aceptados pues, la Sala deberá cerciorarse no solo de la capacidad de entendimiento y la voluntariedad
del reo acerca de la declaración y sus consecuencias, sino que habrá de buscarse el complemento del resto de pruebas que obren en
el expediente.
Declarándose inocente, o no teniendo por formulada la asunción de culpabilidad del acusado, de conformidad con lo anterior,
se recibirá el proceso a prueba pudiendo practicarse, entre otras,
y previa admisión de pertinencia la prueba testifical o pericial. En
cuanto a la prueba testifical, primero interrogará el Fiscal y, en
último lugar, la defensa, no pudiendo estar presente en la Sala un
testigo antes de su declaración, previéndose, si ocurriera lo contrario, la obligación de dejar constancia en las actas sobre este extremo, debiendo ser tenido en cuenta por la sala en el momento de
evaluar las pruebas.
Practicadas todas las pruebas solicitadas y admitidas, se acordará, por el magistrado que presida la Sala, el cierre del periodo
de prueba, dándose turno a las partes para que formulen, primero
el fiscal y después la defensa, sus conclusiones o alegatos finales.
Tras la exposición de las mismas, la Sala de Primera Instancia se
retirará, a puerta cerrada, para proceder a la deliberación secreta
y fallo del proceso. Una vez hayan procedido los magistrados a la
deliberación, dictarán, siempre de manera escrita, el fallo que corresponda, procurando hacerlo por unanimidad, fundamentando
el mismo en la evaluación no solo de las pruebas sino, en su conjunto, la totalidad del juicio, y con estricta correlación a los cargos
confirmados, es decir, ajustándose a la extensión de las pretensiones formuladas por las partes.
La condena que haya recaído en el proceso será cumplida en un
Estado designado por la Corte, sobre la base de una lista de Estados
que hayan manifestado su disposición a recibir a los condenados.
En cuanto a la concreción de la misma, se establece la reclusión por
un número de años que no podrá exceder de treinta, salvo que el
crimen cometido sea de extrema gravedad, y atendiendo a las circunstancias personales del condenado, en el que puede acordarse
la reclusión a perpetuidad.
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▶ Recursos
Apelación de la sentencia condenatoria o absolutoria, de la
pena o de la decisión de otorgar reparación
Tanto la Sentencia condenatoria o absolutoria, como la pena
o la decisión de otorgar reparación, será recurrible en Apelación,
dentro del plazo de 30 días (prorrogable, previa solicitud de parte
y existiendo fundamento para ello), a contar desde la notificación
de la resolución.
El recurso se llevará a cabo mediante presentación de escrito
ante el Secretario, que será quien eleve el expediente ante la Sala
de Apelaciones. Señala en el Estatuto los motivos20 que deberán
alegarse en orden de formular correctamente la apelación, siendo
destacable la existencia de un motivo más cuando estemos ante un
recurso promovido en beneficio del condenado. Por tanto, difiere también el Estatuto en las facultades argumentativas del recurrente, en función de si es el Fiscal, por si mismo, el que pretende
impugnar la resolución, o es el condenado o al menos, aquel en
beneficio de éste.
▶ Artículo 81
Apelación del fallo condenatorio o absolutorio o de la pena
Los fallos dictados serán apelables de conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba, según se dispone a continuación:21
a) El Fiscal podrá apelar por alguno de los motivos siguientes:
i) Vicio de procedimiento;
ii) Error de hecho; o
iii) Error de derecho;
b) El condenado, o el Fiscal en su nombre, podrá apelar por
alguno de los motivos siguientes:
i) Vicio de procedimiento;
ii) Error de hecho;
iii) Error de derecho;
iv) Cualquier otro motivo que afecte a la justicia o a la regularidad del proceso o del fallo.
a) El Fiscal o el condenado podrán apelar de una sentencia, de
	Art. 81 Estatuto de Roma.
Art 74 Estatuto de Roma.

20
21
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conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba, en
razón de una desproporción entre el crimen y la condena;
b) La Corte, si al conocer de la apelación de una sentencia, considerase que hay fundamentos para revocar la condena en
todo o parte, podrá invitar al Fiscal y al condenado a que
presenten sus argumentos de conformidad con los apartados a) o b) del párrafo 1 del artículo 81 y podrá dictar una
decisión respecto de la condena de conformidad con el artículo 83;
c) Este procedimiento también será aplicable cuando la Corte,
al conocer de una apelación contra la sentencia únicamente, considere que hay fundamentos para reducir la pena en
virtud del párrafo 2 a).
a) Salvo que la Sala de Primera Instancia ordene otra cosa, el
condenado permanecerá privado de libertad mientras se falla la apelación;
b) Cuando la duración de la detención fuese mayor que la de
la pena de prisión impuesta, el condenado será puesto en
libertad; sin embargo, si el Fiscal también apelase, esa libertad podrá quedar sujeta a las condiciones enunciadas en el
apartado siguiente;
c) Si la sentencia fuere absolutoria, el acusado será puesto en
libertad de inmediato, con sujeción a las normas siguientes:
i) En circunstancias excepcionales y teniendo en cuenta
entre otras cosas, el riesgo concreto de fuga, la gravedad del delito y las probabilidades de que se dé lugar
a la apelación, la Sala de Primera Instancia, a solicitud
del Fiscal, podrá decretar que siga privado de la libertad
mientras dure la apelación;
ii) Las decisiones dictadas por la Sala de Primera Instancia
en virtud del inciso precedente serán apelables de conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba.
Con sujeción a lo dispuesto en los apartados a) y b) del párrafo
3, la ejecución de la decisión o sentencia será suspendida durante
el plazo fijado para la apelación y mientras dure el procedimiento
de apelación.
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▶ Artículo 82
Apelación del fallo condenatorio o absolutorio o de la pena
Los fallos dictados de conformidad con el artículo 74 serán apelables de conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba,
según se dispone a continuación:
a) El Fiscal podrá apelar por alguno de los motivos siguientes:
i) Vicio de procedimiento;
ii) Error de hecho; o
iii) Error de derecho;
b) El condenado, o el Fiscal en su nombre, podrá apelar por
alguno de los motivos siguientes:
i) Vicio de procedimiento;
ii) Error de hecho;
iii) Error de derecho;
iv) Cualquier otro motivo que afecte a la justicia o a la regularidad del proceso o del fallo.
Salvo que la Sala de Primera Instancia ordene otra cosa, el condenado permanecerá privado de libertad mientras se falla la apelación;
▶ Artículo 83
Procedimiento de apelación
A los efectos del procedimiento establecido en el artículo 81 y
en el presente artículo, la Sala de Apelaciones tendrá todas las atribuciones de la Sala de Primera Instancia.
La Sala de Apelaciones, si decide que las actuaciones apeladas
fueron injustas y que ello afecta a la regularidad del fallo o la pena
o que el fallo o la pena apelados adolecen efectivamente de errores
de hecho o de derecho o de vicios de procedimiento, podrá:
a) Revocar o enmendar el fallo o la pena; o
b) Decretar la celebración de un nuevo juicio en otra Sala de
Primera Instancia. A estos efectos, la Sala de Apelaciones
podrá devolver una cuestión de hecho a la Sala de Primera
Instancia original para que la examine y le informe según
corresponda, o podrá ella misma pedir pruebas para dirimirla. El fallo o la pena apelados únicamente por el conde-
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nado, o por el Fiscal en nombre de éste, no podrán ser modificados en perjuicio suyo.
La Sala de Apelaciones, si al conocer de una apelación contra
la pena, considera que hay una desproporción entre el crimen y la
pena, podrá modificar ésta de conformidad con lo dispuesto en la
Parte VII.
La sentencia de la Sala de Apelaciones será aprobada por mayoría de los magistrados que la componen y anunciada en audiencia
pública. La sentencia enunciará las razones en que se funda. De no
haber unanimidad, consignará las opiniones de la mayoría y de la
minoría, si bien un magistrado podrá emitir una opinión separada
o disidente sobre una cuestión de derecho.
5. La Sala de Apelaciones podrá dictar sentencia en ausencia de
la persona absuelta o condenada.
Conclusión
El preámbulo del Estatuto de Roma señala “Reconociendo que
esos graves crímenes constituyen una amenaza para la paz, la seguridad y el bienestar de la humanidad, Afirmando que los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional
en su conjunto no deben quedar sin castigo y que, a tal fin, hay que
adoptar medidas en el plano nacional e intensificar la cooperación
internacional para asegurar que sean efectivamente sometidos a
la acción de la justicia, Decididos a poner fin a la impunidad de
los autores de esos crímenes y a contribuir así a la prevención de
nuevos crímenes, Recordando que es deber de todo Estado ejercer
su jurisdicción penal contra los responsables de crímenes internacionales”.
Esto es posible a través del proceso establecido en el Estatuto
pero con amplias garantías y definiciones sumamente puntillosas,
taxativas y escrupulosas. Según el Estatuto solo pueden ser juzgados los hechos más “terribles”, esto son: Crimen de genocidio,
crimen de lesa humanidad, crímenes de guerra y crimen de agresión, todos éstos definidos in extenso para evitar cualquier tipo de
vaguedad en los artículos 6 al 8 del tratado.
De la misma forma en un capítulo especial para el efecto, el Es-
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tatuto enuncia sus principios de derecho penal que son: Nullum
crimen sine lege, Nulla poena sine lege, Irretroactividad ratione
personae, Responsabilidad penal individual, Exclusión de los menores de 18 años de la competencia de la Corte, Improcedencia del
cargo oficial, Responsabilidad de los jefes y otros superiores, Imprescriptibilidad y, Elemento de intencionalidad.
El procedimiento concluye con una sentencia en primera instancia, la cual puede ser recurrida. La primera instancia se encuentra dividida en dos fases: La primera que será la propiamente
instructora, o de investigación de los hechos (en la que incluimos
una fase intermedia de confirmación de cargos que, por razones
sistemáticas, separaremos después), y la segunda, la del plenario,
Juicio propiamente dicho o acto de la vista Oral. Cada una de estas
fases, como sucede en cualquier ordenamiento democrático, son
conocidas por distintos órganos judiciales, a los que se atribuye
una de ellas.
El Estatuto prevé la apelación de la sentencia de conformidad
con sus artículos 81 en adelante.
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Actio libera in causa y el principio de reprochabilidad:
su aplicación en la ley penal alemana y una breve
comparación con el Código Penal Paraguayo
Juan Pablo Irrázabal Vera 1

▶ Sumario

Tanto la ley penal alemana como la paraguaya establecen que todos los
elementos del tipo penal deben coexistir en el momento mismo de la comisión del hecho antijurídico. Un rol determinante desempeña el elemento de
reprochabilidad o culpabilidad. Para el análisis jurídico del elemento indicado, se deben tener en consideración dos perspectivas: cuando en el momento
del hecho y por causa de una grave perturbación de la conciencia, el actor no
pueda comprender la antijuridicidad de su conducta o de comportarse conforme a la norma, el resultado no se le podría reprochar y con esto quedaría
exento de pena conforme a lo dispuesto por la misma ley; distinto es el caso
cuando el actor ha provocado por sí mismo una circunstancia excluyente de
responsabilidad, sobre la cual él no podría ampararse en ella como causal
de liberación. Es en este último caso donde la teoría del actio libera in causa
encuentra su aplicación. Lo que se pretende en estas líneas es realizar un
análisis exhaustivo de la teoría desde el punto de vista de la dogmática penal
alemana tomando como base un caso práctico y utilizando las herramientas
del silogismo jurídico.

▶ ABSTRACT

Both German and Paraguayan Criminal Law establish that all elements of a crime must coexist at the very moment of the commission of
an unlawful act; culpability plays a determining role for that matter. To
perform a legal analysis of the aforementioned element, two perspectives
must be considered: when committing an unlawful act, and because of a
serious disturbance of consciousness, the perpetrator cannot understand
the unlawfulness of his behavior or he cannot act according to the law,
the result cannot be attributed to the perpetrator, thus he would be exempt from prosecution according to the provisions of the law. Different is

1
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the case when the perpetrator himself originates a circumstance that excludes him from responsibility, and which he relies on to avoid impeachment. In the latter, the theory of actio libera in causa finds its application.
What is intended in these lines is to perform a comprehensive analysis of
the theory from the point of view of German criminal dogmatic based on a
case study and using the tools of legal syllogism.
▶ NOCIONES PRELIMINARES
Siguiendo el silogismo jurídico, el análisis de la reprochabilidad
del autor es analizada estructuralmente luego de la confirmación
de la tipicidad (elementos objetivos y subjetivos) y de la antijuridicidad de una conducta humana para luego establecer la posible
reacción del Estado a través de la sanción penal.
En este sentido, penalmente responsable es aquel actor, que teniendo suficiente capacidad mental y libre de toda coacción física
o psíquica, actúa en conocimiento efectivo del alcance y las consecuencias de su conducta.
Como principio general se establece que todos los elementos del
tipo penal deben coexistir en el momento mismo de la realización
del hecho antijurídico. Asimismo, cuando el actor ha reemplazado
por sí mismo una circunstancia excluyente de responsabilidad, no
puede ampararse en dicha circunstancia como causal de liberación.
Significativos aparecen los artículos 25 y 22 del Código Penal paraguayo. El primero hace una diferenciación entre conducta inexigible
y exigible; por su parte, en el error de prohibición, la diferenciación
legal se erige en error evitable e inevitable. Consecuencia: solo para
casos de conducta inexigible y de error inevitable se puede afirmar
que la conducta es típica y antijurídica pero no es reprochable.
Ahora bien, dentro de la esfera del artículo 23 del CP es donde la
teoría del actio libera in causa halla su correspondiente tratamiento
en concomitancia con el elemento de reprochabilidad, cuando el
actor ha provocado en sí mismo un estado defectuoso para luego
cometer un hecho ilícito.
En la presente investigación me ocuparé exclusivamente del
análisis de la teoría actio libera in causa (en adelante ALIC) y los criterios específicos seguidos por la dogmática penal alemana corres-
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pondientemente para los delitos dolosos por una parte, teniendo
como punto de partida el Principio de Coincidencia, seguidamente
de las teorías que intentan justificar la no exclusión de la responsabilidad penal -Teoría de la Excepción y Teoría del Modelo de Tipicidad-, y por otra parte el estudio de la misma en lo que refiere a delitos culposos, para finalmente proceder a la resolución de un caso
de acuerdo a las reglas del silogismo jurídico en materia penal.
Esta investigación pretende ser una pequeña contribución de una
de las lecciones aprendidas a profundidad en mi estadía como estudiante de Máster en la Universidad de Bonn – Alemania, la cual espero
sea de utilidad tanto para estudiantes como abogados paraguayos.
“A, un estudiante -no muy dedicado- de Derecho, se encuentra muy feliz porque ha aprobado el examen de Derecho Penal con
nota 2. Semejante acontecimiento decide festejarlo con sus amigos
en un bar del centro de Asunción. Cuando estaba en camino, ve a
su novia B (de quien está profundamente enamorado) de una manera “muy cariñosa” con su brillante compañero C. En ese mismo
instante, A siente mucha ira contra C, porque no puede aceptar
que además de ser un muchacho muy bien parecido, inteligente y
con un futuro muy prometedor, también sea el conquistador de su
novia. A piensa que esta situación ya es intolerable y decide matarlo con la escopeta que usa para ir a cazar al chaco. Es así que en
el bar con sus amigos empieza ingiriendo tequila, luego vodka y
finalmente varias copas de cerveza. Una vez que A cree tener la valentía necesaria, se dirige a la casa de C y lo apunta con la escopeta
jalando el gatillo directo a la cabeza. C muere.”
Punibilidad de A según el artículo 105 del CP?
I.	Tipicidad
1.	Tipo Objetivo (+)
1.1. Resultado, Acción, Causalidad (+)
1.2. Imputación objetiva del resultado (+)
2.	Tipo Subjetivo: Dolo (+)
1. Antijuridicidad (+)
II. Causas de justificación (-)
III. Reprochabilidad (¿?)
ALIC (¿?)
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▶ PRINCIPIO DE COINCIDENCIA
El primer problema es la posibilidad de conexión del ALIC con
el principio de coincidencia. Este último establece que todos los
elementos del tipo penal deben necesariamente coexistir en el momento mismo de la comisión del hecho punible. Así lo estipulan el
artículo 23 del CP, inciso 1º: “No es reprochable el que en el momento
de la acción u omisión…” como también el § 20 del Strafgesetzbuch
(en adelante StGB). Hemos alcanzado el primer punto de discusión
y es en esta instancia donde es formulada la pregunta: ¿Cuál sería
el argumento para sancionar la conducta de A si él, en el momento
mismo del disparo contra C, estaba alcoholizado y por ende, no
era capaz de comprender el alcance de su conducta y tampoco sus
consecuencias?
En la literatura penal alemana se explica lo siguiente: El Profesor Urs Kindhäuser de la Universidad de Bonn señala: “para la
correlación del principio del ALIC con el principio de coincidencia, existen
dos teorías: las llamadas “Teorías del modelo de Excepción” y “Teorías del
modelo de Tipicidad”. Ambas variantes suponen un mínimo requisito, el
cual consiste en que el actor, en el momento mismo en que él produce su
estado de irreprochabilidad (a través de la ingesta de alcohol), pudo haber
mínimamente previsto la realización posterior del hecho punible en ese
mismo estado”2.
Por otro lado, el Profesor Bernhard Hardtung es aún más específico y apunta: “a través de un pensamiento anterior, es decir, en una
conducta anterior se podría posiblemente encontrar el requisito necesario
para la punibilidad de una conducta, el cual falta en el momento mismo en
que se ha cometido el hecho punible3.
▶ Modelo de Excepción (Ausnahmemodell)
En líneas generales, el modelo de excepción busca justificar la
punibilidad de una conducta, no desde el punto de vista de la incapa2

3

Kindhäuser, Urs, Strafrecht Allgemeiner Teil, 2005, Bonn, Nomos, Seite 194. “Zur Vereinbarkeit der actio libera in causa
mit dem Koinzidenzprinzip werden zwei erheblich voneinander abweichende Modell vertreten: das sog. „Ausnahmemodell“
und das sog. „Tatbestandsmodell. Beide Varianten haben jedoch die gemeinsame Mindestvoraussetzung, dass der Täter zu
dem Zeitpunkt, zu dem er seine Schuldunfähigkeit herbeigeführt, die spätere Tatbestandsverwirklichung im schuldunfähigen
Zustand zumindest vorhersehen konnte”.
Hardtung, Bernhard, Putzke, Holm, Examinatorium Strafrecht AT, 2016, München, Beck, Seite 162. “Wieder kommen wir
auf den Gedanken zurück, dass eine Strafbarkeitsvoraussetzung, die bei der unmittelbaren Tatbestandsverwirklichung fehlt,
möglicherweise in einem früheren Verhalten gefunden werden kann”.
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cidad en el momento de la ejecución de la acción, sino en el momento mismo en que el actor ha causado un defecto en su estado. Los
partidarios de este modelo pretenden una excepción al principio de
coincidencia entre acción y capacidad, a raíz del defecto causado por
el mismo actor en sí mismo; se habla entonces de culpa praecedens.
Kindhäuser escribe: “En la interpretación del modelo de excepción,
decide la ALIC que el actor no se puede amparar en su irreprochabilidad
en el momento de la comisión del hecho cuando él mismo ha causado ese
defecto. Este es el caso, en el cual el actor produce el defecto, aunque él
pudo y debió haber podido prever, que luego y en ese mismo defecto, iba a
cometer el ilícito”4.
En el caso específico, A actúa en principio sin reprochabilidad (no
hay coincidencia). Pero el hecho de que A ha producido un defecto
a través de una conducta anterior (alcoholizarse – actio praecedens)
con la intención de llevar a cabo posteriormente el hecho (homicidio), justificaría la reprochabilidad del resultado de su conducta.
Crítica: Falta de una base legal. Por un lado, se tiene que efectivamente se trata de una excepción que habilita la punibilidad de
una conducta a pesar de que en el momento exacto de su comisión,
no se hallan reunidos todos los elementos del tipo penal. En otras
palabras, se trata de una excepción al principio de coincidencia,
como ya se ha manifestado al principio. Pero por otro lado, es loable recordar que absolutamente todas las reglas y excepciones deben estar dispuestas y garantizadas por la misma ley para su aplicación efectiva.
La aplicación del modelo de excepción es considerada por algunos doctrinarios alemanes como inconstitucional porque viola
el principio nullum crimen sine lege certa. Y es que una excepción
no contemplada explícitamente en la ley dentro de una sociedad
democrática regida por el estado de derecho no puede bajo ningún
sentido, erguirse como criterio para una imputación de un hecho.
“Es por lo tanto, una violación del Art. 103 Abs. 2 Grundgesetz”5 (Constitución Alemana).
4

5

Kindhäuser, Urs, Strafrecht Allgemeiner Teil, 2005, Bonn, Nomos, Seite 194. “In der Interpretation des Ausnahmemodells
besagt die actio libera in causa, dass sich der Täter auf seine mangelnde Schuldfähigkeit zum Zeitpunkt der Tatbegehung
nicht berufen kann, wenn er den Defekt zu vertreten hat: Dies ist der Fall, wenn der Täter den Defekt herbeiführt, obwohl er
vorhergesehen hat oder hätte vorhersehen können und müssen, dass er in diesem Zustand die spätere Tat begeht”.
BGHSt 42, 235 (241).
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▶ Modelo de la Tipicidad (Tatbestandsmodell)
“Según el modelo de tipicidad, la producción del estado de defecto ya
pertenece a la comisión del hecho”6. En nuestro caso en particular, comenzaría la ejecución del hecho de homicidio por parte de A en
el mismo momento en que él se alcoholiza para ganar valor y así
luego llevar a cabo la acción.
Resulta entonces aparentemente que este modelo no contradice el principio de coincidencia, porque ya la producción del estado
defectuoso, es considerada como el inicio de la comisión del hecho.
Pero el problema surge cuando se pregunta acerca de la existencia
o no de los límites de la tentativa.
Para explicar esta circunstancia, la dogmática alemana reconoce tres constelaciones:
• Modelo de Extensión (Ausdehnungsmodell): esta constelación también toma como base a la actio praecedens y la
considera como una conducta penalmente relevante. Pero
en realidad, se trata de una extensión del concepto jurídico
de HECHO afirmando que el momento de la realización del
hecho, no debe entenderse necesariamente como un mero
espacio temporal limitado por los presupuestos de la tentativa, sino más bien como el transcurso del tiempo que incluye a todos los actos que van relacionados con el delito, convirtiéndose un simple “acto preparativo” en una conducta
punible.
• Aplicación de la figura de autoría mediata (mittelbaren
Täterschaft): “Con la producción del estado defectuoso, el actor
se hace como instrumento de sí mismo, para luego y de manera
irreprochable, cometer el hecho punible”7. Dicho de una forma
más clara; las figuras del hombre-instrumento y del hombre de atrás, característicos para la configuración de la autoría mediata, se reúnen en una sola persona – según este
modelo-. En el caso particular, A se hace instrumento de sí
mismo reuniendo ambas calidades a partir de la producción
del defecto (a través del alcohol). Conviene recordar el con6

7

Kindhäuser, Urs, Strafrecht Allgemeiner Teil, 2005, Bonn, Nomos, Pág. 195. “Nach dem Tatbestandsmodell gehört die Herbeiführung des Defekzustands bereits zur Deliktsbegehung”.
Ídem. Pág. 196. “Mit der Herbeiführung des Defektzustands mache sich der Täter selbst zu seinem schuldlosen Werkzeug...”
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•

cepto de hombre-instrumento: “Se lo denomina hombre instrumento justamente porque el aspecto subjetivo de su conducta está
viciado, aun cuando sepa que está realizando objetivamente una
conducta; lo fundamental es que no tenga voluntad de realizar la
misma”8.
Crítica: tanto el § 25 Abs. 1 Alt. 2 StGB y el artículo 29, inc.
1º del CP coinciden expresamente en que para la configuración de la autoría mediata se necesitan DOS personas: el
hombre de atrás y el hombre instrumento.
Teoría del desplazamiento (Vorverlagerungstheorie):
se desplaza el comienzo de la realización del tipo penal al
momento mismo en el que se produce el estado de defecto. Todos los actos realizados deben ser considerados como
esenciales; por ejemplo, emborracharse y luego ir a abonar
las bebidas consumidas.
Esta teoría pasaría por alto los límites de la tentativa, dejando sin efecto a ésta; dicho de otro modo, el artículo 26 del CP
y el § 22 StGB no tendrían razón de ser si se aplicase dicha
teoría. De hecho el Profesor Kindhäuser anota: “La teoría del
desplazamiento fulmina el límite entre los actos preparativos (no
punibles) y la tentativa”9.

▶ Consideración diferenciada
(Differenzierende Betrachtung)
Corriente seguida por la nueva jurisprudencia alemana10, la cual
descarta el modelo de excepción en virtud a su inconstitucionalidad. Ella decide en principio a favor de la aplicación del modelo de
tipicidad, exceptuando para los casos de delitos en el tránsito.
Tomemos como el ejemplo el § 315c StGB, que es equiparable al delito de exposición al peligro en el tránsito terrestre
contemplado también en el CP. Según la jurisprudencia alemana, “los hechos punibles en el tránsito requieren en primer lugar que el autor conduzca. Pero conducir un vehículo no posee igual
8
9

10

Casañas Levi, José F., Manual de Derecho Penal – Parte General, 2016, Asunción, Intercontinental, Pág. 215.
Kindhäuser, Urs, Strafrecht Allgemeiner Teil, 2005, Bonn, Nomos, Pág. 195. “Die Vorverlagerungstheorie verwischt also die
Grenze zwischen (strafloser) Vorbereitung und Versuch”.
BGHSt 42, 235 ff.
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significado que causar su movimiento” 11. En otras palabras, dicha
consideración radica en que no es suficiente que el actor ingrese al vehículo y encienda el motor y las luces; en suma, el
emborracharse con la voluntad de conducir todavía no configura el inicio del hecho de conducción de un vehículo en estado
de ebriedad. En consecuencia, no se puede tener en cuenta “la
conducta anterior” para proceder a la aplicación del modelo
de tipicidad.
• Doble Dolo: Tanto la teoría como la jurisprudencia alemana consideran que es necesario tener en cuenta la
existencia de un denominado “doble dolo” (doppelter
Vorsatz). Esto significa que el actor debe poseer el dolo
con respecto al hecho mismo como también el dolo con
respecto al estado defectuoso que causa en sí mismo. En
nuestro caso específico: A posee dolo con respecto al homicidio y dolo con respecto a la producción de embriaguez.
▶ Vollrausch § 323a StGB
La ley penal alemana concibe una norma bastante interesante
cuya traducción próxima sería “embriaguez total”. Esta prescripción penal no sanciona el hecho cometido en estado de ebriedad,
sino la misma producción de este estado. A esta norma se recurre
en dos casos, en los cuales la ALIC no puede aplicarse:
• Se trata de un grupo de delitos de carácter especial (delitos
en el tránsito) o
• En el momento mismo de la producción del defecto, el actor
no puede prevenir la posterior comisión del hecho punible.
Si bien en principio, el actor no puede ser sancionado penalmente, se recurre a la aplicación del § 323a StGB cuya lectura se
hace propicia, a raíz de que la misma no se halla contemplada en
la ley paraguaya:
“(1) Quien se embriague con dolosamente o culposamente por medio
de bebidas alcohólicas u otros medios embriagantes será castigado con
pena privativa de la libertad hasta cinco años o con multa, si él en éste
11

BGH JR 1997, 391. “Das Führen eines Fahrzeugs etwa sei nicht gleichbedeutend mit dem Verursachen einer Bewegung,
sondern beginne erst mit dem Anfahren”.
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estado comete un hecho antijurídico y por causa de ello no puede ser castigado porque él como consecuencia de la embriaguez era incapaz de culpabilidad o porque esto no se excluya.
(2) El castigo no puede ser mayor que el que amenace para el hecho
cometido en estado de embriaguez.
(3) El hecho sólo será perseguido con base en una solicitud, con autorización o por querella, cuando el hecho de la embriaguez solo pueda ser
perseguido por solicitud, con autorización o con querella”12.
▶ ALIC EN DELITOS CULPOSOS
La jurisprudencia alemana considera la construcción de al ALIC
en delitos culposos y bajo los presupuestos del modelo de tipicidad como superflua13. De todas maneras el Profesor Urs Kindhäuser
menciona que: “La ALIC culposa sólo es posible en principio, cuando el
delito en cuestión puede ser cometido culposamente. Bajo éste presupuesto se considera una ALIC culposa, cuando el actor comete el delito de forma
culposa independientemente de que él se haya situado dolosa o culposamente en un estado de embriaguez”14.
▶ ESQUEMA DE CONSTRUCCIÓN DEL DELITO (Gutachtenstil)
Desde la misma formación jurídica del estudiante hasta en el
ejercicio de la profesión, es importante el dominio del silogismo
jurídico al momento de comprender y resolver un caso. Si la sentencia dictada por un Juez posee una estructura diseñada por la
misma ley y basada en premisas, la propuesta de solución de un
caso por parte de un abogado y sus correspondientes argumentos,
deben también demostrar solidez y estructura sistemática.
En ese sentido, en este último apartado se procederá al empleo
de todo lo estudiado anteriormente para adecuar el hecho determinado a la descripción abstracta de la norma.
Aquí se muestra cómo un caso determinado es resuelto en la Universidades alemanas.
12
13
14

