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In memoriam: Jorge Seall

 Jorge Seall Sasiain, quien fuera el más grande de los 
constitucionalistas paraguayos de la transición, nos dejó el 18 de julio 
pasado.  Apenas unas semanas antes de su deceso, había accedido 
gentilmente a formar parte del Consejo Editor de la Revista Jurídica La Ley 
en el área de Derecho Constitucional y Teoría del Derecho.  Su nombre nos 
seguirá acompañando como una señal de inspiración intelectual y de 
integridad académica y profesional.

 Fue Presidente y fundador del Instituto Paraguayo de Derecho 
Constitucional.  A lo largo de la transición y hasta su fallecimiento, se 
constituyó en un referente no sólo académico, sino también público, en 
materia de derecho constitucional.  Sin duda nos deja un vacío que será 
imposible de ser colmado.

 Se destacó como mejor egresado de su promoción en la Facultad de 
Derecho de la Universidad Nacional de Asunción, y también cursó la 
carrera de Sociología en la Universidad Católica de Asunción.  
Posteriormente, realizó una Maestría en Derecho por la Universidad de 
Harvard, para luego ser admitido al prestigioso Doctorado en Derecho de 
dicha universidad, privilegio al cual sólo accede un selecto y reducido 
grupo de jóvenes de alrededor de todo el mundo.

 Pero a diferencia de muchos, Jorge nunca se conformó –y mucho 
menos se jactó– de haber estudiado en Estados Unidos al más alto nivel 
académico.  Tras una brillante pasantía como funcionario de la 
Organización de los Estados Americanos, en nuestro país trabajó de manera 
incansable como formador de generaciones de estudiantes en las facultades 
de derecho, en la Escuela Judicial y en otros ámbitos.  De hecho el accidente 
cerebrovascular que desembocó nalmente en su muerte se produjo dando 
clases en Concepción, lo cual es una muestra de la inmensa generosidad que 
tenía al compartir sus conocimientos.  

 Fue uno de los grandes estudiosos de la Constitución paraguaya de 
1992.  Además, fue autor de una importante y aguda bibliografía en temas 
de derecho constitucional que nos habrá de acompañar durante muchos 
años.

 Diego Moreno Rodríguez A.�

� Doctor en Derecho Constitucional, Universidad de Salamanca.  Actual Presidente del Instituto Paraguayo de Derecho 
Constitucional.
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 Jorge era no sólo un jurista extraordinario, sino además, un hombre 
que poseía un magnetismo fuera de la común.  Como se decía del poeta 
español, cuando Jorge estaba en una habitación, la habitación se llenaba de 
Jorge.  En cada congreso que me tocó compartir con él en el extranjero, 
cuando lo dejaba solo un minuto, volteaba y veía a Jorge haciendo reír a 
carcajadas a las más grandes eminencias del derecho constitucional 
iberoamericano, que lo rodeaban hipnotizados por su gura alegre y 
carismática.  

 Así era Jorge con todos los que tuvimos la fortuna de tenerlo como 
amigo: más allá de las enriquecedoras discusiones académicas y sobre la 
realidad política y social del país, siempre nos hacía reír y nos llenaba el 
corazón de alegría con su forma de ser espontánea, afable y auténtica.

 Nunca fue un intelectual timorato.  Todo lo contrario, su 
compromiso con ideales republicanos fue inclaudicable, y eso se notaba no 
solo en sus conferencias y en sus intervenciones en los medios masivos de 
comunicación, sino también en sus trabajos de investigación.  Ha escrito 
algunas de las páginas más memorables contra las irresponsables ligerezas 
de nuestra Corte Suprema y contra algunas de las miserias más 
vergonzantes de nuestro sistema político.

 Jorge fue también un gladiador silencioso.  Siendo estudiante en 
Harvard, fue diagnosticado con una grave enfermedad reumática que 
soportó con valentía durante toda su vida.  No hablaba de su enfermedad, 
ni se quejaba, ni perdía el sentido del humor, hasta el punto que 
probablemente muy poca gente supiera incluso de su existencia.  
Simplemente la soportaba con estoicismo.   Hasta en eso fue un modelo a 
imitar.

 Uno de los recuerdos más imborrables de mi vida ocurrió una 
tarde, hace unos meses atrás, cuando me invitó a tomar un café.  Me sentí 
complemente honrado y distinguido.  Siendo yo varios años menor que él, 
resultaba un privilegio que me tratara como a un verdadero amigo y que 
conversara conmigo de manera abierta y desinhibida sobre distintos temas 
de interés común.  Me dijo que compartir el café durante las tardes era una 
costumbre que mantenía con su amigo -el recordado Gustavo Becker, 
también fallecido hace poco tiempo- y a quien echaba mucho de menos.  En 
ese café, hizo nuevamente gala de su sentido del humor, de su generosidad, 
y sobre todo, de su implacabilidad al abordar la triste decadencia a la cual 
nuestros políticos y otros arribistas de toda laya habían reducido a nuestra 
democracia constitucional.

 Jorge acaso intuía que en su propia vida las cosas no habrían de 
cambiar –salvo para peor–, por lo cual la denuncia era el único camino a 
seguir del intelectual comprometido.  En eso me hace evocar el dictum 
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borgeano: era como aquel a quien se admira por haber combatido aun 
cuando no tenía esperanza alguna de poder vencer.  Pero sin desazón ni 
desaliento, sino con alegría y hasta optimismo, por paradójico que suene, 
pues la dimensión existencial del ser humano -y en esto Jorge fue un gran 
sabio– no puede ser reducida a la mera política.  

 Sea esto como fuere, ese compromiso, o esa lucha, es sin duda uno 
de los legados más importantes que Jorge nos deja, y la antorcha que habrán 
de retomar las generaciones venideras para que esta democracia 
constitucional algún día se convierta en un lugar en el cual todos los 
paraguayos puedan aspirar, en condiciones de igualdad, justicia y bajo el 
imperio de la ley, a una vida más plena y más digna.
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ARBITRAJE





ANÁLISIS DEL PROCESO DE ARBITRAJE QUE BRINDÓ 

SOLUCIÓN AL CONFLICTO ENTRE PARAGUAY Y 

ARGENTINA POR LA POSESIÓN DEL TERRITORIO 

CHAQUEÑO

EL LAUDO DEL PRESIDENTE RUTHERFORD B. HAYES

RESUMEN

 Como consecuencia de las dos grandes guerras mundiales y el impacto 
negativo de las mismas, surge en 1945 la Carta de las Naciones Unidas. Dentro del 
marco de sus finalidades se encuentra la de “crear condiciones bajo las cuales 
puedan mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los 
tratados y de otras fuentes del derecho internacional”�.

De este modo, la Carta insta a los Estados signatarios a optar por medios 
que promuevan el arreglo pacífico de solución de controversias para el 
mantenimiento de la paz y seguridad internacional sin recurrir a la amenaza y el 
uso de la fuerza.

La solución pacífica de controversias puede agruparse en dos grandes 
grupos: la solución política y diplomática y las soluciones jurídicas. Si bien ambos 
cumplen la misma finalidad, buscando que las partes ordenen sus discrepancias, lo 
que diferencia a una de otra es el modo o forma en el que son llevados a cabo los 

 mismos�. Los mecanismos promovidos son: la negociación, la investigación, la 
mediación, la conciliación, el arbitraje y el arreglo judicial.

En 1878, como consecuencia de la falta de reconocimiento de Argentina 
a la posesión efectiva del Paraguay sobre el territorio chaqueño, los países en 
disputa deciden someter a arbitraje dicho conflicto para así poner fin a años de 
ilimitación territorial. 

Palabras claves:
 Medios Alternativos de Solución de Controversias, Arbitraje, Laudo 
Hayes, Benjamín Aceval.

�Egresada del Centro Educativo Sagrado Corazón de Jesús, Bachiller Técnico en Administración de Negocios. Actualmente, cursando el 
último semestre de la carrera de Derecho en la Universidad Católica ¨Nuestra Señora de la Asunción¨. Miembro Suplente del Tribunal de 
Conducta del Centro de Estudiantes de Derecho (2018). Miembro del Circulo de historia de la Universidad Católica (2019) Contacto: 
larifernandez5@gmail.com
� Egresada del Colegio Inmaculada Concepción, Bachiller Ciencias Básicas. Licenciada en Relaciones Internacionales. Actualmente, 
cursando el último semestre de la carrera de Derecho en la Universidad Católica ¨Nuestra Señora de la Asunción¨.  Contacto: 
baranskiestefi@gmail.com.
� Carta De La ONU, Preámbulo y Art 33.
�Santiago Benadava, Derecho Internacional Público. (Santiago, Chile; Editorial Lexis Nexis, 2004) 321-322

Larissa M. Fernández A.� y T. Estefanía Baranski P. �
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ABSTRACT

As a result of the two great world wars and their negative impact that 
came along with it, the Charther of the United Nations emerges in 1945. Within the 
framework of its purposes is to “create conditions under which justice and respect 
for the obligations arising from treaties and other sources of international law can 
be maintained”.

Thus, the Charter urges the signatory states to opt for means that promote 
the peaceful settlement of disputes for the maintenance of international peace and 
security without resorting to the threat and use of force.