López Díaz, Claudia, Código Penal Alemán traducido al español, Universidad Externado de Colombia, 1999, Colombia.
BHGSt 42, 235.
Kindhäuser, Urs, Strafrecht Allgemeiner Teil, 2005, Bonn, Nomos, Pág. 200. “Eine fahrlässige actio libera in causa ist grds nur
möglich, wenn das betreffende Delikt überhaupt fahrlässig begangen werden kann. Unter dieser Vorasussetzungen kommt
eine fahrlässige actio libera in causa in Betracht, wenn der Täter die betreffende Straftat fahrlässig begeht, unabhängig davon,
ob er sich vorsätzlich oder fahrlässig in den Rauschzustand versetzt hat und hierbei die spätere Tatbestandsverwirklichung
hätter vorhersehen können”.
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I.	Tipicidad
1.	Tipo Objetivo (+)
1.1. Resultado, Acción, Causalidad (+)
1.2. Imputación objetiva del resultado (+)
2.	Tipo Subjetivo: Dolo (+)
II. Antijuridicidad (+)
1. Causas de justificación (-)
III. Reprochabilidad: En el momento de la comisión del hecho
punible (disparo – homicidio de C) A se encontraba en estado de embriaguez y con esto en principio es irreprochable.
¿Pero podría imputársele el hecho al actor a pesar de su irreprochabilidad? Modelo de excepción: El actor ha causado su
propio estado de irreprochabilidad, a pesar de que él pudo y
debió haber prevenido, que en ese mismo estado y posteriormente iba a cometer el hecho punible.
Si usted sigue este modelo, entonces responderá la pregunta de manera
afirmativa y la resolución del caso finaliza. En caso de que la considere como
violatoria del principio constitucional “nullum crimen sine lege certa” por la
ausencia de disposición legal específica, la resolución del caso vuelve a comenzar de la siguiente manera:
I.	Tipicidad
1. Tipo Objetivo: la punibilidad objetiva de la conducta
del actor se debe probar nuevamente desde la perspectiva del modelo de tipicidad, según el cual, el comienzo
mismo del hecho se presenta cuando el actor produce
su estado de defecto. Esto significa que la ingesta de
alcohol se interpreta según las reglas previstas para la
tentativa.
Usted considera que el modelo de tipicidad no es aplicable porque el
mismo no puede equipararse ni confundirse con las reglas de la tentativa o
porque se trata de un delito especial como los de tránsito delitos de propia
mano, entonces se recurre al criterio seguido por la jurisprudencia alemana: Consideración diferenciada (Differenzierende Betrachtung) probando
los elementos objetivos y subjetivos del Vollrausch § 323a StGB – sanción
de la embriaguez total.
Por el contrario, podría considerarse al modelo de tipicidad como apli-
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cable, entonces continuaría la resolución del caso de la siguiente manera:
2.	Tipo Subjetivo:
- Para delitos dolosos: doble dolo es necesario. El dolo
se debe referir a la producción del estado de defecto
como también a la comisión del hecho punible.
- Falta el dolo con respecto a la producción del estado
de defecto, entonces se debe recurrir a los presupuestos previstos para los delitos culposos.
Caso de que el doble dolo es afirmado:
II. Antijuridicidad (+)
1. Causas de justificación (-)
III. Reprochabilidad: se debe determinar la no intervención de
causas de exculpación y la producción del estado de defecto
por parte del actor en sí mismo para la comisión posterior del
hecho punible.
▶ Resultado:
1. Según el modelo de excepción, A es irreprochable en el momento en que él dispara hacia C y lo mata. Recurrir a “una
excepción” no dispuesta por la ley es considerada inconstitucional. En derecho penal rigen solo las reglas escritas
y la analogía está prohibida, salvo que sea en beneficio del
encausado.
2. Según el modelo de tipicidad, A es reprochable desde el momento mismo en que él produce el estado de defecto en sí
mismo para luego cometer el hecho punible.
2.1. Según las reglas de autoría mediata: más arriba ya he
declarado mi postura al respecto, sosteniendo que según las disposiciones de autoría mediata (tanto para la
ley alemana como para la paraguaya) se necesitan dos
personas: el hombre de atrás y el hombre-instrumento. Ambas no pueden estar reunidas analógicamente en una
sola persona.
2.2. Según el modelo de extensión: el hecho comienza en el
momento en que A se embriaga. Por lo tanto su conducta es reprochable porque en el momento de la embria-
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guez él era consciente de su conducta.
2.3. Según el modelo de desplazamiento: A sería irreprochable
en base a la necesidad de un desplazamiento hacia las conductas anteriores a la comisión del hecho. En este sentido,
desde un punto de vista estricto, se colige que los actos anteriores de A no se pueden limitar al mero hecho de embriaguez, porque él posteriormente tuvo que levantarse,
ir a la caja, pagar el importe de sus bebidas y recién luego
dirigirse a la casa de C para llevar a cabo el acto. La crítica
contra esta teoría es que esfuma los límites de la tentativa,
condenando incluso los actos meramente preparativos de
un hecho. Claro está que el último acto dotado de voluntad
de A fue producir en sí mismo la embriaguez con el objetivo de cometer posteriormente el hecho. Los actos sucesivos que aparecen en el medio (por ejemplo abonar sus
bebidas) ya no pueden ser considerados como dotados de
voluntad.
Por lo tanto, considero que el hecho punible comienza desde
el momento en que A ha producido en sí mismo el estado de defecto (Defektzustand), no habiendo prescripciones especiales que
impidan la interpretación del modelo de tipicidad para tal caso. La
conducta de A es entonces penalmente reprochable.
Por supuesto es factible la propuesta de otra solución siempre y cuando contenga sólidos argumentos. No se debe olvidar que en derecho penal
todo puede ser discutido.
▶ CONCLUSIONES
En varios países del mundo y de acuerdo al comportamiento
de algunos miembros de la sociedad, es común escuchar que se ha
cometido un hecho punible en estado de embriaguez o luego de
haber consumido una sustancia ilícita. Al momento en que el Estado deba de intervenir a través de la persecución penal, no se puede
recurrir a sustentos extremistas; vale decir, sanción a toda costa o
impunidad.
Como se puede inferir, si en los tribunales paraguayos aplicasen
las mismas teorías alemanas, se tendría el mismo problema: la san-

932 • Revista Jurídica Universidad Católica «Nuestra Señora de la Asunción»

Actio libera in causa y el principio de reprochabilidad: su aplicación en la
ley penal alemana y una breve comparación con el Código Penal Paraguayo

ción de conductas como punibles, frente a una estrecha línea de
posible declaración de inconstitucionalidad.
Si bien la doctrina alemana ha tratado la ALIC de manera exhaustiva con las distintas teorías y correspondientes fundamentos,
también es cierto que la disposición contenida en la norma no está
clara, por lo que se hace imperiosa la necesidad de que el legislador
realice una modificación de la misma estableciendo claramente la
tipicidad de la actio praecedens para estos casos. Esta declaración
resulta evidentemente difícil en virtud a la dificultad de determinación que posee dentro de la teoría del delito y la consecuente
división entre actos meramente preparatorios.
Más aún necesaria se presentaría la modificación legal en países donde lamentablemente no se puede hablar de una garantía
absoluta de seguridad jurídica como es el caso de Paraguay, donde
en más de una oportunidad la presión social y de los medios de
comunicación como también diferentes grupos de poder (político
y económico) han influenciado catastróficamente en el dictado de
sentencias penales.
Por otro lado, si bien la ley penal alemana contiene una norma
que sanciona el estado de embriaguez total como ya se ha visto (Vollrausch § 323a StGB), la cual no está contemplada en el Código Penal
paraguayo, tampoco se halla exenta de críticas. Desde el punto de
vista de las teorías que justifican la imposición de una pena, refiriéndome específicamente a la teoría de prevención general, no se
podría afirmar que se ha restablecido la paz social cuando el actor
solo fue castigado con una pena privativa de libertad mínima.
Finalmente espero que esta pequeña investigación sea de utilidad para aquellos estudiantes y profesionales del derecho paraguayo que se caractericen por su alto interés en el tratamiento y
legislación penal de otros países.
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▶ Sumario

Se trata de un ensayo jurídico que analiza un instituto legal que se
está aplicando en la praxis jurídica brasileña. La práctica de la delación
o de la colaboración, como también se la llama, tiene como objetivo obtener evidencia a través de la confesión del indiciado o investigado por
la comisión de delitos, en especial, en casos de corrupción y blanqueo de
capitales; y que, según opiniones doctrinarias importantes, a las cuales
también adscribimos, serían violatorias de los principios de Derechos Humanos y contrarios al Estado Democrático. Se han agregado opiniones y
comentarios relativos a la aplicación del instituto en normas vigentes en
Paraguay. Atendiendo igualmente, si su práctica, así como está diseñada
normativamente, es compatible o no con normas del debido proceso penal
en un estado de derecho democrático y respetuoso de los Derechos Humanos, y de las reglas internacionales vigentes en nuestro país al respecto.

▶ ABSTRACT

This is a legal essay that analyzes a legal institute that is being applied
in the Brazilian legal praxis. The practice of “delación” or collaboration,
as it is also called, aims to obtain evidence through the confession of the
indicted or investigated by the commission of crimes, especially in cases
of corruption and money laundering; and which, according to important
doctrinal opinions, to which we also ascribe, would be in violation of the
principles of Human Rights and contrary to the Democratic State. Opinions and comments on the application of the institute and current norms

1

2

Procurador de Justicia del Ministério Público de Brasil. Doctor en Derecho. Experto en Derechos Humanos (Consultor Internacional de la ONU – Misión MINUGUA 1995-96). Profesor de Póst-Grado. Miembro de la Sociedad Europea de Criminología.
Autor de obras jurídicas en Brasil y en el exterior.
Abogado. Especialista en Derecho Penal y Procesal Penal. Ex Magistrado Judicial. Master en Ciencias Penales y Criminológicas, por la Universidad de Zulia, Venezuela. LL.M. por la California Western Schooll of Law, USA. Anteproyectista del Código
de Proceso Penal (1998). Profesor Derecho Penal y Procesal Penal. Autor de numerosas obras jurídicas.
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in Paraguay have been added. In the same way, we look if its practice, as it
is normatively designed, is compatible or not with rules of due process in a
democratic state that is also respectful of Human Rights and the international rules in force in our country.
▶ INTRODUCCIÓN
En el presente trabajo, el profesor brasileño Dr. Candido Furtado Maia Neto nos ilumina con un magnifico y detallado opúsculo
sobre uno de los modernos institutos jurídicos de investigación
criminal, aunque visiblemente criticado en los últimos tiempos: la
delación, o colaboración premiada.
Al hacerlo, nos instruye sobre la normativa aplicable al respecto
desde la Ley ordinaria brasilera, atendiendo normativas sobre Derechos Humanos, analizando la legitimidad del instrumento desde
la óptica de los pactos internacionales que regulan la materia.
La “delación premiada” consiste en un acuerdo alcanzado por
el investigado (acusado o condenado) por la comisión de un delito
y el Estado, titular del ius puniendi, a través del Ministerio Fiscal,
en el que, a cambio de la confesión o la prestación de información
relevante, se ofrecen al presunto delincuente determinados beneficios, que pueden consistir en la rebaja de la pena, o incluso su
remisión total en los casos de colaboración especialmente importante, y también en la retirada de la acusación, con el consiguiente
sobreseimiento de la causa, o, previamente, en la decisión de no
acusar al delator. Así entendida, es un instrumento más al servicio
de la justicia (penal), por cuanto puede ayudar en la obtención de
pruebas, facilitando la investigación -y, en general, la persecuciónde delitos de especial gravedad, en especial de los cometidos en el
ámbito de la delincuencia organizada. Basta con recordar algunos
casos recientes que están en la mente de todos o centrar la mirada
en Brasil donde está siendo cuestionada al respecto de la llamada
“Operación Lava Jato3”.
El instituto de la delación premiada en Brasil viene del ordenamiento jurídico desde el tiempo de la colonia, constando en las
3

Saiz Díaz, Carlos. “La delación premiada: peligros y limitaciones”. Ver en http://www.expansion.com/juridico/2016/03/06/56
d9c38d268e3e3c768b45b2.html.

938 • Revista Jurídica Universidad Católica «Nuestra Señora de la Asunción»

La delación (colaboración) premiada y los derechos humanos
Un Instituto Jurídico que contiene: imputaciones genéricas,
torturas legalizadas, condenas anunciadas y penas anticipada

Ordenaciones Filipinas de 1603, (Título VI del Libro III “Del que
se obligó a responder en otro juicio”; y en el ítem 12 del Título CXVI
del Libro V “Como se perdonará a los malhechores que lleven a prisión
a otro”).
A partir de ahí, las leyes coloniales e imperialistas mantuvieron
el criterio de premiar a quien se acercara a la Corte a deponer contra sus compinches de fechorías.
Las leyes post imperio, formateadas a partir del sistema procesal mixto, mantuvieron tales criterios, aunque sin expresarlos
normativamente; es decir, la jurisprudencia se encargó de premiar
al delator con mengua de la pena, u otro beneficio.
Es incuestionable que los sistemas de investigación criminal
deben ir actualizándose y ampliándose en la medida que van apareciendo formas delictivas complejas y solapadas difíciles de descubrir; pero también debe advertirse que una investigación penal
no puede desarrollarse sin límites ni garantías. La búsqueda de la
verdad a ultranza, de manera absoluta, se ha visto, desde época anteriores como un instrumento coactivo de los poderosos en contra
de los súbditos; y por tanto, debe ser tratado con bemoles.
En los tiempos políticos que se vive actualmente en Latinoamérica, podemos constatar que existen procesos criminales
abiertos a autoridades públicas, gobernantes y ex presidentes en
diferentes países (Argentina, Brasil, Paraguay, etc.) como derivación de informaciones surgidas de declaraciones de arrepentidos
colaboradores o delatores. Siendo así, es imprescindible comprender la legalidad del instrumento, no sólo desde el derecho
positivo interno, sino también desde el ámbito de aplicación del
derecho internacional, sobre todo desde el respeto a las convenciones de Derechos Humanos.
Entender las fuentes normativas, su ámbito de aplicación y el
fundamento de la ley especial que los contiene es esencial para admitir o no su legalidad. Por ello, éste trabajo se ha enriquecido con
“notas al pie” que exponen dichas fuentes normativas y traducciones que agilizan la interpretación, y con comentarios que, desde el
derecho positivo paraguayo, intentan dar una interpretación más
amplia de estos institutos desde el derecho comparado.
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▶	LA PROHIBICIÓN DE LA AUTOINCRIMINACIÓN.
Debemos partir por aceptar que para todos rige el Derecho al Silencio (art. 198 CPP Br)4, desde que nadie es obligado a producir pruebas en su contra (“nemo tenetur se detegere”5 – prohibición de la autoincriminación), como aseguran la Constitución Federal Brasilera (art.5º,
LXIII)6, como también el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP - ONU/1966, art. 14.2.“g”)7, y la Convención Americana
sobre Derechos Humanos (CADH - OEA/1969, art.8º.2.“g”)8.
Vale acotar que ambos instrumentos normativos internacionales fueron ratificados y adheridos, en 1992, por el gobierno de la
República Federativa del Brasil, a través de los Decretos Nº 592 y Nº
678, respectivamente; y también por Paraguay9.
Si bien es cierto que la prohibición de la autoincriminación ya
era admisible tanto en el derecho positivo brasilero como en el paraguayo; en ambos casos, fueron los Pactos Internacionales de la
ONU (1966) y de la OEA (1969) los que efectivamente marcaron el
camino legislativo que prácticamente obligó a estos países a reformar sus leyes adecuándolas a tales normativas.
Así, antes de la Constitución Brasilera de 1988, según la regla expuesta en el Código del Proceso Penal Brasilero de 1941, el silencio
del deponente o su abstención a declarar no debía ser considerada
una confesión, pero podía servir al Juez para formarse una convicción condenatoria. Por su parte en Paraguay, antes de la Constitución de 1992, el Código de Procedimientos Penales de 1890 regulaba que la abstención a declarar servía al Juez de Instrucción del
Sumario como fundamento para imponer la prisión preventiva10,
4

5

6

7

8

9
10

El citado artículo textualmente expone: “El silencio del acusado no importará una confesión, pero podrá constituir un elemento
para la formación del convencimiento del Juez”.
El aforismo latino nemo tenetur se detegere (también conocida como nemo tenetur se ipsum accusare) expone el principio
de derecho procesal penal por el cual nadie puede ser obligado a afirmar su propia responsabilidad penal.
Art. 5. Todos son iguales ante la ley, sin distinción de cualquier naturaleza, garantizándose a los brasileños y a los extranjeros
residentes en el País la inviolabilidad del derecho a la vida, a la libertad, a la igualdad, a la seguridad y a la propiedad, en los
siguientes términos: … LXIII: “el detenido será informado de sus derechos, entre ellos el de permanecer callado, asegurándose la asistencia de la familia y de abogado” (C.F.B. de 1988).
Art. 14. 3. “Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: … g) A no ser obligada a declarar contra sí misma ni a confesarse culpable” (Pacto de la ONU de 1966).
Artículo 8. Garantías Judiciales. 2. “Toda persona inculpada de delito tiene derecho que se presuma su inocencia mientras no
se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes
garantías mínimas: …
g) derecho de no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable” (Pacto de san
José de 1969).
En Paraguay, el PIDCP fue ratificado por Ley Nº 5/92; y la CADH fue ratificada por Ley Nº 1/89.
El Art. 333 del C.P.P. Pyo de 1890 en su numeral 3º regulaba: “La detención podrá decretarse: ... cuando la averiguación del
delito exija la concurrencia de una persona para prestar informe o declaración, y se negare a hacerlo”.
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es decir, comportaba una suerte de presunción de culpabilidad.
Por otra parte, las reformas constitucionales tanto en Brasil
(1988), como en Paraguay (1992), son posteriores a los pactos de
1966 y 1969; por tanto, podemos afirmar con toda autoridad que
las normativas internacionales sobre Derechos Humanos fueron
las reglas que han promovido las reformas sobre derechos y garantías fundamentales de las personas, entre las cuales se hallan la
regla LXIII del Art. 5º de la Constitución Federal Brasilera, así como
la dispuesta en el Art. 18 de la Constitución Paraguaya.
En la legislación positiva paraguaya, este derecho a guardar silencio se encuentra regulado en la propia Constitución Nacional,
según el Art. 18: “Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo,
contra su cónyuge o contra la persona con quien está unida ni contra sus
parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad inclusive”; mientras que en el Código Procesal Penal sancionado
en el año 1998, la cuestión es regulada por el Art. 84. Libertad de
Declarar, Oportunidades y Autoridad Competente: “El imputado tendrá derecho a declarar y a abstenerse de declarar”.
▶	LAS FUENTES DEL PRINCIPIO DE INOCENCIA.
En segundo término, destacamos el principio de la Presunción
de Inocencia contenido en la Constitución Federal Brasilera11 (en
adelante CFB), en el art. 5º, LVII; también en el PIDCP art.14.2, y en
la CADH el art. 8º.2), que rige desde el inicio del proceso penal hasta
que prueba en contrario introducida en juicio, permita al Estado
declarar la culpabilidad del reo a través de un debido proceso penal, hasta sentencia firme y ejecutoriada, aquella que no permite
modificación, ni recurso judicial, con respeto a las garantías individuales fundamentales.
Según Ferrajoli12, si bien podemos encontrar antecedentes del
principio de presunción de inocencia en el Derecho Romano, especialmente influido por el Cristianismo, éste se vio invertido por las
prácticas inquisitivas de la baja Edad Media. Así, es solo en la Edad
Moderna que autores como Hobbes, Montesquieu y Beccaria,
11

12

LVII - ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória (“nadie será considerado
culpable hasta que una sentencia penal condenatoria quede firme”).
Ferrajoli, Luigi. “Diritto e Ragione”, Teoría del Garantismo Penal, Editorial Trota S.A., Pág. 550, Madrid, 1995.
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por nombrar algunos, reafirman este principio.
Así pues, Beccaria, en su obra capital De los Delitos y de las Penas
establece que la presunción de inocencia es un principio necesario,
manifestando que: “un hombre no puede ser llamado reo antes de la
sentencia del juez, ni la sociedad puede quitarle la pública protección sino
cuando esté decidido que ha violado los pactos bajo los que fue concedida”.
Debemos recordar que el mentado marqués recién afirmó haber
publicado su obra un año después de su edición anónima (1763)13,
justamente por temor a las represalias de los gobernantes.
Del iluminismo al constitucionalismo moderno, la presunción
de inocencia aparece como una idea extraída de la interpretación
de los fallos jurisprudenciales que la Corte Suprema de Justicia de
los Estados Unidos han dictado luego de que se hayan aprobado
la Quinta y Sexta Enmiendas a la Constitución de los EE.UU. (entre 1789 y 1791). Por la 5ta Enmienda, los asambleístas aprobaron
reglas del due process of law (debido proceso legal) y entre ellas, la
prohibición de la autoincriminación; mientras que en la 6ta Enmienda, se regularon derechos del acusado.
Fueron ideas liberales y democráticas que se plasmaron normativamente como regla internacional con la Declaración Universal
de los Derechos Humanos de 1948, que en su artículo 11 dispone:
“Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en un
juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias a su defensa”; y de aquella Declaración Universal se llega a
los Pactos Internacionales de 1966 y 1969, y a las constituciones
modernas de los países democráticos.
▶ EL PROBLEMA DE LA CARGA DE LA PRUEBA
En tercer lugar, afirmamos que incumbe al Estado (Ministerio
Público) el onus probandi14, probar la acusación atendiendo a la am13

14

Beccaria, César. “De los Delitos y de las Penas”, 2da Edición, Ediciones Jurídicas Europa-América, Pág. 119, Buenos Aires –
Argentina, 1974.
El onus probandi (“carga de la prueba”) es una expresión latina que señala quién está obligado a probar un determinado hecho ante los tribunales. El fundamento del onus probandi radica en un viejo aforismo de derecho que expresa que “lo normal
se entiende que está probado, lo anormal se prueba”. Por tanto, quien invoca algo que modifica el estado de normalidad, debe
probarlo («affirmanti incumbit probatio»: “a quien afirma, incumbe la prueba”). Básicamente, lo que se quiere decir con este
aforismo es que la carga o tarea de probar un enunciado debe recaer en aquel que afirma un nuevo estado de cosas (el que
afirma poseer una nueva verdad sobre un tema).
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plia defensa y al contradictorio (art. 5º, LV CFB)15. Históricamente,
quien afirmaba alguna posición a favor de su pretensión, estaba
obligado a probarlo. En el derecho procesal moderno, ésta carga es
exclusiva del Ministerio Público. En Paraguay, el justiciable tiene
el derecho procesal de carácter constitucional a: “ofrecer, practicar,
controlar, e impugnar pruebas”.
La acusación precisa ser cierta e individualizada con todas las
circunstancias fácticas del crimen (art. 41 CPP Br)16, es decir, se requiere una acusación correcta, técnicamente precisa, al momento
de la presentación de la denuncia ante el Ministerio Público, cuando el Poder Judicial da inicio a la acción penal, sin perjuicio de adición suplementaria posterior (art. 569 CPP Br)17 y de la propia improcedencia de la acción (art. 386 CPP Br)18 que puede resultar en
la absolución, por falta de pruebas, etc. De estos conceptos, deriva
la expresión de Maia Neto: “Una Delación no es prueba, ni medio de
prueba, es apenas un medio de obtención de la prueba”.
En Paraguay, la carga de la prueba también recae en el Ministerio Público. El artículo 53 del CPP así lo declara expresamente; y su
fundamento también se relaciona con el derecho del imputado a la
amplitud de la defensa técnica y eficaz, y al respeto del Principio
de Bilateralidad o Contradictoriedad; pero con mayor razón con
base al Derecho a la Presunción de Inocencia. Al justiciable se le
presume inocente hasta que se demuestre lo contrario en un juicio, no se le puede exigir ni obligar a comprobar su inocencia. En
el derecho positivo paraguayo, el Principio de Inocencia se halla
plasmado en la C.N. y en el CPP.
Por otra parte, dentro del derecho a la amplia defensa se encuentra la garantía constitucional de contenido procesal que le
permite ofrecer, producir, refutar e impugnar pruebas de cargo; y por
la bilateralidad se entiende el derecho de la defensa de contrastar
15

16

17

18

LV: “A los litigantes, en proceso judicial o administrativo, y a los acusados en general les son asegurados el contradictorio y
la amplia defensa, con los medios y recursos inherentes a ellos”.
“La denuncia o queja contendrá la exposición del hecho criminal, con todas sus circunstancias, la calificación del acusado o
los datos por los cuales se lo pueda identificar, la clasificación del crimen y, si es necesario, el relato de los testimonios”.
“Las omisiones de la denuncia o de la queja, sobre la representación, o en los procesos por contravenciones penales, de
portación o del auto de prisión en flagrancia, podrán ser completadas en todo tiempo, antes de la sentencia definitiva”.
“El Juez absolverá al reo, mencionando la causa en la parte dispositiva, cuando reconozca que: I.- está probada la inexistencia del hecho; II.- no hay prueba de la existencia del hecho; III.- el hecho no constituye una infracción penal; IV.- no existe
prueba de la participación del reo en la infracción penal; V.- existe circunstancia que excluye el crimen o exima al reo de la
pena; VI.- no existe prueba suficiente para condenar…”.
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las pruebas de cargo en todas las instancias procesales que sean
admisibles; y con mayor razón, en el juicio oral.
Cuando Maia Neto hace referencia a una acusación en el derecho procesal penal brasilero, nosotros debemos entenderla como
la imputación del fiscal, o como la denuncia presentada por el particular ofendido, en el régimen procesal paraguayo. La acusación
en tal sentido debe entenderse como el relato de hechos y circunstancias que han afectado a una víctima, por al menos, un victimario. Tal relato debe contener todo lo que sirva para individualizar
al malhechor y su conducta (¿quién lo hizo, cuándo, cómo y dónde
lo hizo?); y tal relato debería poder ser refutado por el supuesto
autor y su abogado, con todos los medios de defensa admisibles.
Maia Neto afirma que la delación no es prueba, sino un medio
para obtener una prueba; y en tal sentido, nosotros coincidimos
advirtiendo que una “delación” no es otra cosa que una declaración de un coimputado, relatando su propia intervención y exponiendo la de otros con relación al hecho investigado. En tal sentido, la declaración del imputado no es un medio de prueba, ni puede
ser considerado como tal; y con mayor razón si se trata de exponer
a otra u otras personas como participantes en un hecho. Por tanto, una delación no podría constituir prueba en contra de persona
alguna. En el moderno Derecho Procesal Penal, la declaración del
imputado es un Derecho, y por tanto, los dichos relatados en esa
declaración, no pueden ser usados en su contra, y por extensión,
tampoco puede ser usado en contra de otros.
▶ REFERENCIAS AL DEBIDO PROCESO PENAL
Respecto al debido proceso legal, si el acusado confiesa la
práctica del o los crímenes cometidos por él y otras personas, en
un momento procesal irregular (diverso al momento procesal en el
cual debe o puede declarar), o sea, fuera del interrogatorio judicial
(art. 199 CPP Br)19, sería en desacuerdo con el procedimiento procesal previsto en el Código ritual, introduciéndose irregularmente
la producción de pruebas concretas contra la persona de un reo,
quien tiene derechos procesales a confrontar y refutar tales prue19

Art. 199 del CPP Br: “La confesión, realizada fuera del interrogatorio, será tomada por escrito y agregadas a los autos, observando lo dispuesto por el Art. 195 (del CPP Br)”.
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bas (testimoniales, técnicas-periciales, etc.), conforme a la fase de
la instrucción criminal en el procedimiento penal brasilero.
Para nosotros en Paraguay, las reglas del procedimiento ordinario que afectan a la investigación fiscal dentro de la Etapa Preparatoria serían equivalentes. En otras palabras, aunque se admita la
posibilidad de alguna confesión fuera del momento del interrogatorio, en realidad dicha declaración no puede realizarse desprovista de las formalidades, garantías y derechos que le asisten al imputado en una causa penal. Si además de ello, la confesión –entendida
como el reconocimiento de la participación en un hecho criminalse convierte en una delación, tales exigencias formales, son aún
más rígidas, o por lo menos deberían serlo.
Al respecto, en el derecho positivo paraguayo, no cabría la posibilidad de que una declaración del imputado, aunque sea una confesión,
sea desarrollada sin las garantías procesales debidamente reguladas
en el Código Procesal Penal. Entre ellas, las más importantes para el
tema del presente estudio son:
• La Policía no está facultada para recibir la declaración de
imputados (Art. 90 del CPP Pyo);
• Declarar es un derecho del imputado, y puede abstenerse de
hacerlo sin ningún perjuicio (Art. 84 del CPP Pyo);
• Solamente el Tribunal de Sentencia en el juicio oral, el Juez
Penal en la audiencia preliminar, o el agente fiscal durante
la investigación, tienen competencia para recibir declaración de imputados (Art. 84 CPP Pyo);
• No se exigirá al imputado juramento o promesa de decir la
verdad, ni podrá ser sometido a coacción. Se prohíbe toda
medida que afecte la libertad de decisión del imputado, su
voluntad, su memoria o su capacidad de comprensión y dirección de su propia declaración (Art. 88 del CPP Pyo).
Volviendo al sistema brasilero, para que exista una confesión espontánea y preliminar (incluso una delación) a la luz de los Derechos
Humanos, es preciso observar a los cuatro aspectos anteriormente
citados; a saber:
1. Derecho al silencio o a permanecer callado;
2. Presunción de inocencia, hasta que no se compruebe legíti-
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mamente la culpabilidad;
3. Carga probatoria (onus probandi) a la acusación;
4. Debido proceso legal, que establezca el momento y la forma
procesal adecuada para que se produzca la confesión (interrogatorio judicial), de acuerdo al momento de la producción probatoria, con base a la amplitud de la defensa y al
contradictorio.
En el sistema procesal penal paraguayo también se dan estas garantías procesales. Algunas incluso constituyen derechos constitucionales inalienables, como la prohibición de la autoincriminación
(Art. 18 de la CN) y el Principio de Inocencia (Art. 17 inc. 1º de la CN),
con sus respectivas normas procesales que las regulan. La carga probatoria es exclusiva del Ministerio Público en los hechos punibles de
acción penal pública; pero al mismo tiempo, el “Criterio de Objetividad” le impone al fiscal interviniente a cargo de la investigación,
la obligación de buscar y presentar elementos de convicción de descargo para el imputado. Mientras que son varias las normativas que
en conjunto constituyen el “debido proceso legal”, contenidas tanto
en la Constitución Nacional (Arts. 5º, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19),
como en las leyes procesales vigentes en el país (el Código Procesal
Penal, y sus leyes modificatorias; la Ley del Ministerio Público, entre
otras); además de los Pactos o Convenios Internacionales ratificados
por el Paraguay (entre los más importantes, el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos de la ONU y la Convención Americana
sobre Derechos Humanos de la OEA).
Para Maia Neto, la “delación premiada”, aunque es un instituto antidemocrático, “especial” o “sui generis”, también denominado
“colaboración premiada”, se encuentra presente en diversas leyes
penales brasileras: en la Ley Nº 9.613/98 de Lavado de Dinero20; en la
Ley Nº 11.343/2006 de Drogas21; en la Ley Nº 8.072/90 sobre Crímenes
20

21

LEY Br. Nº 9.613, del 3 DE MARZO de 1998. Dispone sobre los crímenes de lavado u ocultación de bienes, derechos y valores;
etc. Art. 1º § 5º “La pena será reducida de uno a dos tercios y comenzará a ser cumplida en régimen abierto, pudiendo el juez
dejar de aplicarla o substituirla por pena restrictiva de derechos, si el autor, coautor o partícipe colabora espontáneamente
con las autoridades, prestando esclarecimientos que conduzcan a la investigación de las infracciones penales y de su autoría
o la localización de los bienes, derechos o valores objeto del crimen”.
LEY Br. Nº 11.343, del 23 de AGOSTO de 2006: Que instituye el Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas; establece
normas para la represión a la producción no autorizada y al tráfico ilícito de drogas; define crímenes y da otras providencias.
Art. 41. “El indiciado o acusado que colabora voluntariamente con la investigación policial y en el proceso criminal en la
identificación de los demás coautores o partícipes del crimen y en la recuperación total o parcial del producto del crimen, en
caso de condena, tendrá pena reducida de un tercio a dos tercios” (de la pena principal al autor).
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Hediondos (atroces)22; entre otras.
Luego de la fundamentación previa, el jurista curitibano toma
expresa postura antagónica a la figura procesal cuestionada. Al hacerlo, nos ilustra sobre la aparición del instituto en la normativa
brasileña. Primero, aparece como circunstancia atenuante en los
denominados crímenes “hediondos” (que nosotros llamaríamos,
crueles o atroces), el hecho de que cualquiera de los participantes
en el hecho específico, denuncie el hecho a las autoridades (policiales, fiscales o judiciales), de tal manera que con ello se alcance
alguna finalidad positiva (la liberación del secuestrado, o el desmantelamiento de la banda).
Al respecto, debemos acotar que la Constitución Federal Brasilera de 198823 en su Art. 5º numeral XLIII estableció reglas de fondo
y de forma para ser aplicadas a hechos punibles específicos, entre
ellos, se hace mención a los “crímenes hediondos”, en general. Debido a ello, durante el gobierno del Presidente Fernando Collor de
Mello en 1990 se sancionó la ley que –sin mucha técnica legislativa– introdujo modificaciones al código penal y al de procedimientos penales de Brasil, para intentar acomodar las vetustas leyes (de
1940 y 1941, respectivamente) a los mandatos constitucionales.
En el artículo 1º de dicha ley se precisaron las figuras criminales
y sus diferentes modalidades, que a partir de entonces serían considerados “hediondos”24, y como tal, agravados. Entendemos que
tal denominación idiomática surgió en el vecino país en referencia
a la reacción societaria en ese momento, a consecuencia de la proliferación de hechos punibles cometidos con especiales características de atrocidad, crueldad, ensañamiento, maldad, brutalidad,
casi propios de un salvajismo atávico.
No obstante, para nosotros, la figura plasmada en dicha ley respecto a lo que Maia Neto considera como “delación”, en realidad se
trataría de casos en los que la doctrina procesal denomina a estos
22

23

24

LEY Br. Nº 8.072, del 25 de JULIO de 1990: Que dispone sobre los crímenes hediondos: Art. 7º, … § 4º “Si el crimen es
cometido en grupo o banda, el coautor que lo denuncie a las autoridades, facilitando la liberación del secuestrado, tendrá su
pena reducida de uno a dos tercios.”. Art. 8º, Parágrafo único. “El participante o el asociado que denunciara a la autoridad a
la banda o grupo, posibilitando su desmantelamiento, tendrá la pena reducida de uno a dos tercios” (de la pena principal).
Art. 5º LXIII C.F.BR.: “La ley considerará inafiançáveis (que no admiten fianza) e insustituibles de graça (indulto) o amnistía
a la práctica de la tortura, al tráfico ilícito de estupefacientes y drogas afines, al terrorismo y a los definidos como crímenes
hediondos, y por ellos responderán los mandantes, los ejecutores y los que, pudiendo evitarlos, omitieran hacerlo”.
La traducción más acorde sería: crímenes atroces o crueles.
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sujetos como “arrepentidos”, entiéndase por aquellos casos donde el participante (coautor o partícipe) se arrepiente de continuar
con la conducta desplegada por los demás, sea por la modalidad, la
forma, por el alcance o consecuencias del hecho, o por cualquier
otra circunstancia, por lo que “arrepentido” se presenta ante las
autoridades a denunciar el hecho, y con ello se logra un objetivo
positivo respecto al caso, según sea, por ejemplo en el secuestro, la
liberación de la persona retenida, o en los crímenes cometidos en
banda, el desmantelamiento de la misma.
Nótese que en las otras leyes referidas, la circunstancia registrada como “delación” es la colaboración espontánea o voluntaria
de alguno de los participantes con las autoridades (sea la policía, el
fiscal o el juez) de la investigación. En todos los casos, la ley permite la reducción de la pena a imponer.
De cualquier forma, lo que se pretende con éste ensayo es descalificar que estas prácticas se realicen coactivamente por las autoridades (policiales, fiscales o judiciales), y que lo hagan mediante
la figura de la delación que no respete garantías y derechos procesales constitucionales, convencionales, o incluso contrariando
reglas legales del proceso ordinario; con lo cual coincidimos por
todo lo anteriormente apuntado.
Se debe acotar, no obstante, que vemos con buenos ojos que
el participante que colabora efectivamente con el esclarecimiento
del hecho investigado, impidiendo ulteriores consecuencias negativas o facilitando las positivas, sea beneficiado con alguna figura
eximente, o al menos atenuante de la pena; aplicándosele incluso
procedimientos especiales de resolución anticipada del proceso,
sin necesidad de ir a juicio oral y público.
En el régimen jurídico penal paraguayo, con la modificación del
Código Penal en 1998 se introdujeron las figuras del DESISTIMIENTO y del ARREPENTIMIENTO (Art. 28), como fórmulas que permiten la eximición de pena al autor que cesa su conducta delictiva
antes de producir el resultado lesivo; o que a pesar de haber concluido la conducta punible (tentativa acabada), impide la producción del resultado final con una conducta posterior. Sería el caso
de quien deja los objetos a ser sustraídos en el interior de la casa,
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por algún motivo altruista; o quien luego de haber disparado a matar a otro, al verle desangrándose, se arrepiente y lo lleva al hospital, posibilitando que la atención médica pronta, evite la muerte.
En estos casos, la misma ley penal admite que ante varios involucrados (participantes) en un hecho, alguno de éstos, desista o se
arrepienta activamente de su intervención, y con ello, frustre el
resultado prohibido. Se entiende que para tal efecto debe realizar
propiamente actos positivos (desistir del acto consumativo o evitar la consumación), o ir ante autoridades pertinentes a declarar lo
que está ocurriendo, o lo que va pasar, o la que acaba de suceder,
y con ello, efectivamente evite la consumación del hecho punible,
directa o indirectamente. En estos casos, se les exime de sanción
penal por el hecho tentado, pudiendo subsistir responsabilidad penal por los hechos ya consumados, entiéndase según los ejemplos:
por la violación de domicilio (en la tentativa inacabada del hurto);
o las lesiones corporales causadas (en la tentativa de homicidio).
Así mismo, el Código Penal de 1998 también introduce el hecho
punible de Lavado de Dinero en su artículo 196; y en él se regulan condiciones objetivas de punibilidad (inciso 8º), y causales atenuantes (inciso 9º), para casos de colaboración voluntaria esencial
de parte del autor (o coautor). Dicha colaboración esencial debe
constituir una información voluntaria ante autoridades competentes, y en tal sentido, no vemos otra fórmula procesal que no
sea mediante una declaración formal dentro de una investigación
fiscal abierta, en la cual el deponente “delata” el hecho, “colaborando” con los investigadores.
Como condición objetiva de punibilidad, el inciso octavo estatuye un elemento esencial para condenar, o en el sentido contrario, no
considera punible al hecho antijurídico reprochable, si se dan las circunstancias allí registradas; mientras que en el inciso noveno regula la
colaboración voluntaria como condición de atenuación de la sanción
impuesta por el hecho, permitiendo incluso prescindir de la pena, según las circunstancias objetivas palpables.
En una ley más reciente, el parlamento nacional sancionó la Ley
Nº 4.788/2012 “Integral contra la Trata de personas”, y entre los
“Medios de Investigación Especial” incorpora la figura del “Arre-
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pentido”, otorgándole menguantes punitorias: “Las penas previstas
en esta Ley serán disminuidas de la mitad a la cuarta parte si el procesado
diere información que permita el descubrimiento de organizaciones de tratantes, el rescate de víctimas del hecho punible o la condena de los responsables principales de estas organizaciones” (Art. 29).
Aunque, por otra parte, distingue perfectamente a los “Informantes”, definiéndolos como: “las personas que con o sin el incentivo
de una remuneración, suministren información sobre la preparación, ejecución o consumación de los hechos punibles castigados por disposiciones
de esta Ley y sobre personas, organizaciones, y entidades que de una u
otra forma participen en ellos” (Art. 28).
La figura del Informante ya era reconocida legislativamente en
Paraguay desde la incorporación en la Ley Nº 1881/2012 (que modificó y amplió la Ley Nº 1340/1988) “Que reprime el tráfico ilícito
de estupefacientes y drogas peligrosas y otros delitos afines”. Cabe
acotar que por ésta ley, se introducen como medios de investigación a los informantes (Art. 97), a la par de las “Entregas Vigiladas”
y “Agentes Encubiertos”.
A los efectos de una mejor comprensión de los efectos jurídicos
de la cuestionada figura que estamos comentando, debemos recordar que en el 2005, se sancionó la Ley Nº 2849 (modificatoria del
Código Penal en cuanto a la tipicidad y pena del secuestro en su redacción original), ante el recrudecimiento de fatalidades ocurridas
a raíz de la comisión de secuestros extorsivos que culminaron con
la muerte de la víctima25.
En dicha ley, se estableció por primera vez en forma expresa
la figura de la colaboración premiada. En el Art. 6º del “Beneficio
por la Colaboración Eficaz” regulaba: “El participante que suministre información eficaz a la autoridad sobre el lugar donde se encuentra
el secuestrado o suministre prueba que permita deducir responsabilidad
penal de los participantes de un hecho de secuestro, podrá ser beneficiado
con una reducción de hasta la mitad de la pena prevista en los Arts. 1º y 2º
de la presente ley, con excepción de la pena prevista en el último párrafo
del Art. 2º”. Explicando sus alcances, tenemos que la sanción por el
secuestro simple (sin agravantes), así como también aquella con
25

Casos: “Vargas” (28/08/2003); “Schaerer” (en Argentina –con repercusión en Paraguay-, 21/09/2003); “Alliana” (09/10/2003);
“Cubas” (21/09/2004); “Amin” (11/10/2004).
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agravantes, podía ser disminuida hasta la mitad de la pena privativa de libertad; con excepción del caso que el resultado del secuestro sea la muerte de la víctima.
Cabe acotar que dicha ley fue posteriormente modificada por
la Ley Nº 3440/2008, modificatoria del Código Penal (y de leyes especiales anteriores), que al reformar el Art. 126 introduce el inciso
6º. Nótese que se vuelve a utilizar el término “colaboración eficaz”.
En tal sentido, traemos a colación lo referido en la Exposición de
Motivos de dicha ley: “En el secuestro, la privación de libertad tiene por
objetivo la obtención de una ventaja. El fin no es solo el lucro, como es el
que persigue la ola de secuestros desatada por bandas criminales en varios
países americanos. Pueden tenerse también con miras otras ´ventajas´,
palabra que puede englobar otras concesiones no precisamente materiales. Entre ellas, las que frecuentemente suelen reclamarse en los secuestros
políticos: liberación de presos, publicación de documentos a través de medios de comunicación masiva, etc. En el secuestro, el tipo se configura con
la privación de la libertad y la búsqueda de una ventaja”.
Por otra parte, en nuestro régimen procesal, el reconocimiento expreso de los hechos por parte del participante de un hecho
punible cometido por varios, permitiría la aplicación de institutos procesales que permiten la resolución anticipada del proceso,
sea mediante la suspensión condicional del proceso, o mediante el
procedimiento abreviado.
Demás está decir, que en cualquiera de los casos citados, podría
darse el caso de una declaración del imputado que importa una
confesión, y con ella, la delación respecto a otros participantes en
el hecho; y es en estos casos, donde deberán ser considerados los
derechos y garantías que se describen en el presente ensayo.
Seguidamente, se nos introduce a otra figura similar establecida específicamente en la Ley Nº 12.850/2013 sobre las “Organizaciones Criminales”, que entre sus apartados dispone: “DA INVESTIGAÇÃO E DOS MEIOS DE OBTENÇÃO DA PROVA” (De la investigación y
los medios de prueba) y en el articulado se observa que en el Art.
3 Se hace referencia a la “colaboración premiada”; en el Art. 4 Se
permite el “perdón judicial, reducir hasta en 2/3 (dos tercios) la pena
privativa de libertad o substituirla por otras restrictivas de derechos de
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aquel que haya colaborado efectiva y voluntariamente con la investigación”; y en el Art. 5 Se establecen “derechos del colaborador”. En
Brasil, para la concesión del beneficio siempre se tomará en cuenta
la personalidad del colaborador, la naturaleza, las circunstancias,
la gravedad y la repercusión social del hecho criminal y la eficacia
de la colaboración.
En nuestra opinión, delatar significa confesar, demostrar su
propio comportamiento, transmitir informaciones personales a la
autoridad; así como revelar la conducta ilícita de terceros (coautores). Quien confiesa el propio acto criminal y al mismo tiempo también indica a otro como coautor o partícipe de tal hecho punible,
es un delator. Cuestión bien diferente es colaborar con la justicia,
como quien presta testimonio o brinda informaciones de prácticas
delictivas, sin tener ningún vínculo con los delincuentes, ni con los
hechos punibles cometidos por estos.
Razones supuestamente imbuidas de justicia o de política criminal de un estado, no pueden modificar una delación por colaboración, como si ella no tuviese condiciones procesales específicas
para ser utilizada legalmente en la comprobación de un hecho ilícito, transfiriendo al reo la tarea de probar el crimen, y al mismo
tiempo beneficiándolo, por ejemplo, con la reducción de la pena. A
quien confiesa ya le corresponde una sanción atenuada, y a quien
delata se le amplía tal atenuante, en desmedro de derechos procesales de otros (aunque sean delincuentes).
Si bien se dice que en el derecho procesal penal moderno una
delación válida debe ser personal y espontánea; en la práctica no
está libre de presión psicológica, puesto que el reo se encuentra
presionado por los términos de la investigación, sea por la eventual prisión preventiva, o por la imputación generalizada o exacerbada, y hasta por una condena anticipada, en base a la severidad de
las penas conminadas a los crímenes que le son imputados.
Aunque pueda llegar a ser absuelto, el reo imagina el tiempo
que puede pasar en prisión, en el encarcelamiento al que estará sometido, aceptando de manera forzada o coaccionada “colaborar”
con la autoridad policial o con el Ministerio Público, buscando disminuir la pena declarada incluso de manera anticipada (por ejem-
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plo, en un procedimiento abreviado).
La “delación o colaboración premiada” es una especie de confesión que no es espontánea, no puede ser considerada voluntaria,
pues, insistimos, es realizada sobre presión psíquica, sin garantías
ciertas para el acusado, ya que en ese preciso momento (de la declaración) nadie le puede adelantar o asegurar si el Estado, es decir,
si el Juez va aceptar o no el acuerdo, o si considerará las informaciones prestadas, a los fines del descuento de la pena anunciada,
convirtiéndose los efectos de su declaración en una forma de condena en perspectiva, o mejor, una “extorsión oficializada” o “extorsión legalizada”.
Cabe acotar que en Brasil, de acuerdo con el derecho concreto
aplicado, en términos de la jurisprudencia de los Tribunales Superiores y precedentes del máximo tribunal (Supremo Tribunal Federal), la delación no posee valor probatorio único para condenar.
Esta es la parte medular del presente ensayo. Cuando la confesión (entendida como la declaración del imputado por la cual admite su participación en el hecho acusado) se convierte además en
delación contra los demás participantes en el hecho, ella no puede
servir por sí sola como elemento de convicción que fundamente
una condena contra aquellos.
Por otra parte, se critica ácidamente la ilegitima práctica de
parte de las autoridades oficiales, sean policiales, fiscales o judiciales, de coaccionar al imputado –aunque sea indirecta o tácitamente – a declarar contra sí mismo, y contra otros participantes
en el hecho, aunque ello se realice con el objetivo de menguar la
responsabilidad penal del mismo, atenuar la pena, o eximirle de su
cumplimiento; o de beneficiarle con resoluciones anticipadas del
proceso penal, con lo cual evitarían ir a juicio oral y público.
▶	LAS REGLAS DE LA SANA CRÍTICA Y LA DELACIÓN
La confesión debe ser confrontada y confirmada por las demás
pruebas (art. 197 CPP Br)26. Aisladamente es insuficiente para condenar: “la confesión sólo ha de menguar la sanción penal cuando quedó
26

Art. 197 CPP Br: “El valor de la confesión se regirá por los criterios adoptados para los otros elementos de prueba, y para su
apreciación el juez deberá confrontarla con las otras pruebas del proceso, verificando si entre ella y estas existe compatibilidad o concordancia”.
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evidenciado que el agente asumió la responsabilidad sobre el delito que le
fue imputado, lo que no ocurre en las situaciones en que el reo se retracta de
la admisión de la autoría delictiva”. (MAIA NETO, Cândido Furtado, in
“Promotor de Justiça e Direitos Humanos”, 3ª ed. Juruá, Curitiba, 2012).
En tal sentido, la confesión que sea delatoria (de hechos punibles de otros), a lo sumo, posibilitaría compensar la pena atenuándola en la condena, pero no sirve para condenar por sí sola. Siempre en nombre del principio del libre convencimiento del juez.
Por ello, es importante explicar estos términos. En el moderno
derecho procesal penal, por el Principio de la libre valoración de
la prueba, el Juez es libre para obtener su convencimiento, porque no está vinculado a reglas legales sobre la evidencia; es decir,
puede convencerse por lo que le diga un único testigo frente a lo
que digan varios. Ahora bien, el principio de libre valoración de la
prueba no significa que el Tribunal tenga una facultad libérrima y
omnímoda sin limitaciones. El principio de libre valoración de la
prueba significa que el Juez debe apreciar las percepciones durante el juicio según las reglas del criterio de la sana crítica racional,
es decir, según las reglas de la lógica, y, dentro de ellas, el principio
de no contradicción, así como según los principios generales de la
experiencia.
Por otra parte, la Sana Crítica es la operación intelectual realizada por el Tribunal o el Juez de Sentencia y destinada a la correcta
apreciación y valoración de las pruebas producidas, realizada con
confianza y buena fe. Ha sido definida como “la lógica interpretativa y el común sentir de las gentes”, y que combina criterios lógicos
y relativos a la experiencia que debe aplicar el juez o Tribunal al
sentenciar27.
En otras palabras, la sana crítica es un método de valoración
de la prueba, donde el juez la estimará de acuerdo a la lógica, las
máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente
consolidados. Estas reglas no constituyen un sistema probatorio
distinto de los que tradicionalmente se han venido admitiendo en
el moderno derecho procesal; sino que más bien se trata de una herramienta que el juez de mérito está obligado a utilizar para la va27

Montero Aroca, Juan. La prueba en el proceso civil. Ed. Civitas. Madrid, (2002), pp. 278–279.
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loración lógica de las pruebas en las únicas circunstancias en que
se encuentra en condiciones de hacerlo, esto es, cuando la legislación no lo sujeta a un criterio predeterminado (pruebas tasadas).
El principio exige que el juez motive y argumente sus decisiones. Dado que se aplica exclusivamente en aquellos casos en los
que el legislador ha entregado al juez sentenciador el poder de valorizar libremente dicho resultado, se opone, en este sentido, al
concepto de prueba legal o tasada, donde la Ley es la que fija el
valor de la prueba.
▶ EFECTOS DE FONDO Y FORMA DE LA DELACIÓN
Por otra parte, en Brasil, procesalmente la confesión anticipada o
la “delación premiada” del investigado o acusado, no limita los fundamentos que autorizan decretar o a revocar la prisión preventiva
en un caso genérico (art. 312 CPP Br); pero para que el reo pueda
usufructuar de la regla general de someterse al proceso penal en libertad, se le obliga a la delación, en perjuicio al principio de la excepcionalidad de la prisión cautelar.
En tal sentido, las normativas que exigen ciertas condiciones
procesales para la adopción de la delación premiada, violentan
normas dispuestas en instrumentos internacionales de protección
a los DD.HH de justiciables, según consta:
• En las Directrices de la ONU para los Representantes del Ministerio Público28;
• En las Medidas No Privativas de Libertad, o Reglas de Tokio29.
La confesión –entendida como la declaración espontánea y voluntaria del procesado – es una de las atenuantes más importantes
previstas en el Código Penal Brasilero (art. 65, II, “d”), que así como
en el régimen penal paraguayo, debe ser apreciada al momento
28

29

8vo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana
(Cuba), del 27/08 al 7/09 de 1990, ONU Doc. A/CONF.144/28/Rev. 1 p. 189. Alternativas del enjuiciamiento: 18. “De conformidad con la legislación nacional, los fiscales considerarán debidamente la posibilidad de renunciar al enjuiciamiento,
interrumpirlo condicional o incondicionalmente o procurar que el caso penal no sea considerado por el sistema judicial,
respetando plenamente los derechos del sospechoso y de la víctima. A estos efectos, los Estados deben explorar plenamente
la posibilidad de adoptar sistemas para reducir el número de casos que pasan la vía judicial no solamente para aliviar la carga
excesiva de los tribunales, sino también para evitar el estigma que significan la prisión preventiva, la acusación y la condena,
así como los posibles efectos adversos de la prisión”.
Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad (Reglas de Tokio). Adoptadas por la
Asamblea General en su Resolución 45/110, de 14 de diciembre de 1990.
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del cómputo de la sanción, o el cálculo de la dosimetría de la pena
(art. 59 CP Br). En estas condiciones, ante la delación, el instituto
de la confesión como circunstancia prevista en el art. 65 del CP Br,
así como el desistimiento o el arrepentimiento (arts. 15/16 CP Br)
quedan mitigados o perjudicados en la praxis procesal penal.
En Brasil, la confesión30, y los institutos del desistimiento y
el arrepentimiento, son considerados al momento procesal de la
medición de la sanción31, pues su valoración y consecuencias en
cuanto a la pena aplicable, debe ser analizada conforme al cúmulo
probatorio producido en juicio, y a las consecuencias de tales circunstancias respecto a sus efectos con relación al hecho punible.
Por otra parte, en el derecho comparado encontramos la figura
de la “delación premiada” que rige en el sistema de justicia norteamericano (USA) como una propuesta elaborada por el órgano acusador (prosecutor) representado por el Ministerio Público, a través
de “transacciones penales” para la diminución de la imputación y
de la pena. Tal práctica viene siendo contestada vehementemente
por la American Bar Association (ABA), equivalente a la Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB). Vale acotar que ésta figura de la transacción mediante un “Plea Bargain” en el sistema judicial americano,
es lo que para nosotros sería un procedimiento abreviado sobre un
acuerdo de culpabilidad, con negociación sobre la pena.
Al respecto, Andrade Moreira, otro jurista brasilero, que también critica la regulación normativa de la figura de la delación en el
vecino país32, refiere: “Fuera de las cuestiones de carácter práctico -como
por ejemplo la inutilidad de dicha institución en Brasil, principalmente por
el hecho de que nuestro Estado no tiene posibilidades de garantizar la integridad física del delator criminis, ni la de su familia, lo cual serviría como
elemento desalentador de la delación-, hay otros aspectos, de naturaleza
ético-moral, que indican el profundo e irremediable infortunio cometido,
una vez más, por el legislador brasileño, demagogo y poco cuidadoso cuando
30

31

32

CP Br. Art. 65. Circunstancias atenuantes: “Son circunstancias que siempre atenúan la pena: - Si el agente: d) ha confesado
espontáneamente, ante la autoridad, la autoría del crimen”.
CP Br. Art. 59. Fijación de la pena: “El juez, atendiendo a la culpabilidad, a los antecedentes, a la conducta social, a la personalidad del agente, a los motivos, las circunstancias y consecuencias del crimen, así como al comportamiento de la víctima,
establecerá, conforme sea necesario y suficiente para la reprobación y prevención del crimen: I - las penas aplicables entre
las conminadas; II - la cantidad de pena aplicable, dentro de los límites previstos; III – el régimen inicial de cumplimiento de
la pena privativa de libertad; IV - la substitución de la pena privativa da libertad aplicada, por otra especie de pena, si cabe”.
De Andrade Moreira, Rômulo. “La Delación En El Derecho Brasileño”. En http://www.revistapersona.com.ar/
Persona14/14moreira.htm.
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se trata de los aspectos jurídicos de sus respectivos proyectos de ley… Es en
extremo peligroso, nos parece, que el Derecho Positivo de un país permita y,
aún más, incentive a los individuos que en él viven, a practicar la traición
como medio de obtener un premio o un favor jurídico”.
Al respecto, siempre siguiendo con atención lo que expone Andrade Moreira, al comentar que: “Es cierto que en otras legislaciones,
inclusive en países desarrollados económicamente -aun cuando poseedores
de una sociedad desilusionada, como, por ej., la estadounidense-, la figura de
la delatio ya existe hace tiempo (dicho sea de paso, asegurando incuestionablemente la vida del denunciante), como sucede en los Estados Unidos (plea
bargain) y en Italia (pattergiamento), entre otros países. Sin embargo, éstos
son ejemplos que no deberían ser emulados, puesto que están desprovistos
de cualquier carácter moral o ético, como hemos subrayado”.
Hoy en día, casi no existe jurista que no coincida en la evidente
influencia de la tradición jurídica anglosajona en la incorporación
a nuestros ordenamientos procesales de varios modelos de terminación anticipada del proceso; y en realidad, puede afirmarse que
pocos son los sistemas jurídicos que no lo han instaurado de alguna
forma, en legislaciones procesales de la región (Así, se ha instalado
en Argentina, Brasil, Colombia, Paraguay, entre otros).
Son instituciones procesales similares a lo que, en el sistema
procesal de EUA se conoce con el nombre de “plea bargaining” y
en Italia como “patteggiamento nel sistema della giustizia penale negoziata” concebidas con la posibilidad de concluir, y en algunos casos
evitar, el proceso (o el juicio oral) tras la negociación entre el fiscal
y la defensa, homologada posteriormente por el órgano judicial. En
Paraguay, estas instituciones son similares al Procedimiento Abreviado, regulado por el Art. 420 y siguientes del CPP.
Esta influencia no ha supuesto una reproducción del modelo
criminal americano –por el contrario, presentan sustanciales diferencias con éste– sino su modulación, dirigida a conseguir que
se adapte a los sistemas jurídicos continentales, en los que tiene
plena vigencia el principio de legalidad. No obstante, un importante sector doctrinal ha alertado de los riesgos de la generalización de un modelo de justicia negociada, a propósito del debate en
torno al futuro de la justicia penal. Las críticas ponen el acento en
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la necesidad de tomar conciencia del riesgo que supone una administración de justicia penal en extremo dependiente de la solución
de los conflictos de manera negociada, que podría llegar a eludir
los costes humanos y materiales que exige la sustanciación de un
proceso con todas las garantías33.
Las transacciones penales en el derecho brasilero solamente
son posibles en casos de infracciones de pequeño potencial ofensivo o crímenes de “bagatela” (Ley Nº 9.099/95)34, que conminan
penas no superiores a 2 (dos) años; donde el reo se libra de la posible condena, además de los casos en que se permite el beneficio al
ofensor primario. Por otra parte, en la “delación premiada” no se
extingue la punibilidad, el reo confiesa, delata, transa y continúa
con responsabilidad criminal para efectos de la reincidencia (art.
64 CP Br).
Puede observarse que los códigos o leyes penales son instrumentos políticos de control social, según las ideologías establecidas en tiempo y espacio. Al respecto, hoy, ya no se permite la
“tortura física” para fines de confesión o delación, siendo regulado
como un crimen de lesa humanidad, y que no es admisible en el
sistema acusatorio democrático, con base a los Derechos Humanos
internacionalmente reconocidos.
Aunque, en la cuestión que estamos analizando, la “tortura psíquica” aún persiste en la praxis procesal penal de manera velada, en forma de la “delación premiada”, en algunas legislaciones,
como en la brasilera.
En Brasil, el abuso de autoridad (Ley Nº 4.898/1965)35 configura violación a los Derechos Humanos, así como la tortura (Ley Nº
9.455/1997)36; conforme a lo previsto en el sistema legislativo brasilero,
e internacional por vía de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (ONU / 1984 – ratificada
en Brasil por el Decreto Nº 40 del 15/2/1991)37, y la Convención Ameri33
34

35

36
37

Ver más en http://documents.mx/documents/terminacion-anticipada.
LEY Nº 9.099, del 26 de Setiembre de 1995: “Que dispone sobre los Juzgados Especiales Civiles y Criminales y otras providencias”.
LEY Nº 4.898, del 9 de Diciembre de 1965: “Que Regula el derecho de representación y el proceso de responsabilidad administrativa civil y penal, en casos de abuso de autoridad”.
LEY Nº 9.455, del 7 de Abril de 1997: “Que Define a los crímenes de tortura y de otras providencias”.
Ratificado por Paraguay por Ley Nº 69/1990.
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cana para Prevenir y Sancionar la Tortura (OEA / 1985 – promulgada
en Brasil por el Decreto Nº 98.386 de 9/11/1989)38. Cabe acotar que en la
legislación positiva en Paraguay existen normas similares, tanto en la
Constitución Nacional (Art. 5º), como en las leyes locales.
Ahora bien, existiendo una delación por parte del autor confeso, es deber del Estado brasilero en ejercicio de la actividad jurisdiccional del ius persequendi y del ius puniendi, asegurar la integridad física y moral del delator (art. 5º XLIX CFB39 c.c art. 38 CP Br40
y el art. 40 LEP Br), y de sus familiares, siempre que corran serio
riesgo de atentado personal (art. 5º CFB – inviolabilidad de la vida),
en respeto a la dignidad da persona humana (art. 1º, III CFB). La Ley
Nº 9.807/9941 busca la protección de testigos, víctimas y de acusados o condenados que voluntariamente hayan prestado efectiva
colaboración a la investigación policial y al proceso criminal.
Al respecto, en Paraguay se ha legislado una ley especial “Que
crea el programa de acompañamiento y protección a testigos
y víctimas en procesos penales” (Ley Nº 4083/2011). En tal cuerpo legal, se dispone que sobre los “Destinatarios de la protección”,
por la cual: “Las medidas de asistencia, protección y seguridad previstas
en la presente Ley serán destinadas a testigos y víctimas, así como para
los imputados o cualquier otra persona que se encuentre en situación de
riesgo o peligro cierto para su vida, libertad o integridad, tanto física como
psíquica, la de sus bienes o de las demás personas vinculadas por su intervención o colaboración en la investigación de un delito o su participación
en un proceso penal”.
Claramente, vemos que por un lado se pretende la seguridad integral de las víctimas de los delitos, y a la par, se les asimila con los
testigos; pero de manera extensiva, ésta particular garantía también se extiende a los imputados –en situación de peligros-, que
claramente debe entenderse que incluye a aquellos que podrían
ser delatores o colaboradores.
38
39
40