The peaceful settlement of disputes can be grouped into two large 
groups: the political and diplomatic solution and legal solutions. Although both 
serve the same purpose, seeking parties order their differences, what differentiates 
one from the other is the way or form in which they are carried out. The 
mechanisms promoted are: negotiation, investigation, mediation, conciliation, 
arbitration and judicial settlement. 

In 1878, as a result of Argentina's lack of recognition of the effective 
possession of Paraguay over the Chaco territory, the countries in dispute decide on 
such arbitration in order to end years of territorial limitation.

Key words: 

Alternative Dispute Resolution, Arbitration, Hayes arbitration award, Benjamín 
Aceval.

I

El tratado del 12 de Octubre de 1811 firmado entre la Junta Superior 
Gubernativa del Paraguay y los plenipotenciarios porteños Belgrano y Echevarría 
expresaba que quedaban “los límites de esta Provincia del Paraguay en la forma en 
que actualmente se hallan, encargándose consiguientemente su gobierno de 
custodiar el Departamento de Candelaria”�. Como el área del Departamento de 
Candelaria estaba formada por la laguna Yberá, el río Paraná, su afluente el 
Yguazu y la Sierra Grande de las Misiones, significa que ésta última era el límite 
en las Misiones. En cuanto al Chaco, el límite establecido era el río Bermejo, según 
nota del 15 de Febrero de 1812 de la Junta del Paraguay a la de Buenos Aires.

El tratado Derqui-Varela, signado en 1852 entre los gobiernos del 
General Urquiza y de Don Carlos Antonio López, establecía que “la navegación 

 del río Bermejo es perfectamente común a ambos Estados” �, lo que implica que 
ese río era el límite en el Chaco. Y agregaba que “el río Paraná es límite entre la 

22

�Arsenio Berk, Colección de datos y documentos referentes a Misiones como parte integrante del territorio de la provincia de Corrientes. 
(Asunción, Paraguay: Editorial de La Verdad, 1877), 285.
�Nelson A. Mora, ̈ La Conferencia de Rio de Janeiro - El Tratado Sosa - Tejedor (1875) - El Tratado definitivo Irigoyen - Machain (1876)¨ en  
Colección a 150 Años de la Guerra Grande, por Bernardo Neri Fariña (Asunción, Paraguay; Editorial El Lector,2013)



Confederación Argentina y la República del Paraguay” en la región de las 
Misiones. Dicho tratado no fue ratificado. Por tanto, quedaba sin efecto la cesión 
que el Paraguay había hecho de las Misiones tras-paranaenses�. En 1856, por el 
tratado Guido-Vázquez, quedó aplazada la cuestión de límites entre Paraguay y 
Argentina.

No habiéndose definido estos límites, se da inicio al conflicto bélico de la 
Triple Alianza en 1864 conformada por Argentina, Brasil y Uruguay contra el 
Paraguay. En el Tratado Secreto de la Triple Alianza, Argentina y Brasil 
manifestaban sus pretensiones territoriales postguerra. Argentina, había fijado sus 
intereses en el Chaco, desde el río Paraguay hasta Bahía Negra, siendo este punto 
en el cual encontraría su frontera con el Brasil. Si bien una vez finalizada la guerra, 
no fue posible llevar a cabo el acuerdo debido a los intereses contrapuestos de los 
gobiernos lo que hizo imposible entablar una paz conjunta. Tomando ventaja de 
dicha discordancia, el Paraguay observa la oportunidad de poder reclamar 
derechos sobre los territorios en disputa. Es así que, entabla un acuerdo de límites 
con el Brasil (Loizaga-Cotegipe 1872) en donde, inicia la defensa diplomática del 
Chaco frustrando entonces las pretensiones establecidas en el acuerdo secreto con 
la Argentina; consecuentemente, 1873 el Gral. Mitre, en representación Argentina 
es enviado a Asunción para resolver las fronteras definitivas abordando como base 
de la negociación varios puntos; entre ellos solicitando Misiones, las isla de 
Cerrito o Atajo, el Chaco central entre los ríos Bermejo y Pilcomayo como 
territorio Argentino. Dejando el territorio que comprendía desde el Pilcomayo 
hasta Bahía Negra a ser decidido por comisarios nombrados de común acuerdo o a 
ser sometido a arbitraje internacional.

Formalizando dicho acuerdo en 1876 con el tratado Irigoyen-Machain, 
según el cual Paraguay cede a Argentina el territorio que abarcaba hasta el brazo 
sur del Pilcomayo y las isla Cerrito mientras que Argentina renunciaba a toda 
pretensión entre el río Verde y Bahía Negra, comprometiéndose a someter a 
arbitraje el Chaco central a fin de resolver de una vez por todas la cuestión de 

 límites que había sido aplazada ya en varias ocasiones�. Es decir, como dice 
Laconich, "... la Argentina renunció a lo que no podía renunciar, porque nunca le 
perteneció, y el Paraguay reconoció como argentino lo que siempre había sido 
paraguayo. El despojado reconoce y el conquistador renuncia”.

En dicho tratado, se fijaron las bases y condiciones del procedimiento a 
ser realizado en el arbitraje. Las dos Altas Partes Contratantes convinieron elegir 
al Excmo. Señor Presidente de los Estados Unidos de Norte América, como 
árbitro para resolver sobre el dominio de la segunda sección de territorio. Fijando 
el término de sesenta días contados desde el canje del Tratado, como plazo para 
que las Partes Contratantes se dirigirán conjunta o separadamente al Árbitro 
nombrado, solicitando su aceptación.

Previendo que el Excmo. Señor Presidente de los Estados Unidos no 
aceptase el cargo de Juez Árbitro, las Partes Contratantes estipularon el plazo de 
60 días siguientes a la excusación para ambas fijar uno nuevo. En caso de que una 
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�H. Sanchez Quell, A 100 años de un Laudo Memorable. (Asunción, Paraguay; Imprenta Nacional,1978),6.
�Tratado Irigoyen – Machain (1876) Art. 2-5.



de las mismas, no se presentase dentro del plazo designado entendería el que fue 
presentado por la parte que lo realizó y esto sería notificada a la otra; y podría 
presentar ulteriores recusaciones en el plazo de 60 días.

En caso de ser aceptado el nombramiento del Árbitro, al término de los 
12 meses, contados desde la aceptación del cargo, el Gobierno de la República 
Argentina y el del Paraguay debían realizar la presentación de las memorias en las 
cuales se realizaron la exposición de los derechos sobre los cuales fundamentan 
las pretensiones territoriales cuestionadas acompañando a las mismas, todo tipo 
de prueba, ya sea documentos, títulos, mapas, citas, referencias y cuantos 
antecedentes juzguen favorables a sus derechos. Los reconocimientos de 
territorios hechos por los dos países no podrían desvirtuar los derechos o títulos 
que directa o indirectamente puedan servirle.

Quedaba cerrada y finalizada la etapa de discusión para las partes, una 
vez finalizado el plazo ya arriba mencionado. Facultando al árbitro, la agregación 
de títulos o documentos que creyese necesario para ilustrar su juicio o fundar su 
fallo.

En caso de que faltase la presentación de los mismos por alguna de las 
partes o si ninguno los hubiese presentados, el Árbitro fallaría en vista de los 
exhibidos por la otra Parte y/o los Memoranda presentados por el Ministro 
Argentino y el Ministro Paraguayo en el año de 1873, y demás documentos 
diplomáticos cambiados en la negociación del año citado.

Ambos países aceptarían el carácter vinculante y obligatorio del dicho 
laudo, comprometiéndose al cumplimiento del mismo. Estipulando, que cualquier 
posesión que se produjese durante el proceso de arbitraje hasta la finalización del 
mismo sobre los territorios en disputa carecería de valor y no podrán ser alegados 
en la discusión como título nuevo. No privando a las partes de mantener sus 
ejércitos en las jurisdicciones en donde los mismos se encontraban hasta el fallo 
final.

Fue convenido también, las indemnizaciones pertinentes del fallo 
conforme al resultado. En caso de salir en favor de la República Argentina, ésta 
respetaría los derechos de propiedad y posesión emanados del Gobierno del 
Paraguay, e indemnizaría a éste el valor de sus edificios públicos. Y si fuese en 
favor del Paraguay, éste respetaría igualmente los derechos de posesión y 
propiedad emanados del Gobierno Argentino, indemnizando también a la 
República Argentina el valor de sus edificios públicos. El monto y forma de pago 
sería designado por Comisarios que nombraran las partes en controversia, a los 
seis meses de pronunciado el fallo arbitral; y en caso de desinteligencia, 
nombraran por sí solos un tercero para dirimir las diferencias�. 

10 Fijado que el canje de las ratificaciones del Tratado descrito tendría 
lugar en la Ciudad de Buenos Aires dentro de la brevedad posible, se prosiguió a la 
firma del mismo, el día 3 de febrero de 1876. Realizada las ratificaciones y canjes 
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pertinentes, el presidente de los Estados Unidos de aquel entonces, el reconocido 
Rutherford B. Hayes quien era abogado, militar y político. Con ideas bastantes 
humanistas, había aceptado en nota del 28 de Marzo de 1877 participar como 
árbitro en este litigio. Ambos países prosiguieron a la elaboración de sus 
memorias.