41

Ratificado por Paraguay por Ley Nº 56/1990.
Art. 5º XLIX: “Se les asegurará a los presos el respeto a la integridad física y moral”.
Art. 38. Derechos del preso: “El preso conservará todos los derechos no constreñidos por la pérdida de la libertad, imponiéndose a todas las autoridades el respeto a su integridad física y moral”.
LEY Nº 9.807, DE 13 DE JULHO DE 1999: “Que establece normas para la organización y el mantenimiento de programas
especiales de protección a las víctimas y testigos amenazados, instituye el Programa Federal de Asistencia a Víctimas y a
Testigos Amenazados y dispone sobre la protección de acusados o condenados que hayan voluntariamente prestado efectiva
colaboración a la investigación policial y al proceso criminal”.
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Por esta razón, el instituto de la delación necesita para la seguridad personal del delator, que el procedimiento de diligencias sea
en riguroso secreto de justicia (art. 93, IX CFB42, cc. art. 20 CPP Br y
el art. 155 CPC Br). Desde tal punto de vista, no concordamos con
lo dispuesto en el VII del art. 3º de la Ley Nº 12.850/201343, porque
toda acción penal principal e inclusive la ejecución de la pena (Ley
Nº 7.210/84)44 debe tramitarse en estricto sigilo, con los autos del
proceso conservados en poder del juez (de instrucción, sentenciador, o de ejecución), en lugar seguro, sin intervención de registro
o funcionarios.
Nuevamente coincidimos al reconocer expresamente una antinomia entre las reglas del debido proceso penal que rige en Brasil,
cuando estas regulan expresamente la reserva de los procedimientos de investigación, y otros; mientras que la ley especial cuestionada permite la “infiltración” de funcionarios policiales en diligencias de investigación penal. La misma crítica se puede plantear en
Paraguay, cuando se permite intromisiones de agentes policiales o
investigadores fiscales en carácter de “agentes encubiertos”, o en
situaciones de “entregas vigiladas”, en casos donde la Ley Penal no
lo permite expresamente.
Para la Organización de las Naciones Unidas, debe ser considerada víctima, toda persona individual o colectiva, que haya sufrido
un perjuicio entendido como un atentado a su integridad física o
mental, algún sufrimiento de orden moral, alguna perdida material, o grave afectación a sus derechos fundamentales. (Declaración de Principios de Justicia para las Víctimas del Crimen de la
ONU/1985). En tal orden, en la hipótesis en que el acusado sufriera
algún daño contra su integridad física o moral, después de la “de42

43

44

Art. 93, IX CBF: “La ley complementaria, a iniciativa Del Supremo Tribunal Federal, dispondrá sobre El estatuto de la Magistratura, observando los siguientes principios: ... Todos los juzgamientos de los órganos Del Poder Judicial serán públicos, y
las decisiones serán fundamentadas, bajo pena de nulidad, pudiendo la ley, si existe interés público, limitar la presencia, en
determinados actos, a las propias partes y a sus abogados, o solamente a estos”.
Ley Nº 12.850 del 2 de Agosto de 2013, “Que define a la organización criminal y dispone sobre la investigación criminal, los
medios de obtención de la prueba, infracciones penales correlatorias y el procedimiento criminal; altera al Decreto-Ley No
2.848, del 7 de diciembre de 1940 (Código Penal)”. DE LA INVESTIGACIÓN Y DE LOS MEDIOS DE OBTENCIÓN DE LA PRUEBA.
Art. 3o En cualquier fase de la persecución penal, serán permitidos, sin perjuicio de otros ya previstos en la ley, los siguientes
medios de obtención de la prueba: … VII: la infiltración, por policiales, en actividad de investigación, en la forma del art. 11
(Art. 11. El requerimiento del Ministerio Público o de la representación del delegado de policía para la infiltración de agentes
contendrá la demonstración de la necesidad de la medida, el alcance de las tareas de los agentes y, cuando sea posible, los
nombres o apellidos de las personas investigadas y el local de la infiltración).
Ley Nº 7.210 del 11 de Julio de 1984, “Que instituye la Ley de Ejecución Penal”.
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lación”, se convertirá en víctima del sistema de administración de
justicia criminal, e incluso podrá ser indemnizado por el Estado
(art. 5º LXXV CFB)45, por la vía de un proceso civil propio (Maia
Neto, Cândido Furtado, en “Direitos Humanos das Vítimas de Crimes”,
ed. Juruá, Curitiba, 2014).
Resta afirmar que la “premiación a criminales” configuraría
un tratamiento diferenciado o desigual entre justiciables ante
juzgados y tribunales, pues cuando en el sistema brasilero no se
consigue producir pruebas, se pasa a ofrecer descuentos de pena,
cumplimiento de penas en régimen semi-abierto, substitución de
la prisión por sanciones restrictivas de derecho, e inclusive el archivamiento del caso vía perdón judicial, como un medio de incorporar elementos de convicción mediante la delación.
La práctica o la aplicación de la “delación premiada” no condice
con los postulados de seguridad jurídica de un Estado de Derecho,
ni con el sistema procesal penal acusatorio democrático, afectando flagrantemente a los principios de obligatoriedad de represión
estatal de los crímenes de gravísimas proporciones (acción penal
pública), en el contexto de la igualdad ante la ley, y de la legalidad.
Todo Tratado (léase, Pactos, Convenciones, etc.) obliga y debe ser
ejecutado de buena fe, no se puede invocar disposiciones del derecho interno como justificativo para suprimir, excluir, limitar o reconocer en menor grado los Derechos Humanos, adheridos o de aceptación universal tácita (ver la Convención de Viena sobre Derechos
de los Tratados – ONU/1969 – Ratificado en Brasil en el 2002)46. Este
Tratado fue aprobado en Paraguay por Ley Nº 289 del 28/02/1971,
entrando en vigencia efectiva el 27 de enero de 1980. Por tanto, toda
legislación local o interna, no puede disponer antinomias respecto
a lo que disponen Pactos o Tratados que por su ratificación pasan a
constituir derecho positivo interno dentro de ese estado.
Como vimos a lo largo del presente ensayo, la propuesta de establecer instrumentos jurídicos a espaldas o contrariando reglas del debido
proceso plasmadas constitucionalmente, como también contrariando
Acuerdos, Convenciones, Pactos o Tratados Internacionales que pro45

46

Art. 5º LXXV CBF: “El Estado indemnizará al condenado por error judicial, así como a aquel que haya sido privado de su
libertad por más tiempo que el fijado en la sentencia”.
Firmado en Viena, el 23 de Mayo de 1969.
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claman o garantizan la indemnidad de los DD.HH., no debe prevalecer.
Así, la instauración de figuras o instrumentos jurídicos, por más eficacia que profesen, no deberían ser aplicables en desmedro de garantías
constitucionales y legales constitutivas de derechos procesales y respetuosos de los Derechos Humanos.
El derecho al silencio regulado en la Carta Magna de Brasil como
garantía fundamental de la ciudadanía, no se traduce en cláusula
pétrea; porque el descubrimiento de la Verdad busca la consecución del prestigio de la Justicia, como deber del Ministerio Público
(Ley Nº 8.625/1993, art. 43, II)47; donde es libertad del reo exteriorizar la realidad por vía de su propia confesión, que representa su
arrepentimiento y voluntad de reformación y recuperación moral
individual.
Similares limitaciones encontramos en la Constitución Nacional Paraguaya, no sólo a partir de las Garantías Procesales del justiciable, como también por la expresa prohibición de la autoincriminación, no solo personal, sino también familiar, y por la misión
funcional encomendada al Ministerio Publico (y sus agentes) de
velar estrictamente por la aplicación de la Constitución en el Art.
268 y siguientes; en concordancia con reglas que estatuyen del debido proceso penal, convencional y legalmente.
▶ CONCLUSIONES
Resulta entendible que el premio a la delación o colaboración
sea asequible como una herramienta procesal frente al delito que,
en determinados casos (crimen organizado, corrupción gubernamental, tráfico de armas o drogas, lavado de activos, terrorismo,
etc), ha surgido de una necesidad práctica, ya que, sin el “arrepentido” difícilmente se hubiera podido acceder a los medios de prueba suficientes para una acusación. No obstante, lo discutible es la
legitimidad del trámite para facilitar éste “premio” que se concede
al imputado delator, sobre todo cuando de la delación se hace depender la eximición de la pena, o permitir la oportunidad de hacer
47

LEY Nº 8.625, del 12 de Febrero de 1993: “Que Instituye la Ley Orgánica Nacional del Ministerio Público, dispone sobre
normas generales para la organización del Ministerio Público de los Estados y de otras providencias”. Art. 43: “Son deberes
de los miembros del Ministerio Público, además de otros previstos en la ley: … II - celar por el prestigio de la Justicia, por sus
prerrogativas y por la dignidad de sus funciones”.
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caer la acción penal contra él, a pesar de que el sujeto ocupe una
posición relevante en el hecho punible.
La admisión de este instituto importa altos riesgos conforme al
margen discrecional que se daría –aunque se actúe dentro de los
límites de una legalidad procesal reglada – al poder de disposición
de la imputación y acusación por parte del Agente Fiscal del Ministerio Público. Pensemos por ejemplo, en la conversión de “pena
anticipada” en la que se podría convertir la petición de prisión
preventiva para “provocar” la delación; con lo cual, la prevención
pierde su carácter meramente cautelar.
Desde España, Saiz Díaz enseña (en su obra ya citada) que “… no
puede perderse de vista que las manifestaciones del delator tienen como límite
los derechos y garantías del imputado o investigado y, en especial, su derecho
a la presunción de inocencia, que solo puede ser desvirtuada mediante pruebas de cargo practicadas en el acto del juicio (o anticipadamente con todas
las garantías). Al respecto, habrá que tener presente que, conforme a una jurisprudencia reiterada, estas manifestaciones del coimputado realizadas mediante la promesa de un “premio” constituyen un medio de prueba sospechoso (como “intrínsecamente sospechoso” lo ha calificado alguna vez el TS),48
lo que comporta un mayor rigor en la valoración de su credibilidad, en especial
cuando se trata de prueba única. La STC 233/2002, de 9 de diciembre ha resumido en los siguientes rasgos la incidencia en la presunción de inocencia de la
declaración incriminatoria de los coimputados: a) la declaración incriminatoria de un coimputado es prueba legítima desde la perspectiva constitucional;
b) la declaración incriminatoria de un coimputado es prueba insuficiente y no
constituye por sí misma actividad probatoria de cargo mínima para enervar la
presunción de inocencia; c) la aptitud como prueba de cargo mínima de la declaración incriminatoria de un imputado se adquiere a partir de que su contenido quede mínimamente corroborado; d) se considera corroboración mínima
la existencia de hechos, datos o circunstancias externas que avalen de manera
genérica la veracidad de la declaración; y d) la valoración de la existencia de
corroboración mínima ha de realizarse caso por caso”.
Desde nuestro margen, no debe tolerarse, en nombre de la seguridad pública, que a causa de la ineficacia de órganos gubernamentales de prevención e investigación, a pesar incluso de leyes
48

N.T.: TS: Tribunal Supremo; STC: Supremo Tribunal Constitucional.
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que sancionan graves hechos punibles, el Estado – y sus órganos
– se comporte como un delincuente más, o al menos inmoralmente, o de manera éticamente incorrecta. Que los representantes estatales practiquen actos procesalmente incorrectos o indebidos,
incluso rozando la ilegalidad, aunque sea para permitir acceder a
la –supuesta– verdad de lo ocurrido, es inaceptable en un Estado de
Derecho, social y democrático.
Por ello, coincidimos con Andrade Moreira (en su obra ya citada), en que el Estado se convierte en instigador; y también aplaudimos y acompañamos a Maia Neto cuando alecciona correctamente
que: “A prática ou a aplicação da “delação premiada” não condiz com os
postulados da segurança jurídica do Estado de Direito, nem com o sistema
acusatório democrático, afetando flagrantemente o princípio da obrigatoriedade da repressão estatal dos crimes de gravíssimas proporções (ação
penal pública), no contexto da isonomia e da legalidade”. Por la claridad
y elegancia del portugués del autor, omitimos su traducción, en la
seguridad que nuestros lectores lo entenderán fácilmente.

Palabras clave:
Colaboración premiada, Derechos Humanos, Estado de Derecho, Confesión forzada, Condena anunciada, Pena anticipada.
Keywords:
Awarded Betrayal, Compensation for Information, Human Rights, Rule of Law, Democracy, Forced Confessions,
Judgment Foretold, Foresight Punishment.
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▶	La problemática de la privacidad y las aeronaves no
tripuladas.
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La problemática de la privacidad y las
aeronaves no tripuladas
Mario Paz Baal Urbieta Morínigo 1

▶ Sumario

Las aeronaves no tripuladas existen ya desde principios de siglo2, utilizadas primeramente con fines militares hoy se han expandido a ramas
civiles que van desde la vigilancia hasta el envío de objetos y la realización
de filmaciones. La utilización de estos aparatos ha representado un gran
avance en las comunicaciones, la logística y una inmensidad de actividades, pero también representa un enorme desafío para el derecho, que
aspira a regular la conducta humana en cierta manera y por consiguiente, requiere comprender los avances técnicos para armonizarlos con su
correcto uso en la sociedad. Los Estados han legislado ciertas cuestiones
sobre el uso de estos aparatos, pero existen aún grandes cuestiones legales
pendientes a la fecha, que deben ser resueltas a nivel nacional e internacional, a través de organismos como la OACI para evitar graves problemas
como la confrontación con la privacidad de las personas, la circulación
aérea y la soberanía de los Estados. La privacidad y la seguridad pueden
ser potencialmente amenazadas con el uso de estos aparatos, pero es el Estado –en el caso paraguayo y en otros como se verá- en última instancia el
capacitado legalmente para regular dichas situaciones e incluso proceder
al derribo de estas aeronaves en caso de necesidad.
El método de investigación utilizado fue el cualitativo del tipo descriptivo, a través de un análisis doctrinario de la legislación internacional con
rescato a esta problemática y su comparación con la legislación nacional,
utilizando las entrevista semi - estructurada para la obtención de información directa.

▶ ABSTRACT

Unmanned aircrafts already exist since the beginning of the century, used primarily for military purposes today have expanded to civilian

1

2

Secretario General de MUNDER. 5to año Derecho UNA. Ha elaborado material académico sobre conflictos armados, migración
y terrorismo. Ha disertado en el Centro de Información de NU en Paraguay. Exdirector, columnista y encargado de Internacionales de El Independiente periódico universitario. El presente trabajo es un resumen del trabajo presentado en las Jornadas
de Jóvenes Investigadores de la UNA. urbietamario1@gmail.com / 0984 531 662.
La Fuerza Aérea de los Estados Unidos financió el desarrollo del ‘torpedo aéreo Kettering’ ya en 1917.
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branches ranging from surveillance to shipment of objects and filming.
The use of these devices has represented a great advance in communications, logistics and a great amount of activities, but it also represents a
huge challenge for law, which aspires to regulate the human behavior in a
certain form and therefore, requires understanding the technical development to harmonize them with their correct use in society. The states have
legislated certain issues regarding the use of these devices, but there are
still major legal issues pending to date, which must be resolved at national
and international level, through organisms such as ICAO to avoid serious
problems such as confrontation with privacy of persons, air traffic and the
sovereignty of States. Privacy and security can be potentially threatened
with the use of these devices, but it is the State - in the Paraguayan case
and in others as will be seen - ultimately the legally capable to regulate
this kind of situations and even proceed to the shooting down of these aircrafts in case of need.
The research method used was the qualitative one of the descriptive
type, through a doctrinal analysis of the international legislation with
rescue to this problematic and its comparison with the national legislation, using the semi - structured interview for the obtainment of direct
information.
▶ Cuestiones históricas
Según comunicaciones oficiales de la OACI3, se ha identificado
una mayor demanda de estos aparatos en el espacio aéreo no segregado y aeródromos debido al rápido avance de las aeronaves
no tripuladas, por lo cual, tanto los Estados, las industrias, como
los explotadores requieren normas y métodos recomendados, así
como orientaciones conexas, para integrar estas aeronaves al sistema de navegación aérea existente de manera segura y eficiente.
Ya durante la Primera y Segunda Guerras Mundial y sobre todo
durante la Guerra Fría se le imprimiría una impronta particular al
desarrollo y expansión de estos aparatos. Los Estados desarrollaron aeronaves pequeñas y con capacidad de vuelo a gran altura
para el espionaje. Las aeronaves no tripuladas eran más difíciles
de detectar y derribar, pero fundamentalmente no daban lugar a
3

Comunicación AN 12/1.1.22-17/53 del año 2017 anexa a la Resolución N 722/2017, dirigida al Instituto de Derecho Aeronáutico, Espacial y de la Aviación Comercial y la Aviación General.
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incidentes diplomáticos relacionados con la captura de un piloto
humano4, teniendo en cuenta la enorme tensión política existente
durante ese periodo de la historia, entre la Unión de Repúblicas
Soviéticas Socialistas y los Estados Unidos.
Cuerno (2015) afirma que a finales de los años 90, los avances
en los sistemas de navegación y equipamiento de las aeronaves no
tripuladas, dieron pie a las actuales funciones de uso civil; como el
sistema de navegación con el Sistema de Posicionamiento Global5.
En las últimas décadas, las aeronaves no tripuladas han pasado de
una finalidad militar a una infinidad de utilidades civiles. Uno de
los factores principales que han facilitado esta implementación, es
la reducción de los costos, por lo que hoy estos aparatos pueden
ofrecerse a precios relativamente accesibles en el mercado.
▶	La discusión de la privacidad
Desde que existen aeronaves no tripuladas con ciertos requisitos técnicos como poseer una cámara fotográfica en pequeño tamaño y ser accesibles económicamente, éstas pueden representar
potencialmente un peligro para la privacidad por la facilidad de
adquisición y las capacidades que poseen. Lo único claro en torno
a la legislación sobre aeronaves no tripuladas es que no es clara,
al menos, existen cuestiones que aún no han sido reguladas y la
realidad es que la demanda de estos aparatos aumenta, así como la
necesidad de proteger la privacidad y otros derechos de los particulares.
Cuando se habla de que una aeronave no tripulada “invade”
una propiedad privada sin autorización, una de las primeras preguntas es si el propietario o cualquier persona que sea vulnerada
en su privacidad pueden derribarlo. La legislación mundial a este
respecto es aún provisoria como se verá.
▶	La situación paraguaya de manera preliminar
Al respecto de la protección de la privacidad, en el Paraguay
la Constitución Nacional vigente (1992) es clara al respecto, según
4

5

Como el caso de Gary Powers, un piloto estadounidense derribado por la Unión Soviética mientras realizaba un vuelo de
espionaje en el espacio aéreo de dicho país, lo que ocasionó un intercambio por un espía.
GPS, por sus siglas en inglés.
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afirma el artículo 34 “Del Derecho de la inviolabilidad de los recintos
privados”:
“Todo recinto privado es inviolable. Sólo podrá ser allanado o
clausurado por orden judicial y con sujeción a la ley. Excepcionalmente podrá serlo, además, en caso de flagrante delito o para impedir su inminente perpetración, para evitar daños a la persona o
a la propiedad”.
Queda claro que la privacidad está garantizada por la Constitución Nacional y por otras normas como el Código Penal (1997), que
en su artículo 144 de la “Lesión del derecho a la comunicación y a la
imagen” que en su inciso 2º afirma que:
“La misma pena6 se aplicará a quien, sin consentimiento del
afectado, produjera o transmitiera imágenes: 1. de otra persona
dentro de su recinto privado; 2. del recinto privado ajeno”
La privacidad y la inviolabilidad del recinto privado se encuentran protegidos normativamente, la cuestión a ser analizada de
inmediato sería la manera en que pueden ser utilizadas las aeronaves no tripuladas sin avasallar estos derechos garantizados por
las leyes.
▶ Chile: El primer país en legislar la cuestión en la región
El primer país latinoamericano en regular el uso de aeronaves
no tripuladas fue Chile a través de la norma técnica DAN 151 de
“Operaciones de aeronaves pilotadas a distancia (rpas) en asuntos de interés público, que se efectúen sobre áreas pobladas”, dictada por la Dirección General de Aeronáutica Civil (2015). La norma mencionada
es provisoria, dado que se ha elaborado a la espera de una normativa general de la mano de la Organización de la Aeronáutica Civil
(OACI)7. Se centra principalmente en la cuestión de la seguridad,
pero haciendo hincapié en la privacidad según se expone en la Regla 151.103 letra g), número 3:
(…) (g) Un operador durante la operación de un RPAS no podrá:
(1) poner en riesgo la vida de las personas; (2) poner en riesgo la
propiedad pública o privada; (3) violar los derechos de otras per6
7

Una pena de dos años o multa, establecido en el inciso 1, numeral 3, del Artículo 144 del Código Penal (1997)
La Resolución de la DGAC de Chile (2015) que emite el DAN 151, en el considerando C, sostiene que: “La conveniencia de
contar con una normativa de carácter transitorio, en tanto OACI y/o el SRVSOP establezcan reglas definitivas en esta materia”
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sonas en su privacidad y su intimidad; (…) (DAN 151 de la DGAC).
Puede verse que la normativa parte de un órgano encargado de
la cuestión aeronáutica y es literalmente reglamentaria, en espera
de una legislación general a ser elaborada por la OACI.
▶	La situación en Argentina
En el caso de la República Argentina, la Dirección Nacional de
Protección de Datos Personales estableció mediante la Disposición8
20/2015, que aquellas fotografías que sean tomadas desde aeronaves no tripuladas deben ser tratadas en la misma manera que
las bases de datos con información personal y por ende, con las
consecuencias penales que podría acarrear. Esta disposición posee
una excepción para los lugares públicos, como sitios deportivos o
eventos sociales, regular lo último probablemente sería imposible.
El uso recreativo ha sido excluido de las prohibiciones mencionadas. En la primera parte de la norma, se exponen algunos de sus
fundamentos:
“(…) Que debe considerarse que el avance de la tecnología permite realizar dichas actividades de tratamiento de datos personales a través de nuevos dispositivos y sistemas, que por sus particularidades y eventual peligrosidad en cuanto a la preservación de los
derechos de las personas requieren una reglamentación particular.
Que lo VANTs o drones realizan una peculiar recolección de datos
fotográficos, fílmicos y sonoros de personas —en visión aérea y en
algunos casos normalmente no detectables— que podrían implicar
un importante riesgo para los derechos a la privacidad y a la autodeterminación informativa (…)”. (Disposición 20/2015 de la DNPDP).
La normativa argentina nuevamente es una reglamentación y realiza un reenvío al Derecho Penal a fin de determinar las consecuencias
para el infractor por la violación de la privacidad. Se limita a los recitos privados, excluyendo los públicos como se ha mencionado.
▶ Estados Unidos, el reequilibrio
entre la seguridad y la privacidad
Estados Unidos, uno de los países donde la producción y comer8

La Dirección Nacional de Protección de Datos Personales -PDP- es el Órgano de Control, creado en el ámbito Nacional, para
la efectiva protección de los datos personales. Ministerio de Justicia y DDHH dependiente de la presidencia de la Nación.
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cialización de estas aeronaves es una de las mayores9, la autoridad
aeronáutica es la Administración Federal de Aviación10 que ha emitido normativas (2016) para el uso de estos aparatos, como las de
manejo, registro obligatorio y cuidado a personas en tierra, además de exhortar a los pilotos a revisar sus leyes locales11 para el
manejo de la información recopilada a través de estas aeronaves,
como fotografías o filmaciones con relación a la privacidad.
La reglamentación parte de una autoridad administrativa de
nivel federal y realiza un reenvío a las normas penales federales
para el caso de derribos, dado que ello es ilegal12, dicha atribución
pertenece al Estado para lo cual se han desarrollado nuevas tecnologías de derribo13. Al respecto, de la discusión de la atribución de
derribar de una aeronave no tripulada, el profesor estadounidense
Michael Froomkin (2015) sostiene que la defensa contra aeronaves
no tripuladas es legítima y debería ser legal derribarlos, dado que
podría ser imposible conocer la capacidad que poseen, por ejemplo: podrían portar armamento o sustancias peligrosas y representar un peligro para la privacidad y la seguridad. Esta interpretación
no ha sido implementada en tribunales y no existe jurisprudencia
al respecto.
▶ Situación reglamentaria en la Organización
Aeronáutica Civil Internacional
En su 169º Sesión (2005), la Comisión de Aeronavegación pidió al
Secretario General que consulte a los Estados sobre las actividades
civiles internacionales presentes y previstas con vehículos aéreos
no tripulados. En Montreal (2006) se celebró la primera reunión de
la OACI y la segunda en Florida (2007). La OACI es la entidad más
idónea para la coordinación de la reglamentación de aeronaves no
tripuladas y la cuestión de la privacidad a nivel internacional, que
hasta la fecha no existe, por lo que los Estados se encuentran elaborando normas provisorias hasta que ello ocurra, se estima que
En el 2017 las ventas se duplicaron con respecto al 2016, llegado a los 1 millón de ventas.
FAA, por sus siglas en inglés.
	Las del Estado en el cual se encuentran.
12
Reputada como “Sabotaje aéreo”, penado como delito federal en el 18 USC 32 del Departamento de Justicia de Estados
Unidos.
13
Las empresas estadounidenses como Lockheed Martin y Boeing venden armas láser anti-drone al gobierno de los Estados
Unidos.
9

10
11
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esto se dará en el 2018.
▶ Antecedentes de derribos
En el Paraguay no se han registrado casos de derribos de aeronaves no tripuladas, aunque el Estado se encuentra autorizado legalmente a realizarlo en caso de infracción. Otros Estados como el
francés y holandés, se encuentran entrenando Águilas para derribar14 aeronaves no tripuladas que resulten peligrosas, sobre todo
para el tráfico aéreo. Un caso que ilustra perfectamente la importancia de la cuestión, es el derribo de una aeronave no tripulada de
escaso costo con sistema antiaéreo militar en los Estados Unidos.15
▶ Resultados
Tendencia internacional.
Existe una tendencia al aumento de la venta y producción de
aeronaves no tripuladas para usos civiles16 .Los Estados, como el
paraguayo, se encuentran realizando regulaciones a fin de armonizar el uso de estos aparatos con la privacidad y derechos de los particulares, al menos hasta que la OACI realice una regulación más o
menos general, lo que se espera ocurra en el año 2018.
Como se ha dicho, una de las preguntas más inmediatas – y de
inminente aplicación práctica – tiene que ver con la capacidad de
un particular de derribar una aeronave no tripulada en caso de que
sobrevuele su propiedad o se encuentre violando su privacidad de
alguna manera. La tendencia mundial es que no.
Según el Dr. Oscar Bogado (2017), brindar a los particulares de
la capacidad de derribar estas aeronaves colisionaría directamente
con una serie de normas de jerarquía superior, en discordancia con
el ordenamiento jurídico nacional, criterio que han seguido la mayoría de los Estados hasta ahora. El Artículo 15 de la Constitución
Nacional “De la prohibición de hacerse justicia por sí mismo” que
expone que: “Nadie podrá hacerse justicia por sí mismo ni reclamar sus
14

15

16

El ejército francés ha entrenado cuatro águilas reales para garantizar la seguridad en aeródromos con respecto a las aeronaves no tripuladas.
Una aeronave no tripulada de aproximadamente 200 dólares fue derribado el sistema antiaéreo Patriot, que costó aproximadamente 3 millones de dólares.
Según fuentes de Amazon España, las ventas de las aeronaves no tripuladas durante la última campaña de Navidad de 2016
se incrementaron en un 45% con respecto al último trimestre de 2015.
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derechos con violencia. Pero, se garantiza la legítima defensa.” Según la
interpretación doctrinaria, derribar la aeronave equivaldría a hacer justicia por mano propia, en el caso supuesto de violación de la
propiedad o privacidad.
El Estado es la única persona (jurídica) autorizada a derribar
aeronaves no tripuladas en el espacio aéreo sobre el cuál ejerce
soberanía, según afirma la Convención de Chicago de 1944 en su
Artículo 1° “Soberanía. Los Estados contratantes reconocen que todo Estado tiene soberanía plena y exclusiva en el espacio aéreo situado sobre
su territorio” Así también, la misma Convención ya previó el uso de
aeronaves no tripuladas y su régimen:
(…) Artículo 8° Aeronaves sin piloto.
Ninguna aeronave capaz de volar sin piloto volará sin él sobre
el territorio de un Estado contratante, a menos que se cuente con
autorización especial de tal Estado y de conformidad con los términos de dicha autorización.
Cada Estado contratante se compromete a asegurar que los vuelos de tales aeronaves sin piloto en las regiones abiertas a la navegación de las aeronaves civiles sean controlados de forma que se
evite todo peligro a las aeronaves civiles (…) (Convención de Chicago, 1994).
Una aclaración vital tiene que ver con la prohibición de dañar a
aeronaves civiles17, derivada del Protocolo de Montreal (1984), en
su Art. 3 bis, que modificó la Convención de Chicago (1944), esta
prohibición no recaería sobre aeronaves no tripuladas, dado que a
pesar de ser de uso civil, no llevan tripulación y por consiguiente,
no hay vidas humanas en riesgo.
▶ Reglamentación en Paraguay
La reglamentación para el uso de las aeronaves no tripuladas en
el Paraguay es inminentemente necesaria, porque, como se ha dicho, podría representar potencialmente riesgos para la privacidad
y seguridad de los particulares. En la actualidad, en el Paraguay, se
encuentra en estudio un proyecto de reglamentación impulsado
17

Los Estados se encuentran plenamente autorizados a interceptar, escoltar y obligar a que las aeronaves civiles tripuladas
abandonen el espacio aéreo del Estado, pero no a derribarlas.
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por la Comisión para la reglamentación de aeronaves no tripuladas, integrada por diversos sectores18, que pretende “integrar a las
aeronaves no tripuladas en el espacio aéreo no segregado”, para armonizar el uso de estas aeronaves al uso civil de manera legal.
La reglamentación ya introduce nociones para la protección de
la privacidad. Sostiene que los operadores de estas aeronaves deberán de contar con autorización expedida por la DINAC, en especial aquellas destinadas a: “1) Fotografía o filmación no consentida de
terceros o de sus bienes y pertenencias”, como expresa el artículo 10.
La mencionada reglamentación pretende brindar a la autoridad
aeronáutica civil (DINAC) de atribuciones de fiscalización, control
y requisitos. El Art. 42 sostiene que la autoridad podrá realizar las
verificaciones que estime convenientes y el Art. 43 la responsabilidad del piloto, así como la capacidad de utilizar “todos los medios admitidos” a la Fuerza Aérea para garantizar la seguridad, en
su Art. 46, incluso en el caso de uso para fines terroristas, Art. 47.
También se contempla la autorización para el manejo en el Art. 10
y la prohibición de pilotaje por parte de menores de edad, contenido en el Art. 11. La identificación de la propiedad de estas aeronaves es vital para determinar la responsabilidad de los hechos y garantizar las consecuencias para los infractores, esa es la manera de
prevenir y proteger la privacidad de las personas y no reprimiendo
el hecho a través del derribo de manera particular.
▶	Lineamientos legales deseables
Se han analizado los procesos de regulación de aeronaves no
tripuladas en distintos países, así como las características propias
del Derecho Aeronáutico a fin de poseer una visión global de lo que
caracterizamos como una problemática.
Un adagio popular en el Derecho reza que: “El hecho siempre antecede al derecho”, esperamos ir contra dicho refrán y determinar los
lineamientos legales necesarios a fin de que el Estado paraguayo se
encuentre al ritmo de la realidad técnica y posea las herramientas
legales necesarias para cumplir su rol de garante de la privacidad
18

Integrado por la Universidad Nacional de Asunción (Facultades Politécnica, Facultad de Ingeniería, y Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales), la Fuerza Aérea, la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil y Asociación de dronistas y aeromodelistas del
Paraguay.
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y seguridad de los particulares. De esa manera, evitar que ocurran
hechos que lamentar en el país, en torno a una cuestión que ya ha
suscitado accidentes y atropellos a derechos en otros Estados.
Como se ha mencionado en palabras del entrevistado, Prof. Oscar
Idilio Bogado (2017) y la doctrina de los otros países analizados, la tendencia actual es la del monopolio del Estado en garantizar la soberanía
aérea19 y la privacidad de los recintos privados y de los particulares.
En resumidas cuentas, brindar la capacidad de derribar aeronaves no tripuladas a particulares por presuntas violaciones a la
propiedad o privacidad, iría en contra de una serie de disposiciones legales, como la Constitución Nacional. El Estado Paraguayo es
el único autorizado legalmente para tales derribos, por lo que las
atribuciones de fiscalización, control y sobre todo identificación
en manos de este deberían encontrarse perfectamente estructuradas para dotarle de la capacidad legal y operativa de proteger el
derecho a la privacidad y seguridad de los particulares.
Por otro lado, también es de vital importancia que las novedades técnicas en el área se encuentren en constante estudio a través
de los diversos sectores interesados en el tópico, como la Academia, los explotadores comerciales y el Estado, a fin de mantener la
dinamicidad de la reglamentación. Esta capacidad de innovación
sólo será posible con un cuerpo reglamentario en constante estudio con sectores involucrados.
Otro lineamiento necesario –tal como se encuentra proyectado- que sea implementada una reglamentación de la Autoridad Aeronáutica paraguaya, y no un proyecto de Ley, considerando que
la Organización de la Aviación Civil y Comercial (OACI) aún no ha
emitido una reglamentación definitiva al respecto de las moderas
aeronaves no tripuladas y la cuestión de la privacidad, y las realidades técnicas se encuentran en constante cambio, lo que sería
imposible de comprender de manera dinámica si todo el proceso
de regulación se desarrollase mediante leyes del Poder Legislativo,
dada la mayor lentitud de éste y otras características que pudieran
resultar negativas. Es característico del Derecho Aeronáutico que
éste sea reglamentario, dado el dinamismo del medio aéreo.
19

Ya presente en el Artículo 1 y 8 de la Convención de Chicago de 1944.
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▶

25 años de la Constitución de 1992:La necesidad de un
nuevo contrato social.

▶	La participación femenina en cargos públicos de
elección popular dentro del ordenamiento jurídico
nacional.
▶	feucca.

980 • Revista Jurídica Universidad Católica «Nuestra Señora de la Asunción»

25 años de la Constitución de 1992:
La necesidad de un nuevo contrato social
Rafael Filizzola Serra 1

▶ Sumario

La Constitución de 1992 significa un avance importante en el fortalecimiento del Estado de derecho en Paraguay. Estableció un régimen democrático con un sistema de separación de poderes que permitió superar
la supremacía del Poder Ejecutivo sobre los demás y cambió el modelo de
Estado del Paraguay definiéndolo como un Estado social de derecho.
Estas reformas establecieron el marco institucional para transformaciones sin precedentes que permitieron la reforma de la justicia, del sistema electoral, el sometimiento de las Fuerzas Armadas a la autoridad civil,
la implementación de nuevos mecanismos de control para enfrentar a la
corrupción, el desarrollo de programas orientados a combatir la pobreza y
las inequidades y la promoción de los derechos de la mujer.
Sin embargo, los cambios no fueron suficientes para superar el esquema de poder heredado de la dictadura ni permitieron evolucionar hacia
un sistema electoral competitivo y de partidos plurales. Esto generó un
proceso de involución en todos los órdenes, donde las normas constitucionales fueron perdiendo vigencia.
Estos factores, al igual que la crisis política, social y de representatividad que se vive en el país, hace necesario un debate sobre el estado de
la democracia y una eventual reforma constitucional, en el marco de un
nuevo contrato social, que permita transformaciones profundas en nuestro sistema político.

▶ ABSTRACT

The Constitution of 1992 signifies an important step forward in
strengthening the rule of law in Paraguay. It established a democratic system with a regime of checks and balances that replaced the supremacy of
the President over the other branches of the government, and changed the
model of the state by transforming Paraguay into a welfare state.
These reformations have set an institutional framework which allowed

1

Abogado y Profesor de Derecho Político de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Diplomáticas de la Universidad Católica. Ex
Diputado Nacional (1998 – 2003 y 2003 – 2008), Senador electo (2008) y Ministro del Interior (2008-2011).

981

ANEXOS

never seen before changes on the judicial and electoral systems, the subordination of the military to civilian power, the development of programs
in the fight against poverty, inequalities and corruption, and promoting
women´s rights.
However, these changes haven´t been enough to break the political
scheme inherited from the dictatorship. It hasn´t been able to develop a
truly competitive electoral and multi-party system. This has generated a
process of general regression, many constitutional norms have even been
losing legal enforcement.
Those factors, plus others like the crises which involve both the political
and social areas, make necessary a debate about the state of our democracy
and even a constitutional reform, in the context of a new social contract that
allows for an in-depth transformation in our political system.
▶ Introducción
El 25 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1992
coincide con un intenso debate acerca de la necesidad de su reforma. De hecho, ha sido un tema recurrente durante los años de su
vigencia, que han estado marcados por la controversia sobre sus
errores y aciertos.
Sin embargo, poco se ha escrito acerca de las reformas que son
necesarias. Con frecuencia, ante una crisis política puntual, es frecuente que se le culpe a la Constitución de todos los males y se
demande una consecuente modificación, que luego no es planteada formalmente. De hecho, aparte de la enmienda que concedió el
derecho al voto a los paraguayos que residen en el extranjero, las
reformas concretas que se han propuesto, en cada periodo constitucional, se limitan a la reelección presidencial.
En este trabajo se evalúa el significado de la Constitución de
1992 en el contexto de la historia constitucional del Paraguay, los
avances e innovaciones normativas establecidos en el nuevo texto
de la Ley fundamental, y el impacto que tuvo como marco legal
para un proceso de reformas sin precedentes, coincidente con los
primeros años de la transición a la democracia. De hecho, se enfatiza que el rol de la nueva Constitución fue mucho más allá del que
habitualmente corresponde a un texto legal, inclusive a una Ley
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suprema. Esto es así porque el inicio de la democracia en el Paraguay se caracterizó por la ausencia de un debate plural e incluyente sobre el modelo de país que tenía que reemplazar a la dictadura.
Como consecuencia, tuvimos una transición impuesta desde los
factores de poder sin la participación de la gente, lo que produjo
un modelo de democracia limitada, de baja calidad, con la presencia de muchos elementos propios del régimen anterior. La Constitución de 1992, fue consecuentemente el intento más importante
orientado a acordar un Contrato Social que tuvo nuestra transición.
En ese sentido, se analiza además si la ausencia de los resultados
esperados en materia de desarrollo político, económico y social se
debe a falencias de la Constitución o a otros factores, y en todo caso
si es o no necesaria una reforma de la misma. Como consecuencia
de lo anterior y en base a los resultados de la evaluación de los elementos positivos y negativos del texto constitucional, se proponen
una serie de materias que deberían ser parte de un debate riguroso
sobre eventuales reformas.
Finalmente, se enfatiza en que el estudio de la Constitución de
1992 es relevante en el contexto de una discusión más profunda sobre la consolidación de una democracia plena en Paraguay. En ese
sentido, una eventual reforma constitucional debe ser considerada
como una parte de un proceso mucho más amplio, en el que resulta
más relevante la necesidad de superar esa falta de acuerdos políticos básicos, que constituye una suerte de pecado original de nuestra
transición, y en consecuencia establecer los fundamentos para un
nuevo contrato social que nos permita avanzar en la construcción de
un Estado democrático en Paraguay en el marco de la plena vigencia del Estado social de derecho.
▶ El largo proceso para alcanzar la
primera Constitución democrática
La Constitución de 1992 es particularmente significativa en la historia política de nuestro país por múltiples razones.
En primer lugar, es la primera Constitución paraguaya que no
tiene cuestionamientos en cuanto a su legitimidad.
En ese contexto, se puede afirmar que la historia constitucio-

983

ANEXOS

nal del Paraguay se inicia con la Constitución de 1870. Con anterioridad se habían aprobado otros instrumentos normativos con
carácter de leyes supremas pero que, en general, no son considerados constituciones, por lo menos en el sentido contemporáneo
del concepto2.
El Reglamento de Gobierno de 1813, si bien define al Paraguay como
una república, no es más que eso: un reglamento muy básico que establece la organización de la administración pública y las funciones de
sus responsables.
La llamada Constitución de 1844 no puede ser reconocida como
tal, ya que, en primer lugar, no fue el producto de una decisión
soberana del pueblo, y, en segundo lugar, no establece los principios básicos que definen a una constitución, como ser la división de
poderes o un Poder Judicial independiente.
Igualmente, se ha discutido con frecuencia la legitimidad de
la Constitución de 1870 por haber sido elaborada mientras el país
se encontraba bajo ocupación militar brasileña y argentina. En
efecto, hay que asumir que los convencionales constituyentes
no eran suficientemente autónomos en su accionar y el ejemplo
más elocuente es que el primer Presidente provisorio elegido
por la Convención Constituyente fue removido al día siguiente
en el marco de un contragolpe que contaba con el apoyo de los
comandantes de las tropas extranjeras. Con independencia de los
cuestionamientos que se puedan hacer, es indudable su valor ya que
significa una ruptura radical con los valores sostenidos por los gobiernos
anteriores. Por primera vez se garantizaba, en el ordenamiento legal, libertades y derechos en el Paraguay. La Constitución del 70 además establecía el sistema de equilibrio de poderes, consagraba la independencia
del Poder Judicial, garantizaba el principio de alternancia en el ejercicio
de los cargos públicos y regulaba la responsabilidad de los funcionarios
2

El concepto y el origen de las constituciones contemporáneas está muy vinculado con la limitación del poder absoluto de
las monarquías europeas, por eso se relaciona el concepto de Constitución con el principio de división de poderes y el
reconocimiento de derechos y garantías que eviten los abusos de quienes detentan el poder político, cfr. G. DE VERGOTTINI,
Constitución, en N. Bobbio, N. Mateucci, y G. Pasquino, Diccionario de Política, 1991, pp. 323 – 335. Al respecto, Sartori
advierte sobre la utilización del término Constitución “con dos significados totalmente diferentes: un significado específico y
sustantivo (el significado garantista) y un significado universal y formal” en el que que se atribuye el concepto a “cualquier
forma que se da a sí mismo un Estado”. En ese contexto, reafirma su criterio “que el término Constitución propio del constitucionalismo es exclusivamente moderno: que ha sido comprendido al menos durante un siglo y medio con un significado
concreto garantista”, a pesar de lo que él llama “deformaciones de su significado”, G. SARTORI, Elementos de teoría política,
Madrid, Alianza Editorial, 1999, pp. 13 y ss.
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públicos, entre otros puntos3.
Justo Prieto sostiene al respecto que “la Constitución de 1870 significa para el Paraguay la incorporación jurídica de las ideas liberales vigentes en el Río de la Plata, así como su adhesión a los principios del constitucionalismo4”. En sentido similar, Mendonca afirma que ésta “adopta
una forma republicana de Gobierno y, en consecuencia, sí constituye una
república, por primera vez en nuestro país 5”.
Con la Constitución de 1940 se produce una importante involución con relación al texto vigente en ese entonces. Fue, sin lugar
a dudas, una respuesta a una crisis política y social que cuestionaba fuertemente el Estado liberal imperante y que había llevado al
país a una situación de inestabilidad permanente. Tras la Guerra
del Chaco, la Revolución de Febrero había asestado un duro golpe
a la vigencia de la Constitución de 1870. El regreso de los liberales al
poder, tras año y medio del gobierno febrerista de Rafael Franco, no
logró las condiciones de gobernabilidad necesarias para responder
a las expectativas ciudadanas.
En ese contexto, el Partido Liberal llevó a la presidencia al líder
militar de la reciente guerra. El Mariscal Estigarribia y la mayoría
de sus colaboradores, consideraron que era necesaria una nueva
Constitución, que permita mayor autoridad al Poder Ejecutivo,
como una forma de enfrentar las tensiones sociales. Los congresistas resolvieron disolver el Poder Legislativo, a los efectos de facilitar el proceso de reforma constitucional, “en pocas palabras, el
Partido Liberal había entendido que era necesario un gobierno fuerte y abdicaba de toda posibilidad de control parlamentario para permitir a Estigarribia constitucionalizar los poderes absolutos que ya había asumido6”.
Aprobada por un plebiscito el 4 de agosto de 1940, la nueva
Constitución fue jurada el 15 del mismo mes y año. A partir de ese
momento, se institucionalizó un modelo autoritario que recién habría de ser desmontando con la Constitución de 1992, al menos en
forma parcial.
Mucho se ha escrito sobre el daño que causó esta carta política,
3

4
5
6

FILIZZOLASERRA, Rafael, Una década de democracia, en Revista Paraguaya de Sociología, Asunción, Centro de Estudios
Sociológicos, 2003, p. 118.
PRIETO J., Justo José, Constitución y régimen político en el Paraguay, Asunción, El Lector, 1987, p. 37.
MENDONÇA, Juan Carlos, Estudio preliminar, en Daniel Mendonca, Estado social de derecho, Asunción, Cidsep, 2000, p. 21.
FILIZZOLA, Rafael, ob. cit., 2003, pág. 121.
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la controversia continúa y sin dudas queda mucho por debatir, en
parte porque su legado aún forma parte del presente. Las posiciones al respecto son extremas, van desde quienes afirman que era
una constitución de corte “nazi-fascista” hasta los que sostienen
que solo respondía a la necesidad de superar las deficiencias de
la anterior y restablecer la estabilidad. Más allá de todo debate,
resulta evidente que “la Constitución del 40 fue elaborada bajo el influjo de las críticas al Estado liberal provenientes de las doctrinas fascistas,
sobre todo en lo que se refiere al orden como fin superior”7. Sin embargo,
resulta difícil sostener que su texto se sustente en esos principios
ideológicos.
Camacho afirma al respecto:
No puede asegurarse que la carta de 1940 sea “fascista”, en
cuanto mantiene, bastante restringido, pero mantiene al fin, los
principios de elegibilidad de la democracia representativa en función a los ciudadanos y no en cuanto pertenecientes a tal o cual
colectivo económico, profesional, de la sociedad, etc. ... Nosotros la
consideramos como una elaboración jurídica de acentuada inspiración autoritaria, pasada por el tamiz de la democracia republicana representativa8.
Juan Carlos y Daniel Mendonça resaltan al respecto que con
esta “mal llamada Constitución” se interrumpe el constitucionalismo
en Paraguay, señalan que ni siquiera se siguió el procedimiento
establecido en la Constitución de 1870 para la reforma, que entró
en vigencia antes de ser plebiscitada y que estaba claramente influenciada por ideas totalitarias9.
Con independencia de toda esta controversia y de las consideraciones históricas, políticas, sociales e ideológicas y de la justa valoración
de su texto, coincidiendo con Mendonça y Mendonça, la Constitución
de 1940, jurada un mes antes de la muerte de Estigarribia, sirvió eficientemente como marco constitucional para los gobiernos autoritarios y totalitarios de las décadas posteriores10. Inició un camino que
hasta el presente no podemos superar.
	Ídem.
CAMACHO, Emilio, Constitución y estado de excepción, Asunción, La Ley Paraguaya S.A., 1990, pp. 181 y 182.
9
MENDONÇA, Juan Carlos y MENDONÇA, Daniel, Breve historia del constitucionalismo paraguayo, Asunción, Intercontinental
Editora, 2011, pp. 28 -29.
10
	Idem.
7
8
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La Constitución de 1967 es la consecuencia de una hábil maniobra
del dictador Stroessner, quien logra convencer a la oposición que
con la reforma de la Constitución de 1940 se iniciaba un proceso de
transformaciones políticas y apertura democrática. La realidad era
otra, la Carta del 40 ya no le daba margen al dictador para justificar
una nueva reelección, por lo que le resultaba necesario un nuevo
texto constitucional para seguir en el poder con algún argumento que fundamente su legitimidad. Con esa ilusión, los principales
partidos de oposición participaron en la Convención Constituyente que terminó aprobandola constitución stronista, que, con la reforma del 77, le daría un marco legal a una de las dictaduras más
largas y crueles del mundo.
En términos teóricos, se puede destacar como aspecto positivo
que en su texto se consagran los principios básicos del constitucionalismo. Sostienen Mendonça y Mendonça que: “la nueva constitución corrigió defectos de la Carta de 1940 y formalmente significó un
retorno a importantes ideas liberales, si bien mantuvo la preeminencia
del Poder Ejecutivo sobre los otros poderes del Estado, conservando el dejo
totalitario de la Carta de 1940 11”.
En coincidencia con lo anterior, Camacho afirma que “la Constitución de 1967 representa... una recuperación de cara a la más autoritaria
del 40, pero aún así es claramente partidaria del Ejecutivo fuerte..., que
prima de manera ostensible por encima de los demás poderes 12”.
Sin embargo, toda valoración jurídica que se pueda hacer de su texto
se torna irrelevante porque no fue respetado durante toda su vigencia,
salvo probablemente en los primeros años de la transición, anteriores a
la Constitución de 199213. Al igual que la Carta del 40, la Ley fundamental
de 1967 nos deja como único legado el haber dado una cobertura legal a
un régimen totalitario.
Con la caída de la dictadura, tras el golpe militar de 1989, se inicia un proceso de apertura política y libertades civiles inédito en
la historia que ha permitido el período más largo de vida democrática en Paraguay. Una democracia frágil y sumamente imperfecta,
pero que con avances y retrocesos nos permite continuar un pro11
12
13

Ob. cit., 2011, p. 34.
Ob. cit., 1990: pág. 196.
FILIZZOLA, Rafael, ob. cit. 2003, p.127.
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ceso hacia una democracia plena.
En este contexto, la Constitución de 1992 fue un paso importante
en el camino de la consolidación de las instituciones democráticas.
La misma sentó las bases para las transformaciones que se produjeron en los años siguientes y que tuvieron como consecuencia el
afianzamiento del Estado de derecho y la vigencia de las libertades
públicas14. Como sostiene Mendonça:
Muchas e importantes fueron las modificaciones e innovaciones que trajo la Constitución, que redujo sustancialmente la fuerza
del Poder Ejecutivo y aumentó considerablemente la de los poderes
Legislativo y Judicial; especialmente del primero de ellos. Posiblemente como consecuencia de la larga experiencia totalitaria de la
cual se quería salir15.
En pocas palabras, más allá de la valoración de todas las Leyes
supremas vigentes en la historia de nuestro país, de sus aportes
positivos y negativos, lo que es indudable es que la Constitución
vigente es la única que no tiene objeciones en cuanto a su legitimidad y contenido.
En segundo lugar, es fundamental el carácter democrático y
plural del debate que se generó en la Convención Nacional Constituyente. Si bien es cierto, el Partido Colorado había alcanzado una
clara preeminencia de convencionales, en la mayoría de los temas
centrales las decisiones tuvieron un amplio consenso. La Constitución fue consecuencia del acuerdo mayoritario entre convencionales de diferentes extracciones políticas e ideológicas que aprobaron el nuevo texto.
En este punto es necesario destacar además la composición plural de la Convención. A los partidos tradicionales, Colorado y Liberal Radical Auténtico, se sumaron representantes de la Democracia
Cristiana, del Partido Febrerista, y de un movimiento independiente, Constitución Para Todos, que aglutinó diversas vertientes políticas
de centro izquierda y a representantes de movimientos sociales, con
lo cual se sumaron al debate políticos progresistas, académicos, líderes sindicales, dirigentes campesinos y cooperativistas.
14
15

FILIZZOLA, Rafael, ob. cit. 2003, p. 130.
MENDONCA, Juan Carlos, Estudio preliminar, en D. Mendonca, Estado social de derecho, Asunción, Cidsep, 2000, p. 28.
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Finalmente, en cuanto a su contenido, la Constitución del 92 revolucionó las concepciones e instituciones constitucionales hasta
entonces vigentes en nuestro país. Desde la definición misma de
nuestra república, que pasa a ser un Estado social de derecho, el esquema de división de poderes y la creación de instituciones y garantías constitucionales que no tenían antecedentes en nuestra historia
constitucional, se puede decir que los cambios han sido radicales.
▶ El mejor intento por alcanzar
un nuevo Contrato Social
La caída de una dictadura no significa necesariamente el establecimiento de una democracia. La Constitución de 1992 es la iniciativa
más importante orientada a establecer un Contrato Social en una sociedad que tenía que superar un régimen totalitario. Es igualmente
el instrumento normativo que más impacto ha tenido en las reformas políticas y sociales en estos 28 años de vida democrática.
En este contexto, la Ley Fundamental vigente ha pretendido
además paliar un factor que considero el pecado original de nuestra transición a la democracia. Efectivamente, a diferencia de otros
procesos democratizadores, en el caso paraguayo no hubo debates
ni consensos tras la caída de la dictadura, no hubo un proyecto país
para impulsar la transición y consolidar una democracia basada
en la plena vigencia del Estado de derecho. Esto es así porque cayó
el dictador pero permanecieron muchos de los líderes militares y
políticos que lo habían acompañado en su gobierno. El mismo partido que lo sostuvo durante décadas permaneció en el poder. La
transición paraguaya se hizo desde el poder, desde la exclusión,
sin la participación de la ciudadanía. La lógica propia de un partido
hegemónico se tradujo en el manejo de un proceso que prometía
democracia, pero que en la práctica significada el paso de una dictadura, a una democracia de baja calidad, limitada a una apertura
política y a la vigencia de libertades básicas.
A pesar de esto, la Constitución de 1992 fue lo más parecido que
tuvo el país a ese Contrato Social, ausente, pero necesario para superar el legado de la dictadura. Las innovaciones introducidas en
el constitucionalismo paraguayo tuvieron un impacto importante,
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que generó un proceso de transformaciones sin precedentes orientado a la vigencia plena de una nueva institucionalidad propia del
Estado de derecho.
▶ Avances, innovaciones y reformas, el inicio
de un camino hacia una democracia plena
En este contexto, la definición de Paraguay como un Estado
social de derecho (art. 1 de la Constitución) y la incorporación de
nuevos derechos sociales y económicos, marca el inicio de una
concepción completamente nueva de las obligaciones estatales
con relación a las personas16. En las décadas siguientes, se tradujeron en programas orientados a combatir la pobreza y proteger
a los sectores más necesitados como la niñez, la adolescencia y la
tercera edad, y avanzar en derechos esenciales como el acceso a
la salud, a la educación y a la vivienda. El concepto de igualdad de
la Constitución vigente, va más allá de la definición tradicional
incorporando el principio de la discriminación positiva (art. 46),
que ha impulsado la elaboración de políticas tendientes a superar
las desigualdades, promoviendo los derechos de los más carenciados. La igualdad de derechos del hombre y la mujer (art. 48),
igualmente obliga al Estado a promover las condiciones y crear
“los mecanismos adecuados para que la igualdad sea real y efectiva, allanando los obstáculos que impidan o dificulten su ejercicio
y facilitando la participación de la mujer en todos los ámbitos de
la vida nacional”, con lo cual se da inicio a un proceso, que si bien
ha avanzado poco, pretende ubicar a las mujeres en una situación
de igualdad real con relación a los hombres. En materia de derechos sociales, igualmente la Constitución reconoce por primera
vez con ese rango, la cultura y los derechos de los pueblos indígenas (arts. 62 al 67).
La regulación del control de constitucionalidad (art. 132), del
hábeas corpus (art. 133) y del amparo (art. 134), establecen además
el marco garantista necesario para hacer efectivos los derechos y
libertades contemplados en la Constitución.
16

Cfr. BENÍTEZ FLORENTÍN, Juan Manuel, El Estado social de derecho, en E. Camacho y L. Lezcano Claude, Comentarios a
la Constitución, Asunción, Corte Suprema de Justicia, 1997, pp. 13 – 26 y MENDONCA, Daniel, Estado social de derecho,
Asunción, Cidsep, 2000.
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En el nuevo texto constitucional se ampliaron notablemente
las libertades ciudadanas y los derechos políticos. Efectivamente,
establece el derecho a asociarse en partidos y un amplio reconocimiento a la importancia y funciones que cumplen las agrupaciones
políticas (arts. 124 y 125). Incorpora, además, la figura de los movimientos políticos, a los efectos de promover candidaturas independientes (art. 125). La Constitución de 1992 por su parte garantiza el
derecho a la resistencia a la opresión autorizando “a los ciudadanos
a resistir… por todos los medios a su alcance” (art. 138). Igualmente, se
derogaron limitaciones que se establecían en la Constitución de 1967
a las libertades de conciencia, pensamiento, opinión, expresión,
información, periodismo y a los derechos políticos en los artículos
70, 71, 72, 73, 39 y 119, respectivamente. El estado de sitio previsto en el artículo 79, pasó a convertirse en estado de excepción en
la Constitución de 1992, con todas las limitaciones y garantías del
constitucionalismo contemporáneo (art. 288)17.
Uno de los cambios más profundos se ha dado en el relacionamiento entre poderes. La Constitución establece un régimen de
“separación, equilibrio, coordinación y recíproco control” (art. 3) que en
términos formales acaba con el predominio del Poder Ejecutivo sobre los demás, que dominó la historia constitucional del Paraguay.
Esta transformación de la forma del ejercicio del poder en el
país, ha llevado a algunos a sostener que la Constitución establece un sistema de gobierno parlamentarista, en ciertos casos por
ignorancia y en otros, probablemente, por un interés en volver
a esquemas anteriores. Al contrario de quienes defienden esa tesis, Paraguay, como casi todos los países del continente, mantiene
los elementos constitucionales propios de un sistema de gobierno presidencialista18. Particularmente, la jefatura de Estado y de
Gobierno concentradas en un Presidente elegido por voto popular
(arts. 226, 230 y 238); con potestad para nombrar libremente a los
ministros y gobernar sin necesidad del voto de confianza del Poder
17
18

Cfr. CAMACHO, Emilio, Constitución y estado de excepción, Asunción, La Ley Paraguaya S.A., 1990.
Al respecto, Juan Carlos MENDONCA BONNET sostiene, sin embargo, que del análisis de la Constitución de 1992 se concluye
entre otros puntos que el “Ejecutivo ha quedado notoriamente debilitado, dentro de un sistema presidencial con ciertos
rasgos parlamentarios” (El equilibrio de poder en la Constitución de 1992, en Camacho E. y Lezcano Claude L., Comentario a
la Constitución, Asunción, Corte Suprema de Justicia, 1997, p. 49), en consonancia con quienes cuestionan lo que consideran
un excesivo desplazamiento del poder hacia el legislativo.
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Legislativo (arts. 238.6, 240 y 243); y la ausencia de la potestad del
Poder Legislativo para emitir un voto de censura contra el Gobierno19 y su consecuente cese en funciones20.
La Constitución de 1992 fortaleció la institucionalidad del Poder
Legislativo. Su antecesora, facultaba exclusivamente al Presidente a
prorrogar las sesiones o convocar extraordinarias, fuera del periodo
legislativo ordinario, que iba desde el 1º de abril hasta el 20 diciembre (art. 180.10). Fuera de ese periodo, el Congreso solo podía reunirse por iniciativa presidencial. Igualmente, autorizaba al Presidente
a decretar la disolución del Congreso: “por hechos graves que le sean
imputables y que pongan en peligro el equilibrio de los Poderes del Estado, o
de otro modo afecten la vigencia normal de esta Constitución o el libre desenvolvimiento de las instituciones creadas por ella21” (art. 182).
Estas prerrogativas presidenciales fueron excluidas del texto
constitucional vigente, y en contrapartida se incrementaron las facultades legislativas y de control del Poder Legislativo. En materia
legislativa, el rechazo de una objeción total del Ejecutivo requería,
en la Constitución de 1967, una mayoría absoluta de dos tercios de
ambas cámaras (art. 158). En la Constitución vigente se necesita solamente una mayoría absoluta (arts. 208 y 209). Probablemente, es
en cuanto a competencias presupuestarias y de control donde más
se ha avanzado con la nueva Ley fundamental. Efectivamente, se
han establecido formalmente los procedimientos de pedidos de informes (art. 192); de la citación e interpelación (art. 193); del voto
de censura (art. 194) y de las comisiones de investigación (art. 195).
La facultad de juzgamiento y remoción de funcionarios, prevista
en la Constitución de 1967 exclusivamente para los miembros de la
Corte Suprema de Justicia (arts. 151.3 y 153.4), se extendió en la del
92 al 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
19