II

Argentina, a través de su plenipotenciario representante en la Ciudad de 
Washington, Manuel García, realizó la presentación de su manuscrito en español a 
William Evarts, secretario de estado de los Estados Unidos. Fundamenta en este 
conforme a siete mapas:

1) Del virreinato del Río de la Plata, por Félix de Azara; 2) la del mismo 
virreinato, por Miguel de Lastarria; 3) la del Paraguay, por Amédée Mouchez; 4) 
del Chaco y del Paraguay, por Azara; 5) otro del virreinato, por Lastarria; 6) 
extracto del mapa de Sudamérica, por Francisco Requena; 7) extracto del mapa de 
Sudamérica de Juan de la Cruz Cano y Olmedilla, adjuntando los trabajos de 
Belisario Saravia y de Manuel Ricardo Trelles: Límites del Paraguay y de la 
República Argentina; memoria póstuma de Azara; la memoria del Ministro de 
Relaciones Exteriores de Argentina (1874-1876); Our Bolivian Frontier de Juan 
Sequizaman; un extracto de los papeles del padre Francisco Aman González; y 
una copia de manuscritos de Lastarria; que, habiéndose establecido como límite 
colindante de Asunción, la ciudad de Concepción del Bermejo en el Chaco, 
pertenecía a Buenos Aires todo el Chaco según consta en el mapa que Armedee 
dejó al virrey del Perú y las adjudicaciones posteriores al gobernador de Buenos 
Aires. Argumenta que razón de distancia y vastedad de territorio, fue dejada de 
lado y abandonada por el mismo, adjudicándose Asunción la jurisdicción del 
mismo.

Esto podría probarse conforme a las declaraciones del cosmógrafo Julio 
R. de Cesar, a cuyas declaraciones se sumaban las de Azara y el capitán Francisco 
Aguirre sobre las asignaciones hechas a la Provincia y al arzobispado del 
Paraguay. Reforzando dicha adjudicación, se encontraba la manifestación hecha 
sobre la reclamación del Chaco en 1846 por parte del Presidente del Paraguay, 
Carlos A. López en la que hacía referencia a la continuidad de la posesión de todos 
los territorios que no le fueron arrebatados en 1620, lo cual fue negado por 
Argentina, al manifestar que las fundaciones Jesuíticas realizadas en aquel 
entonces fueron fundadas por la Orden del Virrey de Buenos Aires que solicitó 
colaboración paraguaya.

Negando consecuentemente que el establecimiento de los paraguayos en 
el Chaco fue bajo lo estipulado en las Leyes de las Indias, justificando que Timbo, 
además de ser pasajera fue realizada sin aprobación del Rey y demeritando el 
alcance de las fundaciones en la zona; reafirmaba de este modo, que la continuidad 
de la misma perteneció y pertenece a Buenos Aires��.
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El Paraguay había asignado como su representante al Dr. Benjamín 
Aceval, quien tenía un vasto conocimiento en derecho y en conjunto se asignó a 
José Falcón, gran historiador paraguayo quien conocía ampliamente los secretos 
del Archivo Nacional, formaron un gran equipo en defensa de los derechos del 
Paraguay sobre el territorio en disputa.

Por su lado, Benjamín Aceval había sido comisionado a Washington en 
carácter de Ministro Plenipotenciario en Misión Especial a fin de presentar la 
memoria con los documentos que acreditaban la misma. Dicha Memoria 
presentada ante Evarts, había sido redactada por escrito en idioma castellano y 
presentada en fecha 27 de marzo de 1878, fecha en la cual vencía el plazo para 
hacerlo. Compuesta de un alegato dividido en 9 capítulos que paso a describirlos y 
además de los documentos probatorios anexados.

En el primer capítulo Aceval hace mención a la falta de recursos e 
imposibilidad logística ante las cuales se vio para la redacción de la Memoria 
presentada, justificándose en la desaparición de los documentos del Archivo 
Nacional de Asunción durante la guerra y el breve lapso para enviar comisionados 
al exterior a investigar sobre los archivos de la Corona. De gran importancia es, la 
manifestación realizada sobre Argentina, acerca del que nulo interés antes 
demostrado sobre el territorio del Chaco, y su reciente interés el en Tratado de la 
Triple Alianza.

El segundo capítulo estaba referido a los antecedentes, donde había 
mencionado los hechos acaecidos desde el descubrimiento del Río de la Plata, 
haciendo alusión al acta del Cabildo de Buenos Aires de fecha 17 de noviembre de 
1617 con el fin de probar que cuando el Paraguay se había dividido en 1617 de la 
gobernación del Río de la Plata, Buenos Aires había sido separada de Asunción, 
dando a entender que Asunción quedaría con todos los territorios que no habían 
sido concedidos a Buenos Aires. Además, intentó demostrar con esto que como los 
indígenas Guaycurúes y Payaguáes que habitaban el Chaco y amenazaban a 
Asunción, por lógica se deduce que el Chaco si hubiera sido adjudicado a la 
jurisdicción del gobernador de Buenos Aires, el de Asunción no podría entrar a él 
para defenderlo��.

Como es sabido, el río Bermejo y el río Pilcomayo son ríos bastantes 
caudalosos, por lo que Aceval, basándose en esto, negó que la ciudad que había 
sido concedida a Buenos Aires y conocida como Concepción del Bermejo pudiera 
tener jurisdicción más al norte del río.

Astutamente, Aceval, al tomar conocimiento de la publicación de la 
Memoria del Ministro de Relaciones de Argentina, se lanzó a la búsqueda y 
cuando dispuso del mismo, procedió a la fundamentación y rebate de la 
adjudicación de la Ciudad de Concepción de Bermejo, tema desarrollado 
vastamente en ese capítulo. Fundándose en el acta fundacional de la misma ciudad 
y aludiendo a la difícil delimitación de sus confines y términos, concluía que era 
contra sentido común determinar sus límites con Asunción si la misma era lo único 
conocido.
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Respecto a las reducciones, manifestó la conformidad del Virrey para la 
creación del arzobispado e intendencia en Asunción y resultante adjudicación de 
los mismos para la refundación de las reducciones en la zona luego de las 
destrucciones. Adjuntando al mismo un documento, en el cual el gobernador de 
Portugal reconoce dicha zona como provincia de Paraguay��.

En un intento por demostrar la jurisdicción paraguaya en el territorio 
chaqueño disputado, específicamente haciendo referencia al norte del Bermejo, 
presenta adjunto la Cédula del 24 de Febrero de 1724 donde se constata la 
construcción eclesial ya por costumbre. Además es presentado otro documento de 
fecha 20 de marzo de 1763, en él expresamente determinaba que se encontraba 
dentro de la gobernación del Paraguay la reducción de San Carlos del Timbó en el 
Chaco, así como también hizo referencia a las reducciones de: San Francisco 
Solano de Remolinos, de Tobas y Melodía, también sobre el Fuerte Borbón y sobre 
las expediciones paraguayas al Chaco en 1721��.

Hace mención en el capítulo cinco a los tratados que había hecho 
Paraguay con Argentina. Entre ellos, menciona el tratado de 1811 en el que hacía 
mención a que los límites del Paraguay debían quedar en la forma en que se 
hallaban, deduciendo por lógica que Buenos Aires admitía los límites que tenía 
Paraguay en aquel entonces. Además, en 1842 se había jurado la independencia en 
los fuertes que el Dr. Francia había construido, aquellos eran Orange, Monte 
Claro, Formosa y Santa Elena��. 

 Posteriormente, hace mención al tratado de navegación y límites firmado 
en 1852 conocido como “Derqui - Varela”, el cual sirvió como elemento 
probatorio de reconocimiento de la jurisdicción paraguaya sobre el Chaco, ya que 
de acuerdo con los límites establecidos en el mismo, el Paraguay quedaba con el 
Chaco, pero perdía Misiones, aunque la cesión de las Misiones fue en ese entonces 
una gran pérdida ya que era consideraba una vía importante de comunicación y 
quedaba entonces de esta manera agravada la situación de mediterraneidad ya que 
el río Paraná se encontraba sin salida y nos quedamos sin la ruta Candelaria - San 
Borja. Si bien, este tratado finalmente fue rechazado por la Argentina dejando nulo 
y sin valor, quedando así como antecedente al tratado de 1856 conocido como 
“Vázquez - Guido” en el cual finalmente se puede decir que se estableció la 
reciprocidad como base de las mutuas relaciones, la neutralidad absoluta en caso 
de que una de las partes entrase en guerra y se aplazaba la cuestión de límites entre 
ambos países.

Se menciona y trae a colación en el capítulo seis, opiniones y argumentos 
de historiadores tales como: Alfredo Marbais du Graty, Luis Domínguez, Alfredo 
Demersey y Benjamín Poucel todos estos daban fe de la presencia paraguaya en el 
territorio disputado. Esto, sin mencionar las citas realizadas del Pedro Lozano, 
sacerdote y escritor del libro Historia de la Provincia del Paraguay, Rio de la 
Plata y Tucumán. En él, mencionaba la referencia hidrográfica como marco 
delimitador de las grandes provincias. Del mismo modo, refuerza dicha 
afirmación rebatiendo la memoria Argentina y favoreciendo de la mención hecha 
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por los mismos sobre la época de Félix Azara en las cuales mencionaba que a las 
gobernaciones de las grandes provincias, seguían sin asignarse en el chaco��.