20

21

Cuando hablamos de Gobierno, en la tradición europea nos referimos al gabinete de ministros específicamente. En nuestra
tradición continental el concepto es más amplio e incluye al conjunto de instituciones que determinan como se obtiene, ejerce
y controla el poder, cfr. DE BLAS GUERRERO, Andrés, Estado, nación y gobierno, en Pastor, M., Ciencia Política, Madrid, Mc
Graw – Hill, 1988.
SARTORI, Giovanni, Ingeniería constitucional comparada, México, Fondo de Cultura Económica, 1996, p. 99; también en DE
BLAS GUERRERO, Andrés , ob. cit.
Es importante resaltar la vaguedad de la norma de la constitución anterior, con la que el poder presidencial para disolver el
Congreso dependía de la exclusiva voluntad del Presidente, sin limitación alguna.
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General de la República, el Subcontralor y los integrantes del Tribunal Superior de Justicia Electoral (art. 225).
La mayor controversia en materia de equilibrio de poderes, se
ha generado con relación a las amplias competencias en materia
presupuestaria que la Constitución de 1992 concede al Poder Legislativo, sin establecer limitaciones en cuanto a las modificaciones
que puede realizar al proyecto remitido por el Poder Ejecutivo, e
incluso a la estimación de ingresos (art. 216).
El Poder Judicial se ha visto igualmente fortalecido tanto en sus
competencias como en su independencia, al menos en términos
formales. La Constitución vigente define a este poder del Estado
como el “custodio de la Constitución” (art. 247); garantiza su independencia (art. 248); en concordancia con lo anterior, le reconoce
autonomía presupuestaria y se le garantiza al menos un tres por
ciento del presupuesto de la administración central para el financiamiento del ejercicio de sus competencias (art. 249). Igualmente,
la Constitución se ocupa de la independencia de los magistrados y
su inamovilidad en el cargo (art. 252).
Uno de los puntos más debatidos en materia de justicia fue el
relativo al control de constitucionalidad, una facultad esencial
para la interpretación y aplicación del ordenamiento legal. Hubo
un extenso debate sobre el alcance de la declaración de inconstitucionalidad, que quedó limitado para cada caso en particular, es
decir con efecto inter partes. De todas formas, la potestad de evaluar
la constitucionalidad de las leyes, sentencias y otros actos normativos, permite a la Corte Suprema de Justicia, en términos teóricos al menos, ejercer su función de “custodio de la Constitución”,
algo que ha generado controversia en los últimos años por la forma
abusiva en que se ha utilizado este recurso constitucional regulado
en los artículos 132, 259.5 y 260. Voy a volver sobre este punto más
adelante.
La creación del Consejo de la Magistratura (art. 262 y ss.) y del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (art. 253), como órganos de
selección y juzgamiento de magistrados, ha marcado una diferencia
sustancial con la Constitución anterior, sobre todo en materia de
nombramiento de jueces y ministros de la Corte. Los constituyentes

993

ANEXOS

han sustituido un procedimiento que le daba un amplio margen de
discrecionalidad al Presidente de la República, quien nombraba a
los miembros del máximo tribunal, con acuerdo de la Cámara de
Senadores; al Fiscal General del Estado, con dictamen del Consejo
de Estado y acuerdo de la Cámara de Senadores; y a los demás magistrados, con acuerdo de la Corte Suprema de Justicia (art. 180.8).
La Constitución vigente establece un procedimiento complejo que
incluye al Consejo de la Magistratura, que elabora las ternas y las
eleva a la Cámara de Senadores, que nombra a los ministros de la
Corte Suprema de Justicia y a los miembros del Tribunal Superior
de Justicia Electoral, con acuerdo del Poder Ejecutivo (art. 264.1 y
275). Por su parte, los demás magistrados y fiscales, son elegidos
por la Corte Suprema de Justicia de las ternas propuestas por el
Consejo (art. 264.2). El Fiscal General del Estado es nombrado por
el Presidente de la República, a partir de una terna elaborada por
el Consejo de la Magistratura y previo acuerdo de la Cámara de Senadores (art. 269). Los constituyentes han buscado de esta forma,
evitar que el Presidente, o un poder del Estado, detenten el monopolio en la selección de magistrados, igualmente han querido que
los méritos primasen sobre otros factores, en un contexto histórico
en que el Poder Judicial estaba totalmente integrado por personas
que pertenecían al partido de gobierno. Si bien, en un principio el
nuevo modelo motivó una importante renovación judicial, pasaron
pocos años para que la partidización de la justicia y su sumisión al
poder político vuelvan a ser una realidad.
La Constitución además generó nuevas instancias de control,
como la Contraloría General de la República (art. 281 y ss.) y la Defensoría del Pueblo (art. 276 y ss.), con amplias facultades en materia de supervisión de las actividades económicas y financieras del
Estado, los gobiernos departamentales y municipales, la primera,
y en derechos humanos, la segunda. Ambas han generado muchas
expectativas sin que hasta la fecha se vean los resultados esperados.
Un avance importante significó la creación de la Justicia Electoral, con plenas facultades para controlar el correcto funcionamiento de los procesos comiciales (273 y ss.). Si bien esto ha permitido tener padrones depurados y con un alto grado de fiabilidad,
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y en general los procesos electorales no han sido cuestionados en
cuanto a la imparcialidad de las autoridades jurisdiccionales y la
certeza de los resultados en el ámbito nacional, sí ha habido serias objeciones a nivel de tribunales y juzgados inferiores. A esto se
suma la falta de reformas que permitan un sistema electoral más
competitivo y a la necesidad de dar una respuesta a los reclamos
ciudadanos en cuanto al cambio del propio sistema electoral, en
un momento en que existe una crisis de representatividad y un
malestar con la democracia.
Finalmente, un detalle no menor, la subordinación de las fuerzas públicas al poder civil. En la Constitución de 1967 se dedicaba
un solo artículo a “una Policía” a cargo de la preservación del orden público (art. 45) y otro para las Fuerzas Armadas, a cargo de la
seguridad nacional (art. 42). La reglamentación de la Policía quedaba subordinada a la ley, en la Constitución no se mencionaba la
subordinación de sus mandos al poder civil. En el caso de las Fuerzas Armadas, se contemplaba que la Comandancia en Jefe de las
mismas correspondía al Presidente, quien podía delegar el mando
efectivo en un oficial (180.10). Esta norma seguía una vieja práctica destinada a que los presidentes civiles no tengan en los hechos
un mando real, al estar el mismo bajo control del oficial delegado.
La Constitución de 1992 por su parte es clara, define a las fuerzas
públicas (Policía y Fuerzas Armadas) como instituciones profesionales, no deliberantes, obedientes y subordinadas a los poderes del
Estado. En el caso de la Policía establece además la subordinación
de la misma al órgano del Poder Ejecutivo encargado de la seguridad interna del país (arts. 172 y ss.). Finalmente, la Constitución
establece que la Comandancia en Jefe corresponde al Presidente, y
que el cargo no se delega (art. 238.9).
▶ Del texto a la realidad: una Constitución avanzada
para una cultura política anclada en el pasado
Durante estos 25 años de vigencia, el debate sobre los defectos
de la Constitución y la necesidad de la reforma, ha sido permanente. En el presente, la mayoría de los actores políticos dan por descontado una Convención Constituyente que sería convocada luego
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de las elecciones generales de 2018.
El desencanto con la Constitución, coincide con el malestar con
la democracia y la crisis de representatividad. El sistema electoral
es muy criticado, particularmente en lo relativo a las listas bloqueadas (listas sábanas) porque otorgan poca libertad a la gente al
momento de elegir. Como consecuencia, resultan electos candidatos muy cuestionados, con los que gran parte de la sociedad no se
siente representada.
Un estudio reciente, señala que sólo el 29% de la población
aprueba la gestión del gobierno y que el 88% considera que el país
está gobernado por grupos poderosos para su propio interés, ante
un índice mínimo del 10% que cree que se gobierna para el bien
de todos22. La Unidad de Inteligencia de The Economist clasifica los
regímenes políticos en el mundo en democracias plenas, imperfectas, sistemas híbridos y autoritarios. En su informe del 2016, ubica
a Paraguay en el puesto 70, compartiendo los últimos puestos entre las democracias imperfectas con Guyana, Senegal, Papua Nueva
Guinea y Moldova, los siguientes países en la lista ya no son considerados democracias23.
Esto es particularmente grave. La Constitución de 1992 tuvo
precisamente por objetivo sustituir una ley fundamental autoritaria por otra democrática24 para empezar el proceso de la Construcción de una democracia plena en el Paraguay y superar una
historia marcada por la exclusión y el autoritarismo, y, sobre todo,
por la larga y reciente dictadura stronista, que destruyó por completo lo poco que se había logrado en materia de institucionalidad
en la historia política de nuestro país. De hecho, este objetivo no
se presentaba ni al tiempo de la sanción de la Constitución ni en
el presente como algo sencillo. Paraguay no tiene una tradición
democrática, quienes han estudiado el avance de la democracia, en
su sentido contemporáneo, no incluyen a nuestro país en ninguno
de sus trabajos, con anterioridad a 1989.
En ese sentido, Dahl, considera que entre finales del siglo XIX
22
23
24

CORPORACIÓN LATINOBARÓMETRO, Informe 2016, Santiago de Chile, Corporación Latinobarómetro, 2016.
THE ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT, Democracy Index 2016, 2017, p. 9. En linea: http://www.eiu.com/topic/democracy-index
Cfr. SILVERO SALGUEIRO, Jorge, Reforma política en Paraguay, en D. Zovatto y J. J. Orozco, Reforma política y electoral en
América Latina, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2008.
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y principios del XX había 18 poliarquías25 plenas en el mundo,
entre las cuales incluye a países de la región como Costa Rica y
Uruguay26.
Huntington, señala que ha habido en la historia reciente tres
olas de procesos democratizadores, seguidos de sus respectivas
contraolas. La primera corresponde al periodo comprendido entre
los años 1828 y 1926, y tiene sus orígenes en las revoluciones norteamericana y francesa. La primera contraola, entre los años 1922
y 1942, se relaciona con el auge del totalitarismo en Europa. La segunda ola, entre los años 1943 y 1962, se inicia durante la II Guerra
Mundial, con la ocupación aliada y el impulso de sistemas democráticos en países con regímenes autoritarios. La segunda contraola, entre los años 1958–1975, se vincula estrechamente al avance
de sistemas autoritarios en América Latina y Asia. La tercera ola, se
inicia en el año 1974, con la caída de la dictadura en Portugal y prosigue durante los 15 años siguientes con la transición de regímenes
autoritarios a democráticos en al menos 30 países de Europa, Asia
y América Latina. En resumen, Huntington estima que en 1922 el
45,3% de los estados era democrático, en el año 1962, el 32,4% y en
1990, el 45%. Países como Argentina y Uruguay, son considerados
democráticos por estos estudios desde la primera ola, a diferencia
de Paraguay que tampoco es contemplado27, y que recién puede ser
reconocido como tal décadas después del inicio de la tercera ola de
democratización.
La Constitución de 1992, debía además superar las características del régimen que le permitió gobernar a Stroessner sin oposición de ningún tipo. En efecto, el poder sustentado en el control de
las Fuerzas Armadas, del Partido Colorado y de la burocracia estatal, permitió al dictador sustentar un gobierno que perduró décadas28. Otro de los factores que le permitieron a Stroessner obtener
De acuerdo con Robert A. DAHL, una poliarquía se configura cuando el Gobierno satisface los criterios del proceso democrático, como: el control de las decisiones gubernamentales, elecciones libres y pacíficas, el derecho al voto para prácticamente
todos los adultos, el derecho a ocupar cargos electivos para la mayoría de los adultos, la libertad de expresión y de criticar al
gobierno, el acceso a las fuentes de información y el derecho a asociarse, particularmente a formar asociaciones políticas (La
democracia y sus críticos, Barcelona, Paidós, 1992, p. 28).
26
	Ibidem, p. 281.
27
HUNTINGTON, Samuel, La tercera ola, Buenos Aires, Paidós, 1994, pp. 26 y ss.
28
Cfr. FARINA, Bernardo N., El último Supremo, Asunción, El Lector, 2003; ABENTE, D., El régimen stronista, Asunción, El Lector,
2014; LEWIS, P., Paraguay bajo Stroessner, México, Fondo de Cultura Económica 1986.
25
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y conservar la fidelidad de sus partidarios, además del temor y los
cargos en la burocracia29 y en las Fuerzas Armadas, fue la corrupción. La dictadura institucionalizó el uso de los bienes públicos en
provecho propio como práctica normal y generalizada, con el objetivo de comprar y mantener lealtades.
La corrupción se convirtió en consecuencia en un elemento
transversal de la trilogía Fuerzas Armadas/Partido/Burocracia que
sostuvo a Stroessner. Martini y Yore señalan en ese sentido que el
poder personalizado y autocrático de Stroessner:
fue sustentado en una estructura de dominación jerárquica,
vertical y de indiscutible obediencia a su autoridad, basada en una
trilogía de connotación fascista y mesiánica por la identificación entre el gobierno, el partido oficial y las fuerzas armadas. El ejército
prestará la garantía de la coacción física legal y el partido su capacidad de legitimación política y consenso social... A este efecto, ambos
sectores, partido y ejército, sufrirán un proceso de permanente recomposición interna; serán depurados y reorganizados varias veces,
por diversos mecanismos de sometimiento (entre ellos la corrupción
prebendaria y los privilegios) en torno al liderazgo único e indiscutido de Stroessner quien oficiará de eje articulador del triángulo en su
triple condición de Jefe de Estado, miembro titular y luego Presidente
Honorario del Partido Colorado y Comandante en Jefe de las FF.AA.30.
En ese contexto, la subordinación de las Fuerzas Armadas al poder civil, es probablemente uno de los únicos elementos superados
del esquema de poder dictatorial. Hoy es difícil imaginar que los
militares puedan constituirse nuevamente en factores de poder, a
pesar del retroceso que implica la creación de las Fuerzas de Tarea
Conjunta (FTC) y su utilización para la seguridad interna. Pienso
volver sobre el tema más adelante.
Sin embargo, los otros elementos han permanecido prácticamente intactos. Así, la burocracia, a la cual se accedía durante la
dictadura previa afiliación al partido de gobierno, sigue integrada
en un alto porcentaje por miembros del Partido Colorado, contraEn palabras de Paul LEWIS “en un país donde las oportunidades económicas eran tan limitadas, un trabajo en el gobierno era
una fuente de ingreso bastante deseada” (ob. cit., p. 30).
	MARTINI, y YORE, Myriam, La corrupción como mecanismo de reproducción del sistema político paraguayo 1998, Asunción,
Cidsep, 1998, pp. 53 y 54.

29

30

998 • Revista Jurídica Universidad Católica «Nuestra Señora de la Asunción»

25 años de la Constitución de 1992: La necesidad de un nuevo contrato social

riamente a las disposiciones constitucionales específicas que garantizan el derecho a la igualdad para el acceso a la función pública
(art. 101).
Igualmente, el Partido Colorado, tras décadas en el poder, ha
gobernado durante la mayor parte de la transición, pasando de ser
un partido hegemónico, por no decir único, a ser uno predominante. Efectivamente, Duverger sostiene que la práctica del partido único antecedió a la teoría, en referencia a países en los que se
han implementado estos sistemas sin llegar a incorporarlos nunca
a su sistema legal, como en Turquía o Portugal, o antes de hacerlo,
como el caso de la Unión Soviética31. La Asociación Nacional Republicana (ANR – Partido Colorado), gobernó como partido único
desde la finalización de la Revolución de 1947, hasta la caída de la
dictadura. Si bien, ejerció el monopolio absoluto del poder, no puede ser denominado estrictamente como tal, considerando la tipología de los sistemas de partidos, ya que permitió, en determinados
periodos, la participación formal de otros partidos. Una definición
más precisa en términos teóricos, que no cambia sustancialmente lo material, encontramos en Sartori que ubica a Paraguay, en
tiempos de la dictadura, como un Estado de sistema de partido hegemónico, esto es cuando no se permite competencia oficial por el
poder. Otros partidos son consentidos, pero no en un sistema de
igualdad, no pueden competir en términos reales con el partido
hegemónico. La alternancia en el poder no se puede producir32.
Los avances establecidos en la Constitución de 1992 no fueron suficientes para alterar esta ecuación política y electoral. Si bien, el Partido Colorado perdió su condición de partido hegemónico, esto no tuvo
como consecuencia la evolución hacia un sistema de partido pluralista
o eventualmente bipartidista. En efecto, el actual sistema se encuadra
en lo que se conoce como de partido predominante, donde existe una
igualdad de oportunidades en términos formales, pero la disparidad
de recursos entre el partido en el poder y los demás es mayor que en
los sistemas pluralistas33, lo cual genera una clara distorsión a la hora
de enfrentar un proceso comicial. Si bien Sartori clasifica este sistema
DUVERGER, Maurice, Los partidos políticos, Fondo de Cultura Económica, 2004, pp. 282 y ss.
SARTORI, Giovanni, Partidos y sistemas de partidos, Madrid, Alianza Editorial, 2000, pp. 276 y ss.
	Idem.

31
32
33
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de partidos entre los sistemas competitivos, a diferencia del sistema
de partido hegemónico, que incluye entre los no competitivos, hace
una observación fundamental a la hora de distinguir entre unos y
otros. Efectivamente, se refiere a los “falsos sistemas de partido predominante”, lo que sucede cuando “el partido predominante de facto impide
una competencia efectiva o debe sus victorias a unas elecciones amañadas34”.
En este caso reclasifica a estos sistemas encuadrándolos entre los sistemas electorales no competitivos y de sistema de partido hegemónico35. Algo parecido ocurre en Paraguay.
Como se puede observar, existe una línea muy sutil que separa
el sistema de partido único y el de partido hegemónico, y entre
aquel y el de partido predominante. Dónde empieza y termina cada
tipo es sumamente difícil de distinguir. Diego Abente advertía, al
inicio de la transición, que:
si las fuerzas que privilegian el proceso de transición democrática prevalecen y se siguen realizando elecciones libres y limpias
como las elecciones municipales de mayo de 1991, el sistema de partidos podría evolucionar hacia un sistema de partido predominante, de bipartidismo competitivo o de pluralismo limitado36.
Estas expectativas no se alcanzaron. Un sistema bipartidista o
pluralista implica básicamente la alternancia entre distintos actores, que puede ser menos o más amplia según el caso. Los 28 años
de esta transición inconclusa nos señalan que eso no se dio, salvo
durante el periodo constitucional 2008 – 2013. Si analizamos además los resultados en los gobiernos locales, tanto departamentales
como municipales, se llega a la misma conclusión: la preeminencia
del Partido Colorado ha sido la constante en estas casi tres décadas
de democracia.
Tenemos en consecuencia un sistema electoral que no puede
considerarse del todo competitivo y un sistema de partido predominante, heredero del sistema hegemónico de la dictadura. Si
bien se ha hecho mucho en materia de depuración de padrones,
cómputos de votos, profesionalización del personal electoral, in	Ibidem, p. 286.
	Idem.
ABENTE, Diego, Sistemas de Partidos Hegemónicos en Transición. Un sistema de partido en transición: el caso de Paraguay,
en S. Mainwaring et al., La Construcción de Instituciones Democráticas: Sistemas de Partidos en América Latina, EE.UU.,
Stanford University, 1996, p. 260.

34
35
36

1000 • Revista Jurídica Universidad Católica «Nuestra Señora de la Asunción»

25 años de la Constitución de 1992: La necesidad de un nuevo contrato social

formatización del sistema, en términos reales existen varios factores que impiden una relación de igualdad de oportunidades entre los diferentes partidos. Los recursos económicos y materiales
con que cuenta el Partido Colorado, el control de la burocracia y
los recursos estatales, establecen una posición de privilegio para
un actor político que lleva décadas en el poder, salvo un breve
intervalo. Además, determinadas prácticas como la presión a los
funcionarios públicos, el soborno a miembros de mesa y el pago a
votantes, no han sido enfrentadas debidamente, ni siquiera están
en la agenda del debate. Otras iniciativas, tendientes a una mayor
participación política e inclusión, como la reforma en el sistema
de financiamiento de los partidos37 y las elecciones; el transporte
gratuito en el día de los comicios; la ley de paridad entre hombres
y mujeres en las listas de candidaturas; o la reforma del sistema
electoral, para permitir el desbloqueo o la apertura de las listas de
candidatos, han sido sistemáticamente postergados.
Finalmente, tampoco se ha enfrentado con eficiencia la creciente influencia del crimen organizado en la política, algo que genera
mayor preocupación en la medida en que la inseguridad aumenta.
La presencia de personas vinculadas a organizaciones criminales
en los niveles más altos del poder político, se ha hecho frecuente
y ha sido motivo incluso de una investigación parlamentaria38. Las
iniciativas legales orientadas a enfrentar el problema no atacan
uno de los factores que más inciden en esta situación, que es la economía subterránea, que, en gran medida vinculada a actividades
delictivas como el contrabando, el narcotráfico y el lavado de dinero, alcanza, según estimaciones, un 39,5% del PIB de Paraguay39.
El dinero negro en la política, sobre todo el que proviene de
actividades de organizaciones criminales, no solamente genera
una distorsión en la competitividad del sistema electoral, sino que
amenaza a la continuidad misma del proceso democrático, ante el
peligro real y presente de que el Estado paraguayo termine coop37

38

39

Según Max 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, Max, Economía y sociedad, Fondo de Cultura
Económica, México, 1992, p. 231).
Cfr. FILIZZOLA, Rafael, La seguridad en una sociedad en transición a la Democracia, en Revista Jurídica UniNorte, Asunción,
UniNorte, 2017 y R. Filizzola, La seguridad en Paraguay: situación actual y desafíos, en Kliksberg, B., Inseguridad ciudadana
¿cómo mejorarla?, Buenos Aires, Pearson, 2010.
En línea: http://www.pro.org.py/informalidad/
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tado por el crimen organizado.
Vinculado a la anterior, las reformas constitucionales fueron
además insuficientes, o ineficaces, para enfrentar el estado de corrupción sistémica, propio del esquema de poder establecido para
sostener a la dictadura de Stroessner. En palabras de Mendonca,
en el presente:
Paraguay padece una situación de corrupción estructural y de
impunidad consentida que opera como mecanismo de sustento de
la elite en el poder, en cuanto mecanismo de reproducción del régimen político clientelista, del Estado prebendario y de la economía
informal. Esto supone que los actos de corrupción se hallan generalizados y arraigados en una sociedad permisiva, con una economía
altamente ilegal y un Estado ineficiente, y ello se expresa no sólo en
actos de corrupción aislados e individuales de los agentes, sino en el
funcionamiento estructural de las organizaciones, las que tienden
a generar en forma continua y sistemática actos de corrupción. La
corrupción pública, en definitiva, es reflejo de un estado más grave
de descomposición social40.
De hecho, en el índice de percepción de la corrupción del año
2016, de Transparencia Internacional, Paraguay aparece ubicado
en el lugar 123 de 17641. En la Primera Encuesta Nacional de Seguridad
Ciudadana se menciona igualmente la corrupción (soborno) como
uno de los hechos punibles más frecuentes, en un segundo lugar
con un 5,7%, correspondiendo el primero a delitos genéricos definidos como “otros”42. El Informe de Competitividad 2016 – 2017 del Foro
Económico Mundial ubica al Paraguay en la posición 117 de 138 países43, siendo la corrupción (18,2)44 el factor que más incide en esa
posición que nos sitúa entre uno de los países menos competitivos
del mundo.
En pocas palabras, de la trilogía Fuerzas Armadas, Estado y Partido, han permanecido intactas las dos últimas, en una versión renovada. El privilegio de contar con el apoyo de la burocracia se
ha mantenido mediante la permanencia de una inmensa mayoría
MENDONCA, Daniel, Corrupción. Un estudio sobre la corrupción en el Paraguay, Asunción, Intercontinental Editora, 2005, p. 59.
En linea: https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016
42
MINISTERIO DEL INTERIOR, Primera Encuesta Nacional de Seguridad Ciudadana, Asunción, Ministerio del Interior, 2010, p. 11.
43
WORLD ECONOMIC FORUM, The global competitiveness report 2016-2017, Geneva, World Economic Forum, 2016, p. xiii.
44
	Idem, p. 292.
40

41
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de funcionarios que ingresaron a la función pública, en dictadura
y en democracia, no por méritos sino por su pertenencia al partido de Gobierno45. La ANR por su parte, pasó de ser un partido
hegemónico a predominante, con muy pocas diferencias, lo que
le ha permitido competir con amplias ventajas sobre la oposición
en las elecciones de la transición. Para completar el cuadro, la corrupción sistémica se ha mantenido. Ni la democracia ni la nueva
Constitución han sido capaces de romper este círculo vicioso en el
que la corrupción financia la política y ésta ampara a los corruptos
y les garantiza impunidad. En un paso adelante, de la corrupción
administrativa se ha evolucionado a niveles alarmantes de inficionamiento de los poderes públicos por parte del crimen organizado,
y la consecuente presencia del dinero negro en campañas electorales en cantidades nunca vistas46.
En materia social, se han señalado programas relevantes en materia del combate contra la pobreza y las inequidades. Entre los
años 2003 y 2013 se ha producido un descenso importante de los
niveles de pobreza y pobreza extrema, que bajaron del 51,43 al 28%
de la población. Sin embargo, esa tendencia al descenso se desaceleró notablemente entre los años 2014 y 2015, para registrar un
aumento del 26,5 al 28,86% entre los años 2015 al 201647.
En materia de salud y educación, tampoco se ha avanzado lo
suficiente. El informe citado del Foro Económico Mundial señala a
Paraguay con un índice de competitividad aún menor que el promedio en estas materias. En efecto, en salud y educación primaria
nos ubica en la posición 106 de 138 y en educación superior en la
107 de 13848.
En materia de igualdad de derechos entre hombres y mujeres,
si bien el artículo 46 de la Constitución marcó el inicio de importantes reformas institucionales y legales, como la creación de la
Es este punto es necesario puntualizar que tras la caída de Stroessner y el acceso de la oposición a espacios de poder, también ésta ha recurrido a prácticas clientelares para ubicar a simpatizantes en espacios públicos, en un principio en gobiernos
locales y con más intensidad en el gobierno central durante el periodo 2008 – 2013. Sin embargo, esto no ha cambiado
sustancialmente la distribución de cargos en el Estado que sigue hegemonizada por la ANR.
46
Cfr. FILIZZOLA SERRA, Rafael, Partidos políticos: régimen de financiación y control, en Revista Jurídica CEDUC, Edición No. 25,
Asunción, 2016.
47
Dirección General de Estadísticas Encuestas y Censos, Nuevas series de pobreza en Paraguay, 2016. En línea: http://www.
dgeec.gov.py/Publicaciones/Biblioteca/eph2016/Presentacion%20nuevas%20series%20de%20pobreza%20final.pdf
48
	Ob. cit., p. 292.
45
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Secretaría de la Mujer en el año 1992, luego elevada al rango de
ministerio en el año 2012, y la elaboración de planes y políticas
orientadas a hacer efectivo ese principio, es necesario señalar que
los resultados no son alentadores49.
En materia de participación política, “la presencia de mujeres en
altos cargos de decisión aún se mantiene baja, no superando el 30% y en
algunos casos menos del 20%”50. De hecho, el Código Electoral, incluyó
en el año 1996 una cuota de participación mínima de la mujer en
las listas electorales primarias del 20%, orientada a incrementar
una mayor inclusión femenina en espacios de poder51. En concordancia, la mayoría de los partidos políticos han establecido estatutariamente cuotas que incluso exceden el porcentaje legal y en
algunos casos alcanzan el 50%, es decir la paridad52. Sin embargo,
las evidencias nos muestran que estas normas de discriminación
positiva no han sido efectivas. De hecho, en el año 2013 sólo un 25%
de mujeres estaba al frente de un ministerio, un 20% ocupaba una
banca en el Senado, un 15% en la Cámara de Diputados, y un 22,2%
integraba la Corte Suprema de Justicia53. Esto significa, al año 2013,
una participación del 17,9% de mujeres en los poderes del Estado54.
En lo económico y social, el impacto de la pobreza y de la pobreza extrema en el Paraguay, sobre todo en la población rural afecta fundamentalmente a las mujeres. En ese sentido, un estudio de
ONU Mujeres señala:
Los datos relevados en esta investigación muestran que la reducción de la pobreza registrada a nivel nacional tiene variaciones
con respecto a hombres y mujeres. Los datos indican que la reciente
(2011-2013) reducción de la pobreza fue mayor en los hogares con
jefatura masculina, pudiendo así iniciarse un proceso de feminización de la pobreza de ingreso, sobre todo en el sector rural. En
este sector, el 32,3% de los hogares con jefatura masculina autodeclarada se encuentran en situación de pobreza frente al 38,5% de
49

50
51
52
53

54

BARREDA, Mikel, y COSTAFREDA, Andrea, La institucionalidad política paraguaya: capacidades y desafíos para la gobernabilidad democrática, en Instituciones y desarrollo, Barcelona, Institut Internacional de Gobernabilitad de Catalunya-IIG, 2002,
ONU MUJERES, La participación política electoral de las mujeres paraguayas, Asunción, ONU Mujeres, 2015, p. 7.
Cfr. JUSTICIA ELECTORAL, Normativa política y electoral paraguaya. Asunción: Justicia Electoral, 2009.
ONU MUJERES, ob. cit, p. 41.
La actual composición de la Corte Suprema de Justicia suma una nueva ministra, con lo que a partir de la incorporación de
la Dra. Peña al máximo Tribunal esa participación se eleva al 33%.
ONU MUJERES, ob. cit., p. 25.
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los hogares con jefatura femenina autodeclarada y el 37,3% de los
hogares con jefatura femenina económica55.
La Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del 2013, por su parte,
revela como el desempleo afecta fundamentalmente a las mujeres.
Un 5,5% de la población femenina se encontraba en situación de
desempleo abierto contra un 4,2% de hombres. Esta brecha se incrementa además en zonas rurales donde el rango se da entre 4,6%
y 2,7% entre hombres y mujeres respectivamente56. En las tasas de
actividad, ocupación y desocupación, también las mujeres se ven
en desventaja en relación a los varones57. En cuanto a los ingresos,
también la población masculina se encuentra en una situación más
privilegiada:
El promedio de ingreso de las mujeres en 2013 era de Gs.
1.751.745, superando en poco más del 5 % al salario mínimo vigente
para ese año (Gs.1.658.232). El promedio de ingreso masculino supera en 48,7% al salario mínimo. El ingreso de las mujeres pobres
representa un tercio del salario mínimo y si son campesinas, apenas el 26,3%. Adicionalmente, al bajo nivel de ingreso, se detectan
brechas importantes con respecto a los hombres y entre diferentes
grupos de mujeres. En promedio, las mujeres ganan el 71,0% de los
hombres”58.
Por su parte, la tasa de inactividad afecta en mayor medida a
las mujeres:
Del total de mujeres en edad de trabajar (10 años y más), el
48,1% se encuentra inactiva (PEI), es decir, no trabaja ni busca
empleo, frente al 26,2% de los hombres. De todos los inactivos, el
65,6% son mujeres. Las brechas en la inactividad se agravan según el área de residencia. En el sector rural, el 52,8% de las mujeres son inactivas, frente al 21,7% de los hombres; mientras que en
el sector urbano afecta al 45,4% de las mujeres y al 29,4% de los
hombres59”.
A esto hay que sumar otras brechas. En materia de analfabetismo, la tasa es superior en mujeres con relación a la población masONU MUJERES, Pobreza, oportunidades económicas, desigualdades y género. Asunción: ONU Mujeres, 2015, p. 9.
	Ibídem, p. 28.
Ibídem, p. 30.
58
Ibídem, p. 38.
59
Ibídem, pp. 37 y 38.
55
56
57
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culina, 6,1% y 4,6% respectivamente60. La violencia intrafamiliar,
igualmente, afecta principalmente a las mujeres y a las niñas61, es
uno de los hechos punibles más comunes en el país y constituye
un gran porcentaje de los actos de violencia física que afectan a la
población62. Finalmente, pero no menos importante, las tasas de
mortalidad materna infantil, que continúan siendo altas, evidencian la ausencia de medidas eficaces de protección a las mujeres.
Efectivamente:
Los problemas en el embarazo, parto y puerperio se encuentran
dentro de las cinco primeras causas de mortalidad en mujeres de 10
a 49 años … En el año 2010, la razón de mortalidad materna registrada (por 100.000 nacidos vivos) llegaba a 100,8, nivel relativamente alto teniendo en cuenta los avances de la región. A pesar de la
tendencia a la disminución de este indicador, el país no cumplirá la
meta de reducirla en tres cuartas partes para 2015, correspondiente
al ODM 563”.
En pocas palabras, las mujeres siguen sufriendo en Paraguay
con mayor intensidad que los hombres, la pobreza, la violencia y
las deficiencias en salud y educación, y más aún en zonas rurales.
La escasa presencia de la mujer en espacios de poder puede explicar en parte la razón de la persistencia de esta discriminación.
La Constitución tampoco resolvió el problema de la institucionalidad. La fragilidad de nuestras instituciones se revela en el informe
de Foro Económico Social, que nos ubica en la posición 131 de 138, es
decir en los últimos lugares. El fortalecimiento del Poder Legislativo,
la independencia del Poder Judicial, la creación de nuevos órganos
extra poderes de control, han sido insuficientes para desmontar un
esquema de poder heredado de la dictadura y sustentado en una tradición autoritaria y la cultura de la corrupción.
▶	Tras la resistencia hacia las reformas y la
involución, la ruptura del contrato social
La democracia ni la Constitución tampoco fueron suficientes
ONU MUJERES, Igualdad de género y principales brechas en Paraguay, ONU Mujeres, Asunción, 2015, p. 27.
	Ibídem, pp. 66 y ss.
Cfr. MINISTERIO DEL INTERIOR, ob. cit.
63
Ibídem, p. 76.
60
61
62
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para lograr la estabilidad política y la gobernabilidad.
Un dato revelador es que, de seis presidentes elegidos por voto
popular durante la transición, dos no culminaron su mandato. Fernando Lugo y Raúl Cubas fueron sometidos a juicio político, el primero fue destituido y el segundo renunció antes del fallo. Las tensiones
entre poderes han sido la constante en estas décadas de transición,
más allá del debate sobre el nuevo sistema de separación de poderes,
en la práctica ha habido un bloqueo mutuo, que ha impedido al Legislativo legislar y controlar, al ejecutivo administrar y reducido al
Poder Judicial a un apéndice del poder político, utilizado de acuerdo
a las conveniencias y necesidades del momento.
No se le puede culpar de esto a los constituyentes ni al texto
constitucional. Con sus defectos, la Constitución de 1992 es sin dudas
la más legítima y avanzada Ley fundamental que ha tenido el país.
De hecho, como se ha señalado, ha propiciado en los primeros años
de su vigencia, los avances institucionales más importantes en la
historia reciente del país. Esto probablemente fue posible por el
equilibrio en la composición del Congreso en ese momento. De hecho, las transformaciones más importantes como consecuencia de
la implementación del nuevo texto constitucional se desarrollaron
en el marco de un Poder Legislativo sumamente plural y en un contexto en el que el diálogo entre el Gobierno y los partidos de oposición se desarrollaba con normalidad y por iniciativa recíproca.
El proceso de reformas, de hecho, se desacelera cuando la oposición pierde la mayoría en el Congreso en las elecciones de 1998,
y se inicia un proceso de involución. La pluralidad de la conformación de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento, que permitieron avances
importantes en materia de reforma del sistema de justicia, se va
revirtiendo hasta retroceder al modelo de la justicia partidizada, y
vinculada principalmente a la ANR.
En este contexto, se ha producido una ruptura explícita del
nuevo contrato social que debió significar la Constitución de 1992.
La falta de implementación o de eficacia del nuevo ordenamiento
constitucional fue seguida por un proceso de desconstitucionalización, donde poderes del Estado, fundamentalmente el Ejecutivo
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y el Judicial, han abusado de sus funciones, asumido poderes que
no les corresponden y en consecuencia alterado el orden institucional.
En ese sentido, la Corte Suprema de Justicia ha generado un
enorme perjuicio extralimitándose en sus facultades de interpretación constitucional, produciendo de hecho cambios en contra de
los procedimientos dispuestos en la propia Constitución.
Como punto de partida para valorar justamente el alcance de
este daño, me parece relevante, hacer referencia a algunas precisiones puntuales que hace Kelsen en lo relativo a la Constitución y el carácter jerárquico del ordenamiento jurídico, en el que
la creación y consecuente validez de una norma se vincula a otra
anterior, y ésta a una tercera64, lo que significa que una alteración
irregular del texto constitucional tiene un efecto que ni siquiera se
puede estimar, ya que alcanza a todo el orden jurídico.
Igualmente, es necesario recordar la distinción clásica de Bryce
entre constituciones flexibles y rígidas65, que consiste en que las
primeras pueden ser modificadas de conformidad con los procedimientos utilizados para cambiar una ley ordinaria y las segundas requieren de un procedimiento diferente, más complejo que
el requerido para aquellas66. De acuerdo con esta tipología, nuestra
Constitución es rígida, ya que tanto el procedimiento de la Enmienda (artículo 290) como el de la Reforma (artículo 289), representan
un mayor grado de complejidad que las disposiciones que regulan
la sanción y modificación de las leyes. Esto implica también consecuencias en cuanto a la interpretación. En efecto, en caso de lagunas o contradicciones, una constitución flexible puede ser fácilmente enmendada por el Parlamento, que en este caso se convierte
en la instancia privilegiada de interpretación. Sin embargo, como
señalaba Bryce más de un siglo atrás en relación a las constituciones rígidas, en casos de problemas interpretativos, se requiere un
procedimiento más complejo para una eventual reforma, o en todo
caso una interpretación extensiva. Este último supuesto implica, en
64
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KELSEN, Hans, Teoría pura del derecho, Buenos Aires, Eudeba, 2012, pp. 118 – 119.
LUCAS VERDÚ, Pablo, La teoría constitucional de James Bryce, en J. Bryce, Constituciones flexibles y constituciones rígidas,
Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1988, p. IX y ss.
BRYCE, James, Constituciones flexibles y constituciones rígidas, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1988, pp. 20 y ss.
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palabras de Bryce, una evasión, que en términos prácticos es una
alternativa menos lesiva de la confianza pública que la abierta violación constitucional67. No obstante, si bien significa el mal menor,
sigue siendo una alteración irregular de la Ley Suprema y nos lleva
al problema de las mutaciones constitucionales o modificaciones
no formales del ordenamiento constitucional, que consisten “en
aquellos cambios operados en el mismo sin seguir el procedimiento más
agravado y difícil establecido en la reforma constitucional”68.
La Constitución paraguaya ha sido, en los últimos años, objeto de interpretaciones controvertidas que, desde el punto de vista
sostenido en este trabajo, implican mutaciones constitucionales.
Un ejemplo muy claro es la controversia sobre el alcance del
control de Constitucionalidad. En efecto, el artículo 260 inciso 1
establece claramente el efecto inter partes de la declaración de inconstitucionalidad de las leyes. Sin embargo, recurrentemente, la
Corte Suprema de Justicia a través de su sala Constitucional o el
pleno mismo, se ha expedido sobre casos sometidos a su consideración en los que, en la práctica, ha dictado sentencias contra leyes
con efectos erga omnes.
Lezcano Claude fundamenta la actuación de nuestro máximo
tribunal en el artículo 137, ya citado, que dispone que los actos
contrarios a la Constitución carecen de validez. En consecuencia,
en base a las facultades otorgadas a la Corte en cuanto a control
de constitucionalidad en los artículos 132 y 259 inciso 5, concluye que el máximo órgano jurisdiccional, cuando actúa en pleno,
tiene la facultad de declarar inconstitucional una ley con efectos
generales, dejando a la Sala Constitucional la competencia de resoluciones con efectos particulares69. Mendonça, por su parte, es
contundente al afirmar que la Constitución limita los poderes en
materia de control de constitucionalidad de la Corte Suprema, que,
en consecuencia, no puede declarar la inconstitucionalidad de las
leyes con un efecto general70.
El exceso o desviación en el ejercicio de su competencia en ma	Idem.
De Vega, Pedro, La reforma constitucional, Madrid, Tecnos, 1991, p. 179.
LEZCANO CLAUDE, Luis, El control de constitucionalidad en el Paraguay, Asunción, La Ley Paraguaya S.A. Editora, 2000.
70
MENDONÇA, Juan Carlos, La garantía de inconstitucionalidad, Asunción, Litocolor S.R.L., 2000.
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teria de control de constitucionalidad, ha llevado a la Corte Suprema de Justicia a tomar decisiones como las siguientes: reconocer
como Presidente de la República a una persona que no fue electa
en comicios, en violación a lo dispuesto en los artículos 230 y 234
de la Constitución; declarar que sus propios miembros duran en el
cargo hasta la edad de jubilación, en contra de lo dispuesto en el
artículo 252 de la Constitución; y suspender la vigencia de la mayor
parte de los artículos de la Ley 1626/2000 De la Función Pública, por
citar sólo algunos ejemplos.
Si bien, estos abusos del máximo tribunal de la República, han
significado un duro golpe a la vigencia de la Constitución, desde el
Poder Ejecutivo se han impulsado y aprobado leyes que destruyen
los avances en materia de equilibrio de poderes, transparencia y
control.
Entre muchos ejemplos, se destaca la Ley Nº 5.102/13 De promoción de la inversión en infraestructura pública y ampliación y mejoramiento de los bienes y servicios a cargo del Estado, que concede poderes
excepcionales al Ejecutivo, y sustrae del control del Congreso y del
ente regulador de las contrataciones públicas, todo acto administrativo relativo a las llamadas alianzas público-privadas (APP).
Por su parte, la ley 5.036/13 que modifica y amplia los artículos
2º, 3º y 56 de la Ley 1337/99 De defensa nacional y seguridad interna,
que permite la participación de las Fuerzas Armadas en asuntos
de seguridad interna, significa un retroceso enorme en materia de
control civil de la seguridad. Efectivamente, la declaración del estado de excepción prevista en el artículo 288 de la Constitución,
establece el único supuesto en el que los militares pueden incursionar en el ámbito interno. Esta norma prescribe la necesidad de
la autorización del Congreso para la implementación de esta medida; establece un límite temporal de sesenta días, prorrogables
por periodos de treinta con autorización parlamentaria; mantiene
la vigencia plena de la Constitución y particularmente del hábeas
corpus; regula con precisión los poderes del Ejecutivo durante el
mismo; le impone el deber de informar al Congreso; entre otras
normas que garantizan los derechos de las personas, y que no se
cometan excesos durante el estado de excepción.
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En el caso de la Ley 5.036/13, sencillamente se habilita al Presidente a utilizar a las Fuerzas Armadas, en materia de seguridad interna, contra lo dispuesto en el artículo 173 de la Constitución, que
limita las funciones de la Fuerzas Armadas a asuntos de defensa y
las propias definiciones establecidas en la ley De defensa nacional y
seguridad interna. En un texto escueto y redactado deficientemente,
otorga al Presidente la facultad de recurrir a los militares sin las
limitaciones previstas en el artículo 288 que regula el estado de excepción. El esfuerzo normativo, de rango constitucional, orientado
a evitar abusos de las fuerzas públicas en situaciones excepcionales
y puntuales de inseguridad, se ha convertido en letra muerta con
la implementación de la ley 5.036 y su decreto reglamentario, el
103/13. Desde la vigencia del mismo, hace cuatro años, los departamentos del norte del Paraguay viven en un estado de excepción de
hecho, permanente, inconstitucional, y sin ningún tipo de límites
constitucionales. Una anomalía institucional que pone en tela de
juicio la vigencia de la propia democracia en la región afectada.
Por su parte, la aprobación de la Ley 5.241/2014, Que crea el Sistema Nacional de Inteligencia (SNI) se encuadra igualmente en una
concepción autoritaria de la seguridad, donde la defensa del poder
político es el fin más relevante en la materia, por encima de los
derechos de las personas. Así, una disposición de esa ley faculta
a la Secretaría a interceptar comunicaciones privadas, fuera de
un expediente o proceso judicial, por razones amplias como, por
ejemplo, en casos de hechos que puedan afectar a la paz pública, un
concepto sumamente vago que en consecuencia se presta a abusos.
La única limitación al Poder Ejecutivo es la necesidad de contar con
la autorización de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de
Justicia. Sin embargo, al no haber una causa y un juez concretos,
es poco, o nada, lo que puede hacer el máximo tribunal en materia
de control efectivo. Esta normativa contradice además un procedimiento legal, reglado con detalles, para las interceptaciones de
comunicaciones, que establece las garantías de la autorización y
revisión de todo el proceso por parte de un juez.
Estas leyes citadas, propiciadas por el Poder Ejecutivo y aprobadas casi sin discusión por una mayoría coyuntural, coinciden en
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que otorgan poderes excepcionales al Presidente, limitan o anulan
las facultades de control de los demás poderes, restringen derechos y libertades y son completamente inconstitucionales.
La actuación de los Poderes Ejecutivo, Judicial, con la complicidad del Legislativo, han significado una clara ruptura del contrato
social que supuso la Constitución del 92. En estas condiciones, el
país corre el peligro de avanzar en un proceso de desconstitucionalización. Es decir, en palabras de Bidart Campos, un grado de
mutación extrema que se produce “cuando total o fundamentalmente la Constitución escrita pierde vigencia y deja de ser Constitución material71”.
▶ El dilema del presente: ¿reforma constitucional o
hacemos que la Constitución de 1992 se respete?
En estos días le preguntaron a un político, no recuerdo a quién,
qué opinaba de la reforma constitucional, tan mentada desde hace
unos años. Él respondió: ¿y si empezamos por respetar la que tenemos?
La Constitución de 1992 marcó un hito en la historia constitucional paraguaya. Su sanción significó un avance sin precedentes
en materia de consagración de derechos, de libertades y garantías;
en el establecimiento de un régimen democrático y con un sistema
de separación de poderes que superaba la primacía presidencial
propia de la tradición anterior; y en la definición de nuestro país
como un Estado social de derecho.
Además, en los primeros años tras su promulgación, estableció
el marco para transformaciones sin precedentes que permitieron
la reforma de la justicia, del sistema electoral, el sometimiento
de las Fuerzas Armadas a la autoridad civil, la implementación de
nuevos mecanismos de control para enfrentar a la corrupción, el
desarrollo de programas orientados a combatir la pobreza y las inequidades y la promoción de los derechos de la mujer.
Es cierto también, que con posterioridad a esos avances, se inició un proceso de involución que ha dañado seriamente la institucionalidad de nuestro país e inclusive propiciado un peligroso
71

BIDART CAMPOS, Germán, Lecciones elementales de política, Buenos Aires, Ediar, 1991, p. 405.
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proceso de desconstitucionalización que en gran medida ha convertido en letra muerta a una parte importante de las principales
normas que definen nuestra Constitución.
Estos retrocesos coinciden con una crisis política y social, debido al crecimiento de la pobreza y el desempleo; de la violencia, de la
criminalidad y de las organizaciones criminales; de las inequidades
sociales; la crisis en el campo; y la exclusión de una gran parte de
la población de un modelo económico que es próspero para unos
pocos pero que no incluye a la mayoría de nuestros compatriotas.
Las tensiones políticas, la ausencia de diálogo y de acuerdos
entre los distintos actores políticos y sociales, el enfrentamiento
entre los poderes del Estado y la falta de coordinación, generan
además las condiciones propicias para el descreimiento en las instituciones y la notable disminución de la confianza en la democracia. A esto se suma la creciente presencia de personas vinculadas al
crimen organizado en sus diversas formas en las más altas esferas
del poder, lo que compromete la vigencia misma de nuestras instituciones y la viabilidad de Paraguay como país.
Estos males son habitualmente atribuidos a la democracia y a la
Constitución. De hecho, ambas están estrechamente vinculadas a
un proceso que debió culminar en la instauración de una democracia plena. Que esto no haya ocurrido no es culpa de la transición y
menos aún del texto constitucional vigente. Al contrario, los avances que se han producido se deben en gran parte a las innovaciones
constitucionales y al contexto de un periodo único de libertades y
democracia en Paraguay. Asumiendo que como toda obra humana
la Constitución vigente tiene errores, éstos no son la causa de su
mala aplicación. Las deficiencias del texto constitucional no son lo
suficientemente graves como para descalificarlo en su conjunto.
Muchos puntos polémicos deberían haber sido superados sin problemas con una interpretación rigurosa y honesta desde el punto
de vista intelectual, algo que no sucedió debido a la mediocridad
de nuestra justicia y a las prácticas corruptas de sus operadores.
En consecuencia, estamos más bien ante una crisis de cultura y
valores políticos más que ante un problema constitucional. Coincido con que un debate sobre una eventual reforma es necesario, y

1013

ANEXOS

a lo mejor nos lleve a decidir el inicio de un proceso constituyente. Sin embargo, no creo que una nueva Constitución solucione los
problemas políticos del país. Si los actores políticos y los operadores jurídicos se han ocupado de impedir la plena vigencia de la
Constitución de 1992, es poco probable que una nueva corra mejor
suerte.
En este contexto, antes que una reforma constitucional, frente
a un modelo agotado, que ha fracasado, es fundamental iniciar el
camino hacia un nuevo Pacto Social. Tenemos que superar el pecado original de nuestra transición, cuando permitimos la instauración
de una democracia que fue impuesta desde el poder, sin diálogo ni
entendimientos entre los actores políticos y sociales y sin participación ciudadana. Este proceso de espaldas a la gente, se inició sin
acuerdos siquiera básicos sobre un nuevo modelo de país, sobre el
alcance de la democracia, y la definición de políticas de Estado sobre
los problemas que nos afectan como sociedad. No debe extrañar que
una transición improvisada, liderada por quienes habían acompañado al dictador y querían mantener sus privilegios, excluyendo a
quienes lucharon por la libertad, nos haya dado una democracia de
baja calidad.
En este contexto, la Constitución sin lugar a dudas debe ser parte
de ese nuevo contrato social, ya sea en la forma de consensos sobre su
significado y el compromiso de su vigencia irrestricta; o para iniciar
un proceso de reforma que debe ser posterior a los acuerdos que se
alcancen para dar un impulso definitivo al proceso democratizador,
con un amplio consenso social.
Es probable que lo segundo sea lo más acertado. Más allá de la
valoración teórica de los aciertos de la Constitución de 1992, las
sucesivas mutaciones han avanzado tanto que se ha alcanzado un
estado de desconstitucionalización grave. Además, la crisis política
y social, y la frustración ciudadana ante el fracaso de la política,
han llevado a altos niveles de descreimiento y rechazo, no sólo a la
Constitución sino al sistema democrático mismo. En este contexto,
resulta lógico que muchos piensen en una reforma constitucional
como una solución a tantos males.
Sin embargo, esto no nos debe llevar a repetir errores, no es-
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tamos ante un problema jurídico–constitucional, sino ante uno de
orden político. No fracasaron los constituyentes que redactaron la
Constitución sino los actores políticos que lideraron el proceso de la
transición, por falta de visión en algunos casos, en muchos por una
vocación autoritaria que desprecia la institucionalidad y la democracia. Como dijeron observadores de la época al referirse a la Constitución de Weimar de 1919, ampliamente reconocida desde el punto
de vista formal, y que sin embargo llevó a Alemania al totalitarismo
tras la llegada de Hitler al poder, la Constitución de 1992 estableció
una democracia en un país sin demócratas, al menos sin suficientes
líderes políticos y sociales con una alta convicción democrática.
Los problemas de cultura política y la falta de vocación institucional no van a ser resueltos desde las leyes. Estas pueden ayudar,
pero no solucionarlos. Por eso un primer paso debe ser un nuevo
contrato social, que determine las condiciones básicas que van a definir el modelo político de convivencia en democracia. Un segundo paso, es determinar, en base a lo anterior, si una reforma es
necesaria, y en ese caso si la misma debe ser total o parcial. Esto
debe partir de la enumeración de los problemas que se pretenden
resolver y un análisis riguroso de las causas de los mismos. A partir
de ahí, el estudio de reformas efectivas para atacar esas causas. El
error a la hora de determinar los defectos de la Constitución o sus
causas, pueden llevar a cambios que no solamente van a carecer de
eficiencia para enfrentar los problemas que se plantean, sino que
además pueden tener efectos negativos en el resto del sistema legal. En este contexto no se debe descartar la posibilidad de corregir
las deficiencias y mutaciones de la Constitución vigente, mediante
el desarrollo legislativo y el retorno a una correcta interpretación
de sus normas.
En conclusión, hacia un nuevo contrato social: reformas que no
se limiten a cambios dentro del modelo, sino a cambiar el modelo
mismo para construir una democracia plena
Ante la inminencia de una eventual reforma, varios son los temas que se han mencionado en agenda, a pesar que el más recurrente y motivo de frecuentes y en algunos casos trágicas crisis
políticas, ha sido el remanido asunto de la reelección, particular-
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mente vía enmienda constitucional. De todas formas, podemos decir que hay tres tipos de disposiciones que deben ser analizadas:
En primer lugar, aquellas que se refieren a errores en la redacción, que generan contradicciones o redundancias, e incluso las
que son consecuencia de equivocaciones en la redacción del texto
final, y que se pretendieron subsanar con una fe de erratas, remitida cuando la Constituyente ya no estaba en funciones, y que por lo
tanto no tiene valor. Un ejemplo de este primer tipo de problemas
se da en los artículos 183.3 y 224.5, ambos facultan en forma exclusiva a autorizar el ingreso de tropas extranjeras, al Congreso y a la
Cámara de Senadores respectivamente, o sea son normas que se
contraponen y generan una situación que definitivamente requiere una corrección.
En segundo lugar, están los problemas de las mutaciones constitucionales, es decir aquellos cambios constitucionales que no se
realizan por los mecanismos correspondientes, sino como consecuencia del abuso en el ejercicio de competencias judiciales, legislativas e incluso ejecutivas. En este apartado se incluyen temas
como el de la sucesión presidencial en caso de vacancia (arts. 233 y
234); de los efectos de la declaración de inconstitucionalidad (art.
260); la duración del mandato de los magistrados judiciales (art.
252); y el recurrente problema de los límites de la enmienda como
procedimiento de reforma constitucional (art. 290), entre otros,
que podrían ser resueltos con leyes ordinarias o una revisión de la
jurisprudencia, pero que en términos políticos requieren un debate amplio, y sobre todo un consenso social.
En tercer lugar, se encuentran las reformas más importantes,
las que hacen al modelo de Estado y al régimen político72. Requieren un debate sumamente complejo que debe analizar los problemas institucionales del país con relación al texto constitucional y,
sobre todo, encontrar las reformas sistémicas que sean más efectivas de conformidad con nuestra cultura política.
En este apartado no puede faltar la reforma del Poder Judicial y
del sistema de justicia en general. Uno de los principales reclamos
72

En palabras de Lucio LEVI por régimen político “se entiende el conjunto de las instituciones que regulan la lucha por el poder y
el ejercicio del poder y de los valores que animan la vida de tales instituciones” (Régimen político, en N. Bobbio, N. Matteucci
y G. Pasquino, Diccionario de Política, México, siglo veintiuno editores, s.a., 1991.
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ciudadanos se da en esa materia. A pesar de los avances iniciales
con la aplicación de la Constitución de 1992, a la fecha tenemos
un Poder Judicial ineficiente, sometido al poder político, corrupto y caro. Lo mismo se puede afirmar del Ministerio Público. Este
debate resulta complejo, obviamente no se puede volver al sistema anterior, si bien el que tenemos terminó en el fracaso. Probablemente el camino adecuado sea el fortalecimiento de la carrera
judicial basada en concursos y méritos como parte de un proceso
para alcanzar una justicia profesional e independiente.
Se ha señalado con anterioridad la incapacidad, durante la transición, de acabar con elementos que constituyeron el esquema que
sostuvo a la dictadura en el poder, que en democracia perduran
de una manera atenuada, pero con suficiente fuerza para impedir
que se consolide un sistema electoral plenamente competitivo y
sostener un sistema de partido predominante. Esto ha generado
distorsiones en los procesos electorales y en consecuencia en la
representación política. Un sistema electoral que no es justo no
puede producir un sistema de gobierno eficiente y estable.
En consecuencia, el debate principal en torno a un nuevo contrato social y una eventual reforma constitucional, gira fundamentalmente en torno al régimen político, es decir al conjunto de instituciones que determinan como se llega al poder y como se lo ejerce.
Esto implica debatir el sistema de partidos, el sistema electoral y la
forma de gobierno. Son tres sistemas que deben funcionar de manera coherente, ya que se relacionan entre sí de distintas maneras.
En efecto, Duverger fue uno de los primeros que estudió con profundidad a los partidos políticos y a los sistemas de partidos, y concluyó que existen relaciones entre estos y los sistemas electorales.
Estas conclusiones se resumen en las llamadas leyes de Duverger73
que fueron posteriormente reformuladas por Sartori74. Estas leyes
revelan relaciones, como las siguientes: un sistema electoral mayoritario va a propender a generar un sistema de partido bipartidista, así como un sistema electoral proporcional va a favorecer
un sistema de partido plural. Igualmente, los sistemas electorales
influyen en los sistemas de gobierno. Así, un sistema mayoritario
73
74

Cfr. DUVERGER, Maurice, ob. cit.
Cfr. SARTORI, Giovanni, ob. cit.
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va a generar un gobierno más estable pero menos representativo;
mientras, en general, un sistema proporcional garantiza una mayor pluralidad, en algunos casos en desmedro de la gobernabilidad.
En consecuencia, las decisiones que se tomen al definir cada
uno de estos tres sistemas necesariamente tendrán consecuencias
en los demás. Por esta razón, en primer lugar, es necesario estudiar
las particularidades, fortalezas y defectos de la normativa vigente
en la materia. La inestabilidad política, los problemas de gobernabilidad y la crisis de representatividad, señalan que nuestras deficiencias políticas y constitucionales van más allá de los artículos
mal escritos de la Constitución y se centran en decisiones que hacen a la ingeniería del régimen político vigente.
Este trabajo, por supuesto, exige un ejercicio intelectual riguroso y el concurso de las mejores mentes de nuestro país. Pero, sobre
todo implica asumir posiciones políticas que van a determinar la
manera de tomar decisiones en forma colectiva en el futuro, en el
marco del objetivo de alcanzar una democracia plena.
En ese contexto, nos tenemos que hacer varias preguntas, y
estar dispuestos a un debate que vaya mucho más allá de las posiciones políticas que han dominado la historia constitucional de
nuestro país. Se trata de pensar no sólo en lo que podemos cambiar
dentro del sistema sino en el cambio del sistema mismo, partiendo
de la base que esto implica el estudio y la modificación de tres sistemas estrechamente relacionados entre sí.
Muchos problemas que se han analizado en este trabajo, son
propios de la región. La inestabilidad política y la crisis del sistema han sido estudiados en diversos trabajos ante la evidencia de
decenas de casos recientes de presidencias interrumpidas75 por
diferentes razones, distintos procedimientos, pero siempre en el
marco de un conflicto político que no pudo ser resuelto por medios
institucionales. En ese contexto, existe un debate que lleva décadas sobre la conveniencia de pensar en el sistema parlamentarista
como una respuesta a las tensiones políticas y sociales que no han
sido bien resueltas en nuestros tradicionales regímenes presiden75