El séptimo capítulo hace referencia a todos los documentos que se 
encontraban en el Archivo Nacional, de ello se había recabado datos tales como 
que la primera ciudad que había sido fundada por los españoles en la región era 
Asunción designando a esta como ciudad madre. Además, un documento 
importante en el cual constaba que Paraguay había fundado Concepción del 
Bermejo y las reducciones en el Chaco. Se encontraba un documento que data del 
año 1617, época en que se habían dividido las gobernaciones y en aquel se había 
omitido la cuestión de límites, pero el Rey había otorgado la conversión de los 
indígenas infieles que se encontraban al norte del Bermejo al Paraguay.

Aceval también se refirió al año 1631, en el cual se había destruido 
Concepción del Bermejo y no hubo intento alguno de repoblar o arreglarla por 
parte de Argentina y que fue finalmente Paraguay quien había establecido tiempo 
después las reducciones en ese territorio y mucho tiempo había dirigido 
expediciones al Chaco en las que menciona a la de Patiño, Niebla y Espínola en los 
años 1721 y 1749, sin dejar de mencionar el establecimiento privado del 
paraguayo Asencio Flecha.

Siguiendo el transcurso de los años, Paraguay al separarse de la Corona, 
había ejercido los derechos soberanos en el Chaco y en el año 1783 se le había 
asignado al primer intendente del Paraguay quien quedó a cargo del obispado de 
Asunción en el cual estaban incluidas varias reducciones en el Chaco, lo que da a 
entender que dichas reducciones situadas en el territorio en disputa pertenecían al 
Paraguay.

En el capítulo ocho de la memoria, manifestando su parecer acerca de las 
motivaciones de la guerra de la Triple Alianza; Aceval resaltó nuevamente que no 
existió precedente alguno respecto a la pretensión Argentina sobre el Chaco 
anterior al Tratado de la Triple alianza, siendo aquella, la primera constancia de 
sus pretensiones sobre aquel territorio. Dados los sucesos armamentísticos y 
bélicos, procedió a explicarse los incidentes y el proceso de ocupación de la Villa 
Occidental en 1869, adjuntando las notas de protesta paraguayas realizadas ante 
esa ocupación. Procede a explicar la intervención de Gral. Bartolomé Mitre, y las 
misiones realizadas al Paraguay como al Brasil como así las finalidades del 
mismo.

Dada la tensión entre Brasil y Argentina emergente de las disputas 
territoriales posguerra y el tratado firmado por el Brasil con el Paraguay, Argentina 
viendo la posible pérdida de un fuerte aliado que con el que podía hacer frente a sus 
pretensiones territoriales sin mucha oposición, decide enviar a Mitre a Río de 
Janeiro a negociar los mismos y defender la pretensión Argentina sobre el Chaco. 
Dicha negociación fue un éxito, no solo había restablecido la relación con el país 
mencionado, sino que consecuentemente aseguraba sus pretensiones sobre el 
Chaco ya que, había renunciado a las indemnizaciones de guerra a cambio de la 
misma. El mismo tratado fue frustrado de todos modos. Habiendo negociado ya 
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con el Brasil, procede Mitre a Asunción, aconsejando a los mismos, a aceptar la 
delimitación del Pilcomayo.

Los oficios confidenciales entre Argentina y Brasil, facilitados por la 
Argentina en la proposición hecha por Mitre fueron utilizado por Aceval como 
prueba del reconocimiento de la soberanía del Paraguay sobre el territorio, 
prosiguiendo a la explicación del tratado que puso fin, parcialmente a la disputa 
territorial. El Tratado Irigoyen-Machaín firmado el 3 de febrero de 1876. En el 
contexto de un Imperio acosado por los problemas económicos y un gobierno 
argentino que deseaba cerrar el frente paraguayo para consolidar su posición 
frente a Chile; los cancilleres argentino y paraguayo, Bernardo de Irigoyen y 
Fernando Machaín, al fin pudieron llegar a un acuerdo: el límite sería fijado en el 
río Pilcomayo. El Chaco Boreal fue dividido en dos partes: la comprendida entre el 
río Verde y Bahía Negra era reconocida como paraguaya, en tanto la sección entre 
los ríos Pilcomayo y Verde pasaba a ser sometida al arbitraje del presidente de 
Estados Unidos��.

En el último capítulo, se realiza un alegato final exponiendo los motivos e 
importancia de la conservación de aquel territorio dentro de su jurisdicción, 
demostró también, la mala administración y poca seguridad que ofrecía la zona 
estando bajo la jurisdicción de Argentina adjuntando la los recortes periodísticos 
paraguayos en los que hacía mención a que la misma era utilizada como refugio 
para delincuentes y conspiradores entre los cuales se encontraba los participantes 
del asesinato el 12 de abril de 1877 del Presidente Gill y era una zona con altos 
índices de criminalidad y contrabando��.

 III

 Ya en noviembre de 1878 se había comunicado a los plenipotenciarios el 
pronunciamiento de Hayes manifestando cuanto sigue:

 “Ahora, por lo tanto, que se sepa, que yo, Rutherford B. Hayes, 
Presidente de los Estados Unidos de América, después de haber 
considerado debidamente dichas declaraciones y dichos objetos 
expuestos, por la presente a determinar que la República de Paraguay 
tiene derecho legal y justamente a dicho territorio entre el Pilcomayo y 
el río Verde, y para la Villa Occidental, situado en el mismo, y yo, por lo 
tanto, por la presente convengo adjudicar a la República del Paraguay 
el territorio en la orilla occidental del río del mismo nombre, entre Río 
Verde y la rama principal del Pilcomayo, incluyendo Villa 
Occidental.”��

29

��Dir. Andrés Cisneros, Centro de Estudios de Política Exterior Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI) ¨Historia 
general de las relaciones exteriores de la República Argentina¨. (Buenos Aires, Argentina:  Grupo Eeditor latinoamericano, 2000) 15 de 
septiembre 2019, http://www.argentina-rree.com/6/6-054.htm.
��Aceval. Memoria presentada al árbitro por Benjamín Aceval, 94-99.
��Laudo Arbitral De Rutherford Hayes, Presidente De Los Estados Unidos - Proclamación De Titularidad Entre Paraguay Y Argentina



De esta manera quedaba definida la cuestión del Chaco y sin manera 
alguna de contradecir que el territorio es paraguayo se había acordado la entrega 
oficial para el 14 de mayo de 1879, motivo por el cual se organizó una comisión 
especial que fue integrada por Benjamín Aceval, Patricio Escobar y D. Higinio 
Uriarte. En dicha fecha se llevó a cabo el acto de la bajada de la bandera Argentina 
y de esta manera, Paraguay vuelve a tomar posesión del territorio y nuestra 
bandera nuevamente comenzó a flamear en el mismo, se concluye el acto con la 
firma del acta en donde Paraguay reintegra a su dominio el territorio.

El congreso paraguayo a fin de realizar un homenaje, en el año 1879 
sanciona una ley rebautizando parte del territorio nacional en el Chaco con la 
denominación de “Villa Hayes”, el cual además está dividido en dos distritos y sus 
localidades cabeceras llevan las denominaciones de “Benjamín Aceval” y 
“Doctor José Falcón”��.

A pesar de la devastadora situación económica y social en la que se 
encontraba el país luego de la Guerra de la Triple Alianza, la latente presión de los 
vecinos Argentina y Brasil respecto a la delimitación de sus territorios, los pocos 
recursos humanos; y la grandiosa pérdida de documentos que habían sido 
quemados y saqueados luego de la guerra, la defensa paraguaya pudo sobrellevar 
satisfactoriamente tales acontecimientos.

Cabe destacar: los representantes del Paraguay supieron proceder con 
altura y profesionalismo. Si bien esto no hubiese sido posible sin el gran 
conocimiento de José Falcón del Archivo Nacional, esencial para la labor de 
Aceval, que por más de la poca experiencia diplomática adquirida en su breve 
desempeño como Ministro de Relaciones Exteriores; supo defender con soltura 
los intereses del Paraguay como representante del mismo.

La falta de lineamientos jurídico internacional vigente al momento de la 
controversia en materia de Arbitraje no constituyó impedimento alguno para 
llevar a cabo dicho procedimiento. La predisposición de las partes a la solución del 
mismo, las hizo partícipe y protagonistas en la elaboración de las reglas del 
proceso otorgando un valioso aporte a la jurisprudencia internacional de aquella 
época. Además de poner en práctica los futuros principios internacionales que se 
consagrarían en la Carta de las Naciones Unidas: de ser la cooperación 
internacional en la solución de los problemas internacionales de carácter 
económico, social, cultural o humanitario y el cumplimiento de buena fe de las 
obligaciones contraídas.

IV

Es menester reconocer que el conflicto, tenía carácter de urgente, 
haciendo cuenta el largo aplazamiento de la cuestión de límites por lo tanto era 
necesaria su solución cuanto antes, a fin de evitar una posible nueva guerra y daños 
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ulteriores. Si bien es cierto, el plazo establecido para la presentación de las 
Memorias del arbitraje fue muy breve dado el poco desarrollo vial, tecnológico y 
comunicacional, y la distancia territorial entre los países partes y el Árbitro 
convenido para aquel entonces.

Si analizamos globalmente los preparativos y las Memorias presentadas, 
en cuanto a la elección de las partes de los Estados Unidos para juzgar el caso 
podemos decir que consideraron en aquel entonces este país, debido a la solidez y 
capacidad de sus instituciones para entender la cuestión, además del pleno auge 
económico y social en que se encontraba y opacando ya de alguna manera a las 
potencias europeas que se encontraban con vastos conflictos internos.

Muy a pesar de lo ocurrido años atrás entre Paraguay y los Estados 
Unidos por el conocido caso de Water Witch, nuestro país siempre demostró 
interés en mantener buenas relaciones diplomáticas con aquel país, situación que 
se vio reforzada fuertemente por nuestros representantes, quienes estando allá, no 
dejaban pasar los eventos oficiales organizados por dicho país, tratando de todas 
las maneras posibles de cumplir con los deberes de la etiqueta social y diplomática 
necesarios para el fortalecimiento de las relaciones, lo que hoy en día conocemos 
como “lobby”.

El lobby era considerado de vital importancia por los representantes 
paraguayos para mantener buenas relaciones con Estados Unidos, llegando al 
punto de que muchos de ellos costearon sus propios viajes con tal de beneficiar a 
los intereses de nuestra Nación. Hecho que, sin dudas, fue muy bien visto por los 
americanos quienes aseguraron que podíamos descansar en su confianza y 
consideración.

La Memoria presentada por Aceval constaba de tan solo ciento cincuenta 
y cuatro páginas manuscritas, teniendo en cuenta el largo proceso histórico a ser 
explicado y comparando con otras Memorias presentadas en el orden 
internacional se lo puede considerar como bastante breve. Si bien esto no lo 
desprestigia, ya que no se basó en realizar una obra de literatura sino más bien se 
enfocó en ser preciso y otorgar el más alto contenido lógico para refutar toda 
argumentación argentina.

Inteligente fue la idea de Aceval de presentar los documentos traducidos 
al inglés realizados por un traductor de su confianza, acertada también fue su 
intención de no dejar la interpretación y traducción directa en manos de los que 
juzgarían, pues en aquel entonces los mismos carecían de un conocimiento 
exhaustivo del castellano. A fin de mantener en secreto el documento y reservar su 
contenido hasta el último momento, decidió redactarlo a puño y letra ya que si lo 
hacía de manera impresa corría el riesgo de que este sea filtrado.

Benjamín Aceval tuvo conocimiento de parte del contenido de la 
Memoria a ser presentada por la Argentina; esto lo coloca al mismo en una 
posición ventajosa frente Argentina. Ya que, solamente para el estudio y recabo de 
datos del caso se emplearon ocho meses y los restantes cuatro para la redacción de 
la Memoria Paraguaya en la cual existe denotada mención de los argumentos 
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argentinos.

Fue riesgosa la presentación de la Memoria por parte del Paraguay al 
último día de plazo, sin embargo la consideramos una estrategia justificada debido 
a que –según fuentes no oficiales- se publicó en los diarios la Memoria del 
Ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, antes de que Aceval pudiera 
presentar la Memoria Paraguaya. Si bien es dificultoso afirmarlo o negarlo debido 
a la falta de medio probatorio, podría considerarse que fue una realidad por la 
exactitud con la que Aceval pudo refutar con contundencia los argumentos que 
habían sido presentados en la Memoria Argentina.

 De confirmarse lo anteriormente mencionado, estaríamos frente a una 
completa falta de astucia diplomática por parte del Ministro Argentino, ateniendo 
que, la confidencialidad del asunto exigía cierta rigurosidad en cuanto al manejo 
de la misma; siendo el factor sorpresa o silencio un beneficio para este tipo de 
procedimientos.

Aceval, ya presentada la Memoria, se mostró interesado una vez más en 
la resolución del caso pues, se puso a disposición del árbitro a fin de que cuando 
este lo necesitare, él estaría dispuesto a realizar las aclaraciones que crea 
convenientes.

En contraposición, la Memoria presentada por Argentina era extensa y de 
contenido bastante bibliográfico que solo hacía referencia a una parte de la historia 
muy primitiva, dejando de lado los posteriores sucesos que fueron de gran 
importancia y de haber sido debidamente considerados por conclusión lógica se 
determinaría el territorio disputado como paraguayo.

Argentina carecía de argumentos sólidos para ser utilizados en contra del 
Paraguay, pues simplemente no existían razones fácticas para considerar que el 
territorio les pertenecía. Además, su Memoria presentaba argumentaciones de 
contenido falso lo cual sin dudas consideramos debilitó su credibilidad y 
argumento.

El laudo dictado el 12 de noviembre de 1878 por Hayes expresaba su 
decisión, pero no contenía fundamentos expresos del mismo, obligando así a los 
interesados en el conflicto a crear sus propias conclusiones y supuesto fundamento 
de la decisión tomada por el presidente. Partiendo del análisis histórico y de las 
Memorias presentadas, se concluye que Argentina nunca había tenido interés ni 
posesión del Chaco sino hasta la Guerra de la Triple Alianza, razón por la cual 
carecía de documentos probatorios para acreditar sus pretensiones. Además, 
teniendo en cuenta que el Fuerte “Nuestra Señora de la Asunción” fue una de las 
primeras fundaciones realizada por los conquistadores, lógico es pensar que los 
mismos colonizadores buscarían expandir su territorio y posesiones en los 
alrededores concluyendo así, que dichas expansiones pasarían a formar parte y a 
depender de la ciudad Madre, siendo esta “Nuestra Señora de la Asunción” 
reforzando así, la posesión del territorio chaqueño por parte de Paraguay ya desde 
tiempos remotos.

El Chaco, tal cual lo conocemos hoy; como parte de la República del 
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Paraguay no hubiera sido una realidad sin la intervención de nuestros 
compatriotas, desde los primeros intentos de colonización hasta en las diferentes 
carreras armamentistas de la época para su conservación y defensa, sin dejar de 
mencionar la destacada participación del ex Presidente de los Estados Unidos, 
Rutherford Hayes, para la finalización de dicho conflicto.

Es de vital importancia reconocer a los acontecimientos históricos 
bélicos como fundamento y potenciadores de lo hoy conocemos como el derecho 
internacional. Ya que sin las consecuencias y alcance de los mismos, no hubiera 
sido posible el desarrollo de un sistema internacional para la solución pacífica de 
controversias.

El arbitraje internacional nace como un método de resolución de 
conflictos alternativo a la Administración de Justicia, en el cual las partes 
involucradas en una relación de contractual, acuerdan someter libremente la 
resolución de una disputa a una o varias personas imparciales (denominadas 
árbitros) facultadas a dictaminar sobre la misma una decisión definitiva y 
obligatoria para las partes (denominada laudo arbitral), con carácter de cosa 
juzgada y fuerza ejecutoria.  La cooperación internacional en la solución de los 
problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario 
constituye uno de los pilares fundamentales para llevar a cabo dicho 
procedimiento y la prescindencia del mismo, haría imposible no solo las 
relaciones interestatales sino también acarrearía la segmentación de las relaciones 
en mundo internacional, situación que ineludiblemente desembocaría en fuertes 
tensiones y resquebrajamiento de las mismas relaciones con consecuencias 
posiblemente más graves.

33



Bibliografía

Aceval, Benjamín. 1896. Memoria presentada al árbitro por Benjamín Aceval. 
Asunción, Paraguay: Talleres nacionales de H. Kraus

Bassett Moore, John. ̈ History and digest of the international arbitration to which 
the United States has been a party¨ [Historia y digesto del arbitraje internacional 
en la que Estados Unidos ha sido parte] Washington, Estados Unidos: Goberment 
Printing Office, 1898. 

Benadava, Santiago. 2004. Derecho Internacional Público. Santiago, Chile; 
Editorial Lexis Nexis.

Berk, Arsenio. 1877. Colección de datos y documentos referentes a Misiones como 
parte integrante del territorio de la provincia de Corrientes. Asunción, Paraguay: 
Editorial de La Verdad.

Carta de la ONU

Cisneros, Andrés. dir. 2009, Centro de Estudios de Política Exterior Consejo 
Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI) ¨Historia general de las 
relaciones exteriores de la República Argentina¨. Buenos Aires, Argentina:  
Grupo Editor Latinoamericano, 15 de septiembre 2019, http://www.argentina-
rree.com/6/6-054.htm

Laudo Arbitral De Rutherford Hayes, Presidente De Los Estados Unidos - 
Proclamación De Titularidad Entre Paraguay Y Argentina.

Mora, Nelson A. 2013, ¨La Conferencia de Rio de Janeiro - El Tratado Sosa - 
Tejedor (1875) - El Tratado definitivo Irigoyen - Machain (1876)¨ en  Colección a 
150 Años de la Guerra Grande, por Bernardo Neri Fariña, Asunción, Paraguay; 
Editorial El Lector.

Ruiz Moreno, Isidoro. 1961. Historia de las Relaciones Exteriores Argentinas 
(1810-1955). Buenos Aires, Argentina; Editorial Perrot. 

Salum Flecha, Antonio. 1983, ¨Negociaciones De Limites Con Argentina¨, 
Historia Diplomática Del Paraguay De 1869-1938. Asunción, Paraguay: Editorial 
Litocolor. https://bit.ly/2ReLbZS

34



Sanchez Quell, H. 1978. A 100 años de un Laudo Memorable. Asunción, 
Paraguay; Imprenta Nacional

Tratado del 1 De Mayo De 1865. Tratado Secreto de la Triple Alianza.

Tratado Irigoyen – Machain (1876)

35



36



El Arbitraje como ventaja competitiva en el mundo 

empresarial: el Arbitraje comercial internacional y el 

Arbitraje de inversiones

RESUMEN

 El arbitraje es un modo de resolución de disputas que tiene sus numerosas 
ventajas frente a la antigua intervención de la justicia estatal. Pero para conocer 
apropiadamente sus ventajas, es necesario desmenuzar algunas de sus aristas. Esto 
es, saber diferenciar bien un arbitraje comercial internacional de un arbitraje de 
inversiones, comprehender los diferentes ángulos del principio compétence-
compétence, guiarse por el derecho comparado, entre otros.

 La salida a los mercados financieros internacionales de los Estados 
Soberanos ha provocado una avalancha de State Contracts donde convergen el 
derecho privado y el derecho público. En este campo, se destaca el arbitraje, como 
medio rápido y especializado para la solución de litigios. Esto ha traído numerosas 
críticas positivas al arbitraje. Pero cada argumento a favor podría conllevar un 
argumento en contra.

Palabras clave: 

Arbitraje – Inversiones – Comercio Internacional – Derecho Privado – Derecho 
Público – Ventajas – Empresas

ABSTRACT

 Arbitration is a disputes resolution method with various advantages vis à 
vis domestic courts. But in order to deeply acknowledge its virtues, it is necessary to 
scrutinize its edges. This is, to properly differentiate between an international 
commercial arbitration and an investment arbitration; to fully understand the 
competence-compétence principle, to accept de guidance of comparative law, etc.
The intervention of Sovereign States in international financial markets has led to an 
avalanche of State Contracts where private law and public law converge. In this 
field, arbitration takes the lead, as well for its speed than for its specialized solutions. 
This brought many positives critics. But in those same good critics, may lay some 
negatives arguments. 

Keywords: 
Arbitration – Investments – International commerce – Private Law – Public Law – 
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Virtues – Companies 

Parte I: Las Principales Características del Arbitraje Internacional

 Antes de esbozar algunas de las principales peculiaridades inherentes al 
arbitraje (II), es menester definirlo, al menos de manera pronta y escueta (I), para 
proceder a su descripción.

(I) Definición del Arbitraje

 Precisar el significado del Arbitraje implica no solamente exponer un 
simple esbozo de lo que constituye este método de impartir justica de manera 
general (a); si bien, el Arbitraje posee numerosas clasificaciones, en cuanto a su 
definición, resulta importante aclarar la conceptualización específica en cuanto a los 
asuntos sometidos al Arbitraje. Esto es, su definición específica (b)

(a) Definición general

 El Arbitraje, en una visión general de Justicia (tanto doméstica, como 
nacional e internacional) es un método de resolución de conflictos, alternativo al 
método clásico por excelencia que es la Justicia Estatal�.

 En una visión nacionalista, el Arbitraje es considerado como un método 
alternativo� de resolución de disputas. Esto es, una opción paralela al recurso del 
servicio de Justicia de un Estado.

 Es un método alternativo de resolución de controversias, entre los varios 
métodos alternativos que existen: dispute boards, mini-trials�, rent-a-judge� 
mediación, entre otros.

 Sin embargo, desde el punto de vista del Comercio Internacional y desde la 
óptica del Derecho Transnacional, el Arbitraje es el método de resolución de 
disputas por excelencia. Para los internacionalistas, el árbitro es considerado como 
“el juez natural”� del comercio y las relaciones internacionales.

 Independientemente del cristal con que se lo mire, el Arbitraje constituye 
un modo autónomo para la resolución de conflictos, tanto entre particulares como 
entre Estados Soberanos entre sí, y entre estos Estados y personas jurídicas (ya sean 
físicas o morales). 

 Es importante resaltar, que a priori, toda cuestión patrimonial y comercial�, 
es pasible de ser resuelta vía Arbitraje. Esto es, en principio los distintos derechos 
nacionales convergen en la concepción privatista del arbitraje. Esta aclaración, 
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resulta indispensable para comprender el siguiente punto de nuestras definiciones 
del Arbitraje (Internacional).

(b) Definición Específica

 Habiendo ya comprendido que el Arbitraje es un método de resolución de 
disputas, corresponde diferenciar, de cuáles disputas estamos hablando. 

 Pero, antes de entrar a ese terreno, resulta menester aclarar bien la 
proveniencia de dichas disputas: ¿vienen esos conflictos de relaciones jurídicas en 
un orden puramente interno (i) o tienen elementos de internacionalidad que pueden 
tornar a la disputa en un litigio con características -y, por ende, con sistemas de 
protección diferentes- internacionales (ii)?

 Además de lo anterior, una de las más importantes clasificaciones del 
Arbitraje –y probablemente, la bifurcación más útil en la actualidad- es la del 
Arbitraje Comercial Internacional (iii) y el Arbitraje de Inversiones (iv).

(i) El Arbitraje Interno

 Pese a la definición esgrimida del Arbitraje y de las distintas visiones sobre 
su noción expuestas más arriba, que varían de acuerdo con los intereses de ejecución 
de un laudo arbitral y de acuerdo con la flexibilidad del derecho trasnacional que se 
requiere -o se prescinde- dependiendo del caso�, de igual manera es indispensable la 
diferenciación entre el Arbitraje Interno y el Arbitraje Internacional.

 La calificación de un Arbitraje como puramente Interno o como 
Internacional, encuentra su significación en el conjunto de reglas o normas 
aplicables a cada uno y no al otro. Temas como el orden público, el principio 
compétence-compétence, la arbitrabilidad, y otras cuestiones intrínsecas al proceso 
arbitral, pueden variar dependiendo de si se trata de un Arbitraje Interno o un 
Arbitraje Internacional.

 Inclusive, la aplicación de las leyes domésticas puede variar (i.e., aplicarse 
o no aplicarse todas las disposiciones de dichas leyes domésticas) dependiendo de 
tal calificación. Paraguay se sumó a esta diferenciación esencial.

 De hecho, la ley 1879/2002 “De arbitraje y mediación” en su artículo 
primero expresamente dispone que:

“las disposiciones de la presente ley se aplicarán únicamente 
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si el lugar del arbitraje se encuentra en el territorio nacional. 
Lo dispuesto en los artículos 11, 20 y 44 al 48 se aplicará aún 
cuando el lugar del arbitraje se encuentre fuera del territorio 
nacional”

 En otras palabras, si se tratase de un Arbitraje Internacional con sede 
afuera de territorio paraguayo, no se aplicarían -a priori- las disposiciones de la ley 
1870/2002 salvo las excepciones citadas más arriba, incluso si una de las partes en 
dicho Arbitraje sea el Estado Paraguayo o una persona jurídica del derecho público, 
o incluso si la decisión de dicho litigio puede tener incidencia directa en el interés 
público paraguayo.

 La ley paraguaya de arbitraje 1879/2002 no define al Arbitraje Interno, 
preocupándose únicamente en definir al Arbitraje Internacional��. Esto 
probablemente se debe a la llamada tropicalización�� del derecho del arbitraje en 
Latinoamérica y en Paraguay. Tampoco se preocupa de diferenciar temáticamente a 
los dos tipos de Arbitraje.

 El derecho francés, también contempla conjuntamente al Arbitraje Interno 
y al Arbitraje Internacional en el mismo cuerpo normativo -code de procédure 
civile- que ensambla las reglas de procedimiento civiles en Francia. Pero, si bien 
colocan sistemáticamente al Arbitraje Interno y al Arbitraje Internacional en el 
mismo texto consolidado, lo hacen con normas distintivas de cada uno, dentro del 
Livre Quatrième “l'Arbitrage”.

 El Arbitraje Interno ocupa el título primero, reservándose los artículos 
1442 al 1503. El Arbitraje Internacional ocupa el título segundo, correspondiéndole 
los artículos que van desde el 1504 al 1527.

 El derecho suizo fue un poco más tajante en esta diferencia de orden 
legislativo, pues las reglas respecto al Arbitraje Internacional se encuentran en el 
capítulo 12 de la Ley Federal Suiza sobre el Derecho Internacional Privado��; 
mientras que las reglas respecto al Arbitraje Interno se encuentran en la parte tercera 
del code de procédure civile suisse, desde su artículo 353 al 399.

 En el caso de un País Latinoamericano, se encuentra el ejemplo de 
Colombia, cuya les 1563/2012 “Por medio de la cual se expide el Estatuto de 
Arbitraje Nacional e Internacional y se dictan otras disposiciones”, unifica 
legislativamente el tratamiento del Arbitraje puramente doméstico -o Nacional- y el 
Internacional.

 En el artículo 1 de la ley 1563/2012, se define al Arbitraje -dentro de la 
sección primera cuyo acápite es “Arbitraje Nacional”- como 
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“el mecanismo alternativo de solución de conflictos 
mediante el cual las partes defieren a árbitros la solución de 
una controversia relativa a asuntos de libre disposición o a 
aquellos que la ley autorice.

El arbitraje se rige por los principios y reglas de 
imparcialidad, idoneidad, celeridad, igualdad, oralidad, 
publicidad y contradicción.

El laudo arbitral es la sentencia que profiere el tribunal de 
arbitraje. El laudo pude ser en derecho, en equidad o técnico.

 En los tribunales en que intervenga una entidad pública o quien desempeñe 
funciones administrativas, si las controversias han surgido por causa o con ocasión 
de la celebración, desarrollo, ejecución, interpretación, terminación y liquidación 
de contratos estatales, incluyendo las consecuencias económicas de los actos 
administrativos expedidos en ejercicio de facultades excepcionales, el laudo deberá 
proferirse en derecho. Sin embargo, dicha ley colombiana se encarga de separar a 
las disposiciones del Arbitraje Internacional, separándolos y agrupándolos en la 
sección tercera de la ley, en donde su artículo 62 pasa a definir al Arbitraje 
Internacional.

 Por esto, resulta llamativo que el Paraguay haya decidido adoptar no 
solamente como modelo, sino en algunas disposiciones normativas haya hecho una 
transposición in totum, a la ley modelo de la CNUDMI, cuando esa ley modelo tenía 
como destino únicamente al Arbitraje Comercial Internacional�� (esto es, evadiendo 
y excluyendo al Arbitraje Interno y al Arbitraje de Inversiones) cuando el Paraguay 
apuntaba a regular al Arbitraje en su totalidad como método de resolución de 
disputas, incluyendo al Arbitraje Interno – o Nacional- y al Arbitraje Internacional.

En efecto, el artículo 1 de la ley modelo CNUDMI “Ámbito de aplicación” reza 

“la presente ley se aplicará al arbitraje comercial 
internacional, sin perjuicio de cualquier tratado multilateral 
o bilateral vigente en este Estado”

 Explícitamente otorgando la competencia ratione materiae para el 
Arbitraje Comercial Internacional. En cambio, el artículo 1 de la ley 1879/2002 
“Ámbito de aplicación”, por su parte reza “la presente ley se aplicará al arbitraje 
privado, nacional e internacional”.

 No quedan dudas de la voluntad únicamente internacionalista buscada en 
la ley modelo CNUDMI, y de la voluntad interna e internacional apuntada por la ley 
paraguaya 1879/2002. El derecho privado -o arbitraje privado- resulta más amplio 
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que el derecho del comercio internacional -o que el Arbitraje Comercial 
Internacional-. Esta diferencia no debe ser ignorada ni desapercibida. 

 La cualidad monista del derecho arbitral paraguayo se puede prestar a 
veces a confusiones innecesarias, en cuanto a los alcances de la ley arbitral 
paraguaya y el derecho arbitral paraguayo (que incluye la jurisprudencia, la 
doctrina y la costumbre) respecto al Arbitraje Interno y el Arbitraje Internacional. 

 Lo anterior se podría dar, por ejemplo, en cuanto al alcance y objetivo 
substantivo del principio compétence-compétence en la legislación paraguaya de 
arbitraje. De hecho, el principio compétence-compétence está consagrado en el 
artículo 19 de la ley 1879/2002 “De arbitraje y mediación”. Pero he ahí el dilema 
algebraico: el artículo 19 de la ley 1879/2002, en virtud del artículo 1 de esa misma 
ley tendrá aplicación solamente cuando el Arbitraje se lleve a cabo en territorio 
paraguayo y no cuando el Arbitraje se desarrolle fuera del territorio paraguayo.

 Así las cosas, cuando se trate de un arbitraje con sede en una ciudad 
paraguaya, la ley 1879/2002 protegerá la capacidad de los árbitros de determinar su 
propia competencia (compétence-compétence) pero cuando se trate de una 
sentencia internacional que se vio implicada en un arbitraje internacional realizado 
fuera de territorio paraguayo, la ley paraguaya se desentendería del compétence-
compétence del Arbitraje extranjero; y en caso de que no se haya  respetado 
apropiadamente el principio compétence-compétence de los árbitros, dicha 
sentencia igualmente podría ser ejecutada en el Paraguay pues, la consagración del 
compétence-compétence en la ley paraguaya vale solamente para los arbitrajes 
desarrollados en territorio paraguayo ya que ubi lex non distinquit, nec nos 
distinguere debemus (allí donde la ley no distingue, tampoco nosotros debemos 
hacerlo – no hay lugar a distinguir cuando la ley no distingue)��.

 En efecto, el principio compétence-compétence, aunque fuera importado 
al ordenamiento jurídico paraguayo del Arbitraje nacional desde una ley modelo 
sobre -únicamente- Arbitraje Comercial Internacional, dicha translocación ha sido 
un tanto defectuosa, llevando a soluciones paraguayas que podrían socavar las 
bases mismas del Arbitraje -sea Interno o Internacional-. Y una de esas bases es el 
principio compétence-compétence.

El artículo 19 in fine, reza que:

“Si, como cuestión previa, el tribunal arbitral se declara 
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competente, cualquiera de las partes, dentro de los treinta 
días siguientes al recibo de la notificación de esa decisión, 
podrá solicitar al juez que resuelva la cuestión, el cual 
deberá hacerlo en el plazo de siete días, siendo la resolución 
inapelable.

Mientras esté pendiente dicha solicitud, el tribunal arbitral 
podrá proseguir sus actuaciones, pero no podrá dictar un 
laudo.

Por su parte, el artículo 16.3 de la ley modelo CNUDMI 
expresa que:

El tribunal arbitral podrá decidir las excepciones a que se 
hace referencia en el párrafo 2) del presente artículo como 
cuestión previa o en un laudo sobre el fondo. Si, como 
cuestión previa, el tribunal arbitral se declara competente, 
cualquiera de las partes, dentro de los treinta días siguientes 
al recibo de la notificación de esa decisión, podrá solicitar 
del tribunal competente conforme al artículo 6 que resuelva 
la cuestión, y la resolución de este tribunal será inapelable; 
mientras esté pendiente dicha solicitud, el tribunal arbitral 
podrá proseguir sus actuaciones y dictar un laudo”

 El parecido entre las dos disposiciones jurídicas es incuestionable y la 
importación de la ley modelo CNUDMI del compétence-compétence es innegable. 
Sin embargo, la introducción por parte del legislador paraguayo del “pero no podrá 
dictar un laudo” en oposición al “el tribunal arbitral podrá proseguir sus 
actuaciones y dictar un laudo” de la ley modelo también es patente.

 En cambio, en otros ordenamientos latinoamericanos, como el 
colombiano, el compétence-compétence se encuentra blindado de toda intromisión 
judicial inclusive en el Arbitraje Nacional, conforme al artículo 29 del Estatuto de 
Arbitraje Nacional e Internacional de Colombia que reza Procesos sometidos a la 
justicia ordinaria o contencioso administrativa:

“El tribunal de arbitraje es competente para resolver sobre 
su propia competencia y su decisión prevalece sobre 
cualquier otra proferida en sentido contrario por un juez 
ordinario o contencioso administrativo. Lo anterior, sin 
perjuicio de lo previsto en el recurso de anulación.

Si el asunto objeto de arbitraje estuviere conociendo la 
justicia ordinaria o la contencioso administrativa, y no se 
hubiere proferido la sentencia de única o primera instancia o 
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terminando por desistimiento, transacción o conciliación, el 
tribunal arbitral solicitará al respectivo despacho judicial la 
remisión del expediente y éste deberá proceder en 
consecuencia.

Si dicho arbitraje no concluyere con el laudo, el proceso 
judicial continuará ante el juez que lo venía conociendo, 
para lo cual el presidente del tribunal devolverá el 
expediente. Las pruebas practicadas y las actuaciones 
surtidas en el trámite arbitral conservarán su validez”

 En cuanto al principio compétence-compétence en el Arbitraje 
Internacional, el artículo 70 “Acuerdo de arbitraje y demanda en cuanto al fondo 
ante una autoridad judicial” del Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional de 
Colombia, reza que:

“la autoridad judicial a la que se someta un litigio sobre un 
asunto que es objeto de un acuerdo de arbitraje remitirá a las 
partes al arbitraje si lo solicita cualquiera de ellas, a más 
tardar, en la oportunidad para la contestación de la demanda

No obstante haberse entablado ante la autoridad judicial la 
acción a que se refiere el inciso anterior, se podrán iniciar o 
proseguir la actuación arbitral y dictar un laudo aunque la 
cuestión esté pendiente ante la autoridad judicial”

 Es patente el alejamiento de la legislación colombiana de la redacción 
ofrecida por el artículo 8 de la ley modelo de la CNUDMI, que daba intervención al 
juez estatal para análisis de la cláusula arbitral y así poder determinar si es “nula, 
ineficaz o de ejecución imposible”��. 

 Sin embargo, la importancia más patente de la distinción de cada tipo de 
Arbitraje es la reserva de disposiciones legales respecto al compétence-compétence 
en artículos separados, dependiendo se trate de un Arbitraje Nacional o de un 
Arbitraje Internacional.

 En este sentido, el artículo 79 del Estatuto de Arbitraje Nacional e 
Internacional de Colombia “Facultad del tribunal arbitral para decidir acerca de su 
competencia” situado en la sección de Arbitraje Internacional- reza:

“el tribunal arbitral es el único competente para decidir 
sobre su propia competencia, incluso sobre las excepciones u 
objeciones al arbitraje relativas a la inexistencia, nulidad, 
anulabilidad, invalidez o ineficacia del acuerdo de arbitraje 
o por no estar pactado el arbitraje para resolver la materia 
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controvertida o cualesquiera otras cuya estimación impida 
entrar en el fondo de la controversia. Se encuentran 
comprendidas en este ámbito las excepciones de 
prescripción, caducidad, cosa juzgada y cualquiera otra que 
tenga por objeto impedir la continuación de la actuación 
arbitral.

El acuerdo de arbitraje que forme parte de un contrato se 
considerará como un acuerdo independiente de las demás 
estipulaciones del mismo. La inexistencia, nulidad, 
anulabilidad, invalidez o ineficacia de un contrato que 
contenga  un  acuerdo  de  arb i t ra je ,  no  impl ica 
necesariamente la inexistencia, nulidad, anulabilidad, 
invalidez o ineficacia de este. En consecuencia, el tribunal 
arbitral podrá decidir sobre la controversia sometida a su 
conocimiento, que podrá versar, incluso, sobre la 
inexistencia, nulidad, anulabilidad, invalidez o ineficacia del 
contrato que contiene el acuerdo de arbitraje…”

 La ley peruana sobre arbitraje, Decreto Legislativo 1071/2008 “Que 
norma el arbitraje” de hecho, cuenta con idéntica redacción en su artículo 41 acerca 
del compétence-compétence.

 Aparte de los pilares del derecho arbitral, que pueden resultar más vivos en 
uno u otro Arbitraje, la distinción entre Arbitraje Interno y Arbitraje Internacional 
importa por los intereses que están en juego en un procedimiento puramente 
doméstico y en un procedimiento con elementos de internacionalidad.

 Los aspectos que pueden variar conforme se trate de un Arbitraje Interno o 
de un Arbitraje Internacional son cuestiones sumamente delicadas, como:

- La Arbitrabilidad objetiva, i.e., los litigios que pueden ser sometidos al 
Arbitraje. El Arbitraje Internacional ostenta un criterio mucho más flexible 
y “pro arbitraje” que las reglas estrictas de un ordenamiento jurídico 
estatal. Y muestra más flexibilidad, justamente por el hecho de que no 
existe una jurisdicción inter-estatal que pueda pronunciarse.

- El sistema recursivo. En el Arbitraje Internacional, casi de manera 
unánime, el recurso de apelación está prohibido, quedando como único 
recurso procesal el recurso de anulación. En cambio, en algunos derechos, 
como el francés�� y el suizo��, el Arbitraje Interno ofrece la posibilidad del 
recurso de apelación al laudo, mientras que en el Arbitraje Internacional, 
cabe solamente el recurso de anulación. 

 Paraguay se inscribe en esta línea, y como posee una única ley de arbitraje 
que gobierna ambos procedimientos, no admite el recurso de apelación en el 
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Arbitraje desarrollado en territorio paraguayo (siguiendo fielmente las causales de 
la redacción del artículo 34.2 de la ley modelo CNUDMI).

- El orden público que debe gobernar al Arbitraje: el Arbitraje Internacional 
tiene una noción más flexible del orden público. Es más, se ha debatido si 
el deber de los árbitros en un Arbitraje Internacional es tomar en cuenta el 
orden público interno de un Estado determinado o el orden público 
internacional, primando este último.

 La capacidad de someterse al Arbitraje de las personas jurídicas del 
derecho público: si bien, en virtud al artículo 2 de la ley 1879/2002 el Estado, las 
entidades descentralizadas, las autárquicas y las empresas públicas, así como las 
municipalidades, podrán someter al arbitraje sus diferencias con los particulares, 
sean nacionales o extranjeros, siempre que surjan de actos jurídicos o contratos 
regidos por el derecho privado, en el derecho comparado de arbitraje, muchos 
ordenamientos jurídicos prohíben a priori la participación de personas morales de 
derecho público en Arbitrajes Internos -como en el derecho francés y el derecho 
belga- pero esta “prerrogativa” da un paso al costado cuando se trata de un Arbitraje 
Internacional. 

(ii) El Arbitraje Internacional

 La ley paraguaya de arbitraje y mediación 1879/2002 define al Arbitraje 
Internacional en su artículo 3 “Definiciones”:

“Arbitraje Internacional: es aquel en el cual:

Las partes en un acuerdo de arbitraje tienen, al momento de 
la celebración de ese acuerdo, sus establecimientos en 
estados diferentes; o

El lugar del cumplimiento de una parte sustancial de las 
obligaciones de la relación comercial o el lugar con el cual el 
objeto de litigio tenga una relación más estrecha, esté situado 
fuera del Estado en el que las partes tienen sus 
establecimientos.

A los efectos de este artículo:

Si alguna de las partes tiene más de un establecimiento, el 
establecimiento a ser tenido en cuenta será el que guarde una 
relación más estrecha con el acuerdo de arbitraje

 Si una parte no tiene ningún establecimiento, se tomará en cuenta su 
residencia habitual. Esta redacción es una importación del artículo 1 apartado 3) de 
la ley modelo CNUDMI que define 
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“un arbitraje es internacional si:

las partes en un acuerdo de arbitraje tienen, al momento de la 
celebración de ese acuerdo, sus establecimientos en Estados 
diferentes, o

uno de los lugares siguientes está situado fuera del Estado en 
el que las partes tienen sus establecimientos:

el lugar del arbitraje, si éste se ha determinado en el acuerdo 
de arbitraje o con arreglo al acuerdo de arbitraje; 

 el lugar del cumplimiento de una parte sustancial de las 
obligaciones de la relación comercial o el lugar con el cual el 
objeto del litigio tenga una relación más estrecha; o c) las 
partes han convenido expresamente en que la cuestión objeto 
del acuerdo de arbitraje está relacionada con más de un 
Estado.

A los efectos del párrafo 3) de este artículo:

 si alguna de las partes tiene más de un establecimiento, el 
establecimiento será el que guarde una relación más estrecha 
con el acuerdo de arbitraje;

si una parte no tiene ningún establecimiento, se tomará en 
cuenta su residencia habitual.

5) La presente Ley no afectará a ninguna otra ley de este 
Estado en virtud de la cual determinadas controversias no 
sean susceptibles de arbitraje o se puedan someter a 
arbitraje únicamente de conformidad con disposiciones que 
no sean las de la presente Ley”

 Así las cosas, se puede deducir que la ley paraguaya define 
específicamente al Arbitraje Internacional pero no delimita una noción específica 
del Arbitraje Interno o Nacional.

 Dado el problema que puede traer aparejado una definición del Arbitraje 
Internacional basado puramente en la localización�� -ya sea de las partes, de la 
ejecución del contrato u otro-, algunos derechos como el derecho francés prefieren 
dar una noción más liberal del Arbitraje Internacional. En el artículo 1504 del code 
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de procédure civile francés, se sentencia que “Es Internacional el Arbitraje que 
afecta los intereses del comercio internacional”. 

 El Estatuto colombiano de arbitraje adoptó una postura ecléctica, tomando 
el criterio jurídico -localización- y también el criterio económico -incidencia en el 
comercio internacional- pues el artículo 62 “ámbito de aplicación” reza:

“… Se entiende que el arbitraje es internacional cuando:

a. Las partes en un acuerdo de arbitraje tengan, al momento de la 
celebración de ese acuerdo, sus domicilios en Estados diferentes; o

b. El lugar del cumplimiento de una parte sustancial de las 
obligaciones o el lugar con el cual el objeto del litigio tenga una 
relación más estrecha, está situado fuera del Estado en el cual las 
partes tienen sus domicilios; o

c. La controversia sometida a decisión arbitral afecte los intereses 
del comercio internacional”

 La razón de esta noción más liberal reposa en que, por ejemplo, en el caso 
de que un Arbitraje que se desarrolle en Paraguay, involucre a dos partes en un 
acuerdo que tienen sus establecimientos en Paraguay, y que el lugar de ejecución 
sustancial del contrato sea ese mismo Paraguay y que sin embargo, se esté afectando 
intereses del comercio internacional o incidiendo directa o indirectamente de éste; 
la ley 1879/2002 de Paraguay calificaría a ese arbitraje como Arbitraje Interno o 
Nacional, sin embargo, la legislación francesa o colombiana, lo calificarían como 
Arbitraje Internacional.

 Las principales características -y problemáticas- del Arbitraje 
Internacional, que no se encuentran en el Arbitraje Interno o Nacional, son el laudo 
flotante, la nacionalidad del arbitraje y la circulación de los laudos provenientes de 
Arbitrajes Comerciales Internacionales.

(iii) El Arbitraje Comercial Internacional

 Por un lado, tenemos al Arbitraje Comercial Internacional, para algunos el 
método de resolución de controversias por excelencia, para otros, un método 
alternativo al servicio estatal de justicia, es un modo jurisdiccional de solución de 
controversias.

 Este método jurisdiccional, atina a resolver las disputas del comercio 
internacional, tanto entre personas jurídicas entre sí, como entre personas jurídicas 
y un Estado Soberano que actúe en la esfera del Derecho Privado.

 Independientemente de la clasificación de Arbitraje ad hoc o institucional, 
existen varias instituciones arbitrales en el mundo, tanto nacionales como 
internacionales.

 Estas instituciones, entre las cuales podemos citar la CCI, la Cámara de 
Comercio de Estocolmo, el CAMP, la CCBC de Brasil, la London Court of 
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International Arbitration, etc., se encargan de llevar a cabo los Arbitrajes entre 
partes privadas que se encuentran