Cfr. PÉREZ LIÑÁN, Aníbal, Juicio político al presidente y nueva inestabilidad política en América Latina, Buenos Aires, Fondo
de Cultura Económica, 2009 y VALENZUELA, Arturo, Presidencias Latinoamericanas interrumpidas, en América Latina Hoy,
Madrid, Ediciones Universidad de Salamanca, 2008.
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cialistas, propios de la corriente continental que sigue los lineamientos establecidos en la Constitución de los EE.UU. Las posiciones
están claramente divididas76 y la propuesta no ha sido planteada en
forma seria en ninguno de los procesos constituyentes de estas décadas. La introducción de la figura del Primer Ministro en el Perú
o del Jefe de Gabinete en la Argentina, no significa que se sumen
elementos propios del parlamentarismo a esos sistemas políticos,
sino simplemente ubicar en el centro del Poder Ejecutivo, por debajo de la Presidencia, a un jefe de ministros que pueda ser usado como fusible en casos de crisis. Valenzuela, por citar a uno de
los teóricos del tema que con más énfasis ha defendido la tesis del
cambio de sistema77, ha planteado concretamente las ventajas de
un sistema parlamentarista a partir de la experiencia chilena. Valenzuela concluye que las crisis políticas sucesivas que terminaron
con el golpe del 73, se podrían haber resuelto y la democracia no se
habría interrumpido, en el marco de un régimen parlamentario78.
La lógica de este razonamiento es muy sencilla, en un sistema
presidencialista un conflicto entre poderes se resuelve siempre de
una manera traumática. O con el bloqueo recíproco, o la destitución
del Presidente, o con un golpe desde el Ejecutivo o el Legislativo.
Queda, en consecuencia, poco margen para buscar salidas institucionales. Sin embargo, en el parlamentarismo, la legitimidad del
Gobierno79 descansa en un Parlamento elegido por medio del sufragio, que tiene que dar el voto de confianza a quien se postule para
Jefe de Gobierno para que éste pueda entrar en funciones. En caso
de conflicto, en el sistema parlamentario quedan dos opciones, el
cese del Gobierno mediante el voto de censura o la convocatoria a
elecciones anticipadas para elegir a un nuevo Parlamento que designe un nuevo gobierno. En ambos supuestos no se producen quiebres ni rupturas. La continuidad de las instituciones se mantiene
76
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Cfr. NOHLEN, Dieter, Presidencialismo versus parlamentarismo: dos enfoques contrapuestos, en Revista de Estudios Políticos
(Nueva Época), Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 1998.
Cfr. VALENZUELA, Arturo, Hacia una democracia estable: la opción parlamentaria para Chile, en Revista de Ciencia Política,
Santiago de Chile, Pontificia Universidad Católica de Chile, 1985, donde realiza un estudio de la situación chilena, y como un
sistema parlamentarista podría haber evitado el golpe del 73 y la interrupción de la democracia.
En Paraguay, MENDONÇA BONNET, Juan Carlos, ha planteado el debate sobre este tema en su ensayo: Del sistema presidencial al sistema parlamentario, en E. Camacho y L. Lezcano Claude, Comentario a la Constitución Tomo II, Asunción, Corte
Suprema de Justicia, 2002.
Tomado el concepto de gobierno en su concepción europea, propia del sistema parlamentarista, como equivalente al Poder
Ejecutivo, es decir Jefe de Gobierno y Gabinete de Ministros.
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con un gobierno en funciones, hasta que se elija otro, y mediante la
Jefatura de Estado, que intercede entre los sectores políticos a los
efectos de alcanzar acuerdos para zanjar las diferencias.
Por supuesto el problema no es sencillo. Hemos visto que, en
Europa, la atomización de partidos ha llevado a España, recientemente, a un periodo de incertidumbre en el que ningún partido
alcanzaba la mayoría para formar gobierno. Se llegó al extremo
de tener que repetir las elecciones. Además, un cambio de sistema
de gobierno, implica partidos con programas y representantes que
los defiendan de una manera disciplinada. Sin partidos fuertes es
imposible tener un gobierno estable en el sistema parlamentarista.
Demás está decir, que para que esta reforma sea posible, previamente nuestros partidos deben pasar por profundas transformaciones, no sólo institucionales, sino sobre todo de cultura política,
donde se comprenda que la institucionalidad de la agrupación es
más relevante que las ambiciones y liderazgos personales. Dada la
complejidad del tema, se puede concluir que un debate sobre una
eventual reforma del sistema de Gobierno es necesario, que el parlamentarismo es una opción que se debe estudiar, en conjunto con
las reformas del sistema de partidos y del sistema electoral, y que
finalmente existen opciones intermedias que también deben ser
analizadas, como el sistema semi-parlamentarista o el semi–presidencialista, las diferencias entre ambos son mínimas. Sartori propone además una variante original en su libro Ingeniería constitucional comparada, el presidencialismo alternado79. No conozco ningún
país que haya optado por ese sistema, pero la idea es interesante.
Para finalizar, no puedo dejar de recordar que la Constitución
de 1992 y el proceso democratizador iniciado en 1989, aún con sus
fragilidades e imperfecciones, con sus avances y retrocesos, con
sus recurrentes crisis y tensiones, nos han dado un periodo único
de libertades en la historia, y lo más significativo, la primera alternancia democrática y pacífica en el poder en dos siglos de vida
independiente.
Esto evidencia que la construcción de una democracia plena es
posible en Paraguay, las reformas institucionales e incluso la revi	Sartori, G. ob. cit.
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sión de la Constitución constituyen una materia pendiente, pero
finalmente la participación y la consolidación de una cultura política del respeto a las instituciones, son esenciales para transformaciones verdaderas.
Para alcanzar una democracia, se necesitan verdaderos demócratas, y que sean mayoría.
Asunción, agosto de 2017.
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La participación femenina en cargos
públicos de elección popular dentro del
ordenamiento jurídico nacional
María Elena Wapenka Galeano 1

▶ Sumario

El presente artículo ofrece una visión panorámica sobre las posibilidades y limitaciones de la participación femenina en política, sea como
electora, sea como candidata a ocupar cargos públicos, especialmente en
aquellos de elección popular en el ordenamiento jurídico nacional destacando la existencia de obstáculos institucionales sin olvidar los culturales.
La ponencia ha considerado pertinente mencionar los esfuerzos encarados
por organismos de la sociedad civil para que la participación en política
adquiera más igualdad sustantiva a través del proyecto de ley de paridad
democrática, iniciativa que cuenta con el acompañamiento del Tribunal
Superior de Justicia Electoral a través de su unidad de género

▶ ABSTRACT

The current article shows a panoramic view about the possibilities and
restraints of female participation in politic charges as voter as a candidate to hold public offices in national law especially those whose requires
popularly election highlighting institutional obstacles not forgetting those
coming from culture. This paper founds relevant to point out the efforts
faced up by civil society organisations in order to acquires political involvement more susbtantive equality through a draft law of democratic
parity initiative which is supported by the Tribunal Superior de Justicia
Electoral throughout his Gender Unit.
La reflexión en torno al tema en cuestión debe comenzar reconociendo los avances existentes en Latinoamérica en las últimas
décadas, en cuanto al acceso de las mujeres a cargos relevantes en
el Estado. Esta serie de reivindicaciones se da en dos dimensiones:
la primera, en lo que hace la designación del estamento femenino

1

Abogada, Licenciada en Pedagogía y Filosofía; Notaria y Escribana Pública por la Universidad Católica “Nuestra Señora de la
Asunción”. Magistrada electoral desde 1998. Miembro del Tribunal Superior de Justicia Electoral desde 2013, representó a la
institución como disertante y observadora en varios foros y elecciones.
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a puestos importantes en el Estado; la segunda, su acceso a cargos
de elección popular.
En la primera dimensión y principalmente en lo concerniente con la administración de justicia, si bien desde hace un tiempo existen juezas y camaristas en la judicatura nacional, no hace
mucho que las mujeres accedieron a integrar la Corte Suprema de
Justicia, pese a que el esquema vigente tiene andamiaje desde 1994,
año en que quedó conformada la máxima instancia jurisdiccional
acorde a las prescripciones de la Constitución Nacional.2
Asistimos así a un empoderamiento femenino que ha venido ganando espacio paulatinamente, aunque debemos reconocer que no
en la forma deseada. Tal es el caso que, luego de diez y ocho años
de vida institucional, el Tribunal Superior de Justicia Electoral,
máxima instancia de resolución de conflictos electorales y órgano
encargado de organizar los comicios nacionales, departamentales
y municipales, logra por primera vez su primera miembro.
En cuanto a la segunda dimensión, el de la participación en política, conviene proseguir el análisis desde el punto de vista de la
participación de las mujeres en cada una de las elecciones hasta
aquí organizadas como electoras. Si bien existía en un comienzo
una gran diferencia entre hombres y mujeres en materia de inscripciones al Padrón Nacional adquiriendo preponderancia los primeros, en los últimos años ha venido minimizándose la distancia
entre ambos existiendo, para las elecciones municipales de 2015,
una integración casi paritaria con 48,5% de mujeres frente al 51,2%
de varones (Justicia Electoral, 2015, p. 130). Y en lo que respecta a
la votación en los referidos comicios –los últimos llevados a cabo
en todo el país- el porcentaje total de participación femenina alcanzó 57,23% superando levemente al 55,87% de los hombres.3
Lo señalado conduciría a afirmar que en nuestra sociedad la
mujer goza de irrestricta participación y se halla representada con
2

3

El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la participación política de las mujeres en las Américas
señala en su capítulo dedicado al Poder Judicial, lo siguiente: “En cuanto a la participación y representación de las mujeres en
las instancias de justicia, la CIDH observa que las mujeres están ocupando cargos en tribunales de primera, segunda y tercera
instancia, así como en posiciones administrativas. (…) Sin embargo (…) el progreso de las mujeres en este ámbito es muy
lento, heterogéneo y diverso en la región existiendo poca presencia de las mujeres en posiciones de toma de decisiones en
los tribunales superiores y cortes constitucionales de los países americanos.”
Esta leve ventaja de participación femenina es una constante desde las municipales de 2001, teniendo a acrecentarse la
diferencia en beneficio de las mujeres.
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suficiencia en los estamentos decisionales. Penosamente, esto no
es del todo cierto.
Ciertamente, no puede desconocerse que en materia de participación de mujeres como candidatas a puestos públicos de elección popular, aspecto en que pretendemos centrarnos, el escenario
a nivel regional ha reportado avances con relación a la primera
mitad del siglo XX incrementándose significativamente no sólo el
número de damas en la composición, primero, y en la integración,
después, de los escaños parlamentarios, sino que en algunos países
llegaron a ocupar la mismísima presidencia de la República, como
ocurrió en Panamá, Chile, Argentina, Costa Rica y Brasil. En efecto,
en los últimos quince años existe una evidente tendencia de acrecentarse la presencia de mujeres en las elecciones presidenciales,
aunque su éxito resulte bastante dispar en la región entre los respectivos países (Kouba; Poskolikova, 2014, p. 19)
Circunscribiéndonos al Paraguay y haciendo un poco de historia, desde la presentación del primer proyecto de ley que pretendía
reconocer el derecho al sufragio de las paraguayas, en el año 1919,
se tuvo que esperar hasta el año 1961 para que se lo aprobara como
ley. Para las elecciones llevadas a cabo inmediatamente después,
dos mujeres accedieron a bancas parlamentarias (Soto; 2015, pág.
13). Se trata de las señoras Dolores de Miño y Bienvenida de Sánchez, electas en 1963 como las primeras congresistas por el Partido
Colorado.
A partir de allí, la participación femenina en las candidaturas
a cargos de elección popular por mucho tiempo no fue demasiado
importante hasta 1996, año en el cual se sanciona un nuevo Código
Electoral (Ley Nro. 834). Este cuerpo de normas prevé por vez primera en nuestro ordenamiento jurídico una muy importante conquista para las mujeres: la denominada “cuota de género”, dispositivo
que exige un número mínimo de mujeres en la lista de candidatos
propuesta por las fuerzas políticas. Este dispositivo ha probado ser
en América Latina un mecanismo efectivo para aumentar en forma
rápida la presencia femenia en el Poder Legislativo.4 El art. 32, inciso
4

La tendencia general muestra que en los países de la región que han implementado estos mecanismos las mujeres constituyen, en promedio, el 20,3% de los congresistas, mientras la proporción es sólo el 13,7% en los países restantes
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r) del mencionado cuerpo de leyes, establece, entre las materias a
ser obligatoriamente previstas por los estatutos o cartas orgánicas
de los partidos políticos, la de incluir un porcentaje no inferior al
20% de mujeres en las listas de candidatos a cargos pluripersonales,
así como “…el nombramiento de una proporción significativa de ellas en los
cargos públicos de decisión…”5.
Es dable destacar que la norma de referencia no se limita a garantizar cierto porcentaje en las listas sino que establece lo conocido en doctrina como el “mandato de posición”, al prescribir seguidamente que “…la postulación interna como candidatas deberá darse
razón de una candidata mujer por cada cinco lugares en las listas, de suerte que este estamento podrá figurar en cualquier lugar pero a razón de
una candidata por cada cinco cargos a elegir. Cada partido, movimiento
o alianza propiciador de lista queda en libertad de fijar la precedencia…”
Finalmente, el inciso en cuestión prevé como penalidad por el incumplimiento de esta medida “…la no inscripción de sus listas en los
Tribunales electorales respectivos…” sanción que de alguna manera
conmina desde entonces a los dirigentes partidarios a observar la
norma a la hora de confeccionar sus listas de candidatos.6
Como resultado de la vigencia de esta norma, para el año 2015
diecisiete partidos tienen incorporada la cuota de género en sus
estatutos, en porcentajes que van desde el 20% a la paridad (50%).
Siete de ellos tienen establecida la paridad si bien el PPS la establece sólo para el 30% inicial de la lista, el PIA habla de proporción
igual no de paridad, y el PRF deja resquicios para su incumplimiento, cuando dispone que “…si no fuera posible alcanzar este porcentaje
las listas no podrán ser conformadas por más del 70% de personas del mismo sexo…” (Soto; 2015, pág 13).
A raíz de lo señalado, el porcentaje de postulación femenina en
candidaturas de lista ha ido creciendo. Así, en candidaturas a miem5

6

En la ley electoral anterior, Código Electoral de 1990, se limitaba a exigir la previsión en los estatutos de: “…p) medidas
apropiadas para la promoción de la mujer a cargos electivos…”
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha observado que la falta de obligatoriedad en las cuotas de género
disminuye el incentivo de los partidos políticos para presentar candidaturas femeninas y promover la paridad en la representación de hombres y mujeres. En el caso de Chile, donde las cuotas de género son voluntarias, la Comisión Interamericana de
Derechos ha notado que “…en cinco elecciones parlamentarias ocurridas entre 1989 y 2005, los seis partidos que integran
las dos coaliciones políticas principales del país presentaron listas conformadas en un 90,3% por varones, a pesar de que
tres partidos cuentan con medidas voluntarias de cuotas…” CIDH, Informe sobre los Derechos de las Mujeres en Chile: La
Igualdad en la Familia, el Trabajo y la Política, OEA/Ser.L/V/II.134, Doc. 63, 27 marzo 2009, párr. 114, citado en “El camino
hacia una democracia sustantiva: La participación política de las mujeres en las Américas” 2011, pág. 71.
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bros de juntas municipales, de un porcentaje de 26,4% en las elecciones de 2001, ha aumentado a 36,8% en las municipales de 2010.
En lo relativo a elecciones generales, como la del año 2013, tanto
para cargos uninominales como pluripersonales, el porcentaje de
participación de mujeres se ha mantenido alrededor del 38,37%, que
representa incluso un ligero avance con relación al mismo tipo de
elección anterior, en abril de 2008, donde se registró un 35,94%.
No obstante, dichos porcentajes contrastan demasiado con las
candidaturas masculinas que se han mantenido por arriba del 60%.
Es decir, pese al avance comentado, la proporción de mujeres que
se presentan como candidatas sigue siendo baja y su elección aún
más baja, lo cual es más ostensible en candidaturas uninominales
como las intendencias. Así, en un promedio histórico de las tres últimas elecciones municipales, solo el 6% de los intendentes electos
son mujeres en los más de 230 municipios del país.7
Y esto es así puesto que el deber de respetar un porcentaje o cuota
a favor del estamento femenino solo es exigible a nivel interno partidario, no así a la hora en que las fuerzas electorales presenten sus
listas definitivas de candidatos a puestos de elección popular. Como
lógica consecuencia, esto reduce las chances de elección de mujeres
a cargos municipales, departamentales y nacionales. De esta manera,
no sólo el porcentaje mínimo del 20% sino tampoco el mandato de posición tienen aplicabilidad y, en consecuencia, se acostumbra relegar
a las mujeres a los últimos lugares en las listas lo cual no les ofrece
mucha garantía de ser electas si se tiene en cuenta que por el principio de reparto proporcional que emplea la fórmula d’Hdont, vigente
en nuestro sistema electoral, solo alcanza a designar a los primeros
lugares en las listas que siempre son ocupados por varones. En otras
palabras, si bien hoy las candidaturas de lista se hallan compuestas
por más mujeres, la posición que ocupan en ella nunca fue demasiado
ventajosa como para alcanzar escaños o bancas.8 Así, en lo que refiere
	En las municipales de 1996, los primeros comicios organizados por la Justicia Electoral, de 221 intendentes electos, apenas
7 fueron mujeres. En las elecciones generales de 2008 este número aumentó a 11, en el 2006 a 13 y en las municipales de
2010, de 238 intendentes electos 18 fueron representantes del estamento femenino. Memoria y Estadística Electoral. Justicia
Electoral. Publicaciones hechas en los años de referencia.
8
En la Cámara de Senadores, una mujer fue electa por cada 183 candidatos/as, mientras que entre los hombres un candidato
fue electo por cada 46. Los datos también muestran que la elección de mujeres en general registró un crecimiento porcentual
de 4% entre las elecciones de 1998 a 2003 y de 2003 a 2008, no así en el último periodo de 2008 a 2013, donde se mantuvo
en un promedio de 16,7%.
7

1027

ANEXOS

a miembros de juntas municipales, aunque se haya observado un aumento en las candidaturas femeninas de 2006 a 2010 a razón de tres
veces más en el caso de los hombres y casi cuatro de entre las mujeres,
esto no se vio reflejado en el número de mujeres que fueron electas
revelando esto insuficiencias del sistema por garantizar igualdad en el
acceso a los cargos públicos de elección popular. En las elecciones municipales de 2015, últimas organizadas por la Justicia Electoral, el porcentaje de mujeres electas trepó a 10,40% para cargos de intendente
y 20,91% para cargos de concejales. (Memoria y Estadística Electoral;
2015, pág. 156 y 160).
Otro dato que corrobora lo afirmado es el alto porcentaje de
elección de mujeres como suplentes, lo que demuestra que éstas
son relegadas más a la suplencia que a la titularidad.
En estas condiciones, la cruda realidad da cuenta que el Paraguay aún se halla distante de alcanzar una sociedad en donde la
igualdad entre hombres y mujeres sea sustantiva. Es por eso que
diversos grupos se movilizan no solo en pos de modificar las limitaciones legales que afianzan un modelo excluyente a las mujeres
sino también de erradicar del imaginario social el menosprecio ancestral hacia las mismas.
Una de las iniciativas defendidas dentro de esta serie de medidas lo constituye el proyecto de ley de paridad democrática, concepto entendido como dispositivo que busca garantizar la participación y representación paritaria de mujeres y hombres en los
cargos de elección popular. En sentido estricto, se alude a una norma que obligue a los partidos políticos a confeccionar las listas de
candidatos con un 50% de integrantes de cada sexo ordenados en
forma secuencial y alternada (Achenti&Tula; 2014, pág. 50).
El concepto procede de la “Declaración de Atenas”, emitida en
el marco de la primera cumbre europea “Mujeres en el Poder” celebrada en noviembre de 1992. A partir de esta convención, varios
países adoptaron medidas que facilitan la paridad en la composición de los cargos políticos. Francia fue el primer país en establecer
una ley con este contenido en el 2000 al cual le siguió Bélgica (2002)
así como varias comunidades autónomas de España. En África, Senegal estableció medidas de paridad en el año 2010 y Túnez en el
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2011. En América Latina, Ecuador fue el primer país en establecer
una disposición de paridad en su Constitución Nacional de 20089,
siguiéndole Bolivia y Costa Rica en 2009, Nicaragua, Honduras y
Panamá en el 2012 y México en 2014.10
En el Paraguay, si bien los primeros planteamientos de paridad
surgieron en el año 2003, las propuestas en ese sentido adquirieron más fuerza con la constitución del Grupo Impulsor de Paridad
Democrática (GIPD) conformado en 2014 como espacio plural integrado por mujeres políticas de diverso signo partidario, a más
del Ministerio de la Mujer y organismos internacionales como ONU
Mujeres, el PNUD11, organizaciones de la sociedad civil como el
Centro de Documentación y Estudios (CDE) y “Decidamos”. Luego
de dos años de discusión, el proyecto de ley fue presentado a la Cámara de Senadores en fecha 8 de marzo de 2016. El proyecto establece, entre otras cosas, que “…el equilibrio en la participación de 50%
de hombres y 50 % de mujeres en las listas de cargos de elección, contratación y designación de los poderes del Estado…”, así como un sistema
de alternancia por el cual se ubica un hombre o una mujer, seguida
de una persona del sexo contrario en las listas que se propongan.
Propone además, su observancia obligatoria en las elecciones en
movimientos y partidos políticos, así como en las elecciones de organizaciones intermedias, políticas, sindicales y sociales.
9

10

11

Esta carta política asume en sus arts. 65, 108 y 116 el deber de garantizar la paridad en la elección de cargos públicos. A nivel
subconstitucional, el denominado “Código de la Democracia” reitera este compromiso en su art. 3ro., tanto en elecciones
pluripersonales (en forma alternada y secuencial) como unipersonales (paridad en la conformación del binomio de candidaturas a intendentes). Gracias a estas reivindicaciones, en las elecciones de 2013, el porcentaje de mujeres electas fue del
38,5%, cifra considerada todo un logro comparando con años anteriores. Ello condujo a que sean tres mujeres las encargadas
de presidir la Asamblea Nacional, órgano legislativo de ese país. Las estadísticas revelaron también que entre las mujeres
que se postulan a cargos públicos de elección popular en el año 2014, un 66,8% son menores de 30 años, lo cual significa
que las jóvenes buscan su espacio político más precozmente que los varones. Finalmente, en cuanto a participación en las
votaciones, las mujeres ya han superado a los hombres en aproximadamente tres puntos porcentuales en el último año. Lo
más digno de destacar de todo lo señalado es que, no obstante lo auspicioso de estos resultados, las mujeres organizadas de
ese país, y sobre todo aquellas que ocupan cargos de decisión, siguen en forma empeñosa el trabajo de empoderar a la mujer,
proponiendo más ajustes a la ley electoral. Uno de ellos es exigir que las listas de candidatos presentadas en circunscripciones electorales impares sean encabezadas por mujeres (en una secuencia de alternabilidad que se inicie con una candidata
mujer) puesto que la experiencia acumulada desde 2008 revela que la paridad no se logra en circunscripciones impares,
donde al iniciar la serie de nombres en la lista por los candidatos hombres, tal y como manda la ley, les asegura no solo
los primeros lugares sino genera una desproporción en su integración paritaria, en desmedro de las mujeres. Otra reforma
propuesta apunta a extender la obligación legal –ya existente- de observar la paridad en los binomios de candidaturas para
intendentes, al binomio para la candidatura de Presidente/Vicepresidente de la República.
50+50=Paridad. Elementos para el debate por la igualdad sustantiva en la representación política en el Paraguay. Publicación
del Centro de Documentación y Estudios (CDE). 2014, pág. 2/3. Disponible en http://www.cde.org.py
Para las elecciones venideras, el PNUD planea invertir 200.000 dólares con el fin de generar mayor participación de las mujeres en la arena política. A través de esto se espera impulsar la reforma legislativa a favor de la Paridad Democrática, para
garantizar los derechos políticos de las mujeres, incluyendo la igualdad de oportunidades en acceder a instancias en la toma
de decisiones políticas.
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El Tribunal Superior de Justicia Electoral, no ajeno a los esfuerzos encarados por diversos sectores de la sociedad civil, creó por
resolución nº 130 del 5 de marzo de 2009 la Unidad de Igualdad de
Género, con la finalidad de producir y analizar datos con perspectiva de género, a más de iniciar un proceso de promoción y consolidación de la participación de la mujer en el sistema electoral
del país, con miras a incrementar y salvaguardar la representación
política de la mujer como medio para fortalecer la democracia en
Paraguay.
Entre sus objetivos estableció los siguientes:
a. Promover el desarrollo integral de los derechos políticos de
las mujeres y la participación plena en el sistema electoral
del país;
b. Coordinar e implementar mecanismos destinados al fomento del ejercicio efectivo de los derechos políticos de las mujeres en el Paraguay; y,
c. Colaborar a nivel nacional e internacional con instituciones
que posean fines similares, consignando acuerdos y convenios para la implementación de actividades que coadyuven
a la consecución de los objetivos de la Unidad.
Y como metas adoptó las siguientes:
a. Elaborar una base de datos del sistema electoral encaminada a otorgar información integral acerca del acceso, participación y representación política de las mujeres en el Paraguay.
b.	Trabajar en coordinación con organizaciones y partidos políticos brindando apoyo técnico y estadístico, respecto del
ejercicio de los derechos políticos de las mujeres con miras
a incrementar su participación en el sistema electoral del
país.
c. Fomentar mecanismos dirigidos a impulsar el acceso de las
mujeres a cargos electivos.
d. Colaborar a nivel nacional e internacional con instituciones
que tengan como fin el desarrollo de los derechos políticos
de las mujeres.
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Al final, la máxima instancia en materia electoral en el país, en
apego a los objetivos trazados, ha venido aunando esfuerzos con las
organizaciones antes mencionadas así como asociaciones políticas
como el partido Kuña Pyrenda, en la tarea por allanar obstáculos de
índole no solo legales sino culturales, de modo a crear condiciones
de igualdad en la participación política de las mujeres. Se han acompañado de este modo proyectos innovadores como la campaña “Más
candidatas, mejor democracia” que también estuvo involucrada en
la presentación del mencionado anteproyecto de ley.
Por otra parte, organizaciones no gubernamentales como el citado “Decidamos” ha defendido la importancia de trasladar el debate también al interior de los partidos políticos tradicionales, en
especial de aquellos que tengan representación en el Congreso, a
fin de lograr el respaldo del mismo en relación a las propuestas de
modificación de la ley. Los congresistas son actores fundamentales
del proceso electoral que pueden llegar a invertir una suma significativa de tiempo y recursos en la revisión de la administración de
una elección o aspectos específicos del proceso.
Paralelamente, con la campaña “Conociendo a nuestras autoridades mujeres”, el TSJE busca integrar y potenciar el desarrollo personal de las mujeres para su desenvolvimiento total en la política,
utilizando técnicas y medidas que vienen dictándose a nivel nacional en las capacitaciones del taller de orientación en valores democráticos que se extenderá hasta el mes de agosto de 2017.12
A más de estas deficiencias institucionales o legales que conspiran por lograr una auténtica participación de la mujer en política,
ésta debe sortear otras dificultades de orden cultural que desalientan su presentación como candidata, los cuales conviene poner de
manifiesto. Uno de ellos lo constituye el apoyo económico. La competencia en campaña continúa siendo dificultosa para nosotras
pues nos cuesta más visualizarnos ante el electorado (Young; 2013,
pág. 66). Nos cuesta mucho promocionar nuestra figura, abandonar, en muchos casos, nuestro rol de administradora del hogar,
12

En la primera etapa del desarrollo del programa, el organismo electoral realizó una evaluación general de las series de
entrevistas hechas a mujeres que ocupan el cargo de intendentas y, en una segunda fase del trabajo se pretende llegar a
las concejalas municipales a través del Proyecto “Construyendo Ciudadanía Mujer” a fin de que estas puedan compartir sus
experiencias de vida y trabajo para motivar a otras personas. En junio de 2017 se realizó un encuentro con las autoridades,
referentes políticas y sociales del departamento de Guairá y luego en la gobernación de Caazapá.
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invertir más en marketing, sin que esto se vea acompañado de
fuentes de financiamiento público que cubran o ayuden a atenuar
la desigualdad existente. Es preciso describir bien el fenómeno, el
cual es constante en la región: La mujer que participa en política enfrenta no sólo desventajas sociales y culturales sino también
de índole económica; en las áreas rurales, a más de la consabida
pobreza, se suman las dificultades idiomáticas, falta de formación,
capacitación y desconocimiento de los derechos cívicos, propias
de una tradición patriarcal. La violencia también anula de algún
modo la participación de las mujeres.
Aunque se trata de un atavismo que solo se supera merced a la
educación y concienciación en ideologías democráticas de igualdad de género, también requiere disposiciones específicas de distribución de recursos e incluso de incentivos económicos a la presentación de candidaturas de mujeres. Por ello, varias congéneres
latinoamericanas proponen el establecimiento de algún tipo de
financiamiento en las campañas de las mujeres, tal y como hoy es
prerrogativa de las candidatas a puesto públicos en Canadá. Implementar esta innovación, sumado al irrestricto respeto de lo
dispuesto en la ley con relación a la cuota de género, por parte
de las corrientes internas de los partidos y demás nucleaciones de
participación popular, a la hora de confeccionarse las listas de candidatos para puestos pluripersonales, puede crear condiciones de
mayor equidad en la contienda electoral.
Aun así, el impulso del debate en temas relacionados con idear
y construir auténticos mecanismos que contribuyan allanar obstáculos en la verdadera participación de la mujer, no sólo en el acceso a los puestos de elección popular, sino en la inclusión en la
agenda política, de temas de interés para la mujer en la sociedad,
deben continuar en una dirección ascendente.
Como reflexión final podemos manifestar que el dispositivo
previsto por el Código Electoral en su artículo 32 inciso r), aunque
no alcance a poseer los beneficios que puede prodigar una ley que
establezca la paridad en la integración de cargos públicos de elección popular, habría, aun así, podido contribuir a dar más espacio
a la mujer en el acceso a los órganos representativos estatales si
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fuese exigible en la presentación de candidaturas a los órganos de
representación a nivel municipal, departamental y nacional y no
solo dentro de los partidos políticos. Auguramos por ello que, sin
perjuicio de procurarse un aumento en el porcentaje de la cuota de
género y su exigibilidad fuera de las fuerzas políticas, tenga acogida la ley de paridad democrática de tal suerte a allanar en nuestro
país situaciones de menosprecio y exclusión de la mujer estamento
que, por paradójico que parezca, es el que, con su concurrencia a
las urnas, ha demostrado más interés en el afianzamiento de nuestras instituciones.
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La Federación de Estudiantes de la Universidad Católica “Nuestra
Señora de la Asunción” Campus de Asunción (FEUCCA) es un gremio
de estudiantes que aglutina dentro de su organización a todos los
centros de estudiantes de las facultades de Asunción: Ciencias de la
Salud, Ciencias Jurídicas y Diplomáticas, Filosofía y Ciencias humanas, Teología, Ciencias y Tecnologías, Ciencias Contables Administrativas y Económicas.
Su finalidad principal, es la consecución de una verdadera comunidad universitaria, en donde se integren estudiantes de todas las
carreras que ofrece la universidad. Creemos que esta integración,
trae aparejado el desarrollo del pensamiento crítico e universal, no
solamente enfocado desde la ciencia en la cual uno se especializa.
Sostenemos que para lograr un desarrollo del pensamiento crítico, es fundamental trabajar desde el ámbito que elegimos, siempre
valorando y aprendiendo los aportes de las demás ciencias en las
cuales nuestra experiencia y entendimiento son más limitados.
La Revista Jurídica de la UC edición 26, es un emblema del pensamiento crítico, representando así fielmente uno de los principales
fundamentos y objetivos de la Federación.
Consideramos este proyecto un logro académico y un ejemplo
gremial a seguir. Mediante el trabajo sostenido del Consejo Redactor
y en conjunto con docentes de larga trayectoria, renombrados juristas, alumnos y egresados se logró un material único en el ámbito
universitario.
La apuesta de la revista jurídica en una investigación científica,
representa un aporte no solamente para la Universidad Católica,
sino también para la sociedad paraguaya. Sostenemos y remarcamos
la importancia de la investigación, pues ésta es quién permite avances en la sociedad civil y la maduración de la misma.
Incentivamos a todos los gremios a tomar el ejemplo de la Revista
Jurídica, la cual plasma, en una obra de alto contenido académico,
los conocimientos e investigaciones realizadas durante arduos meses de trabajo.
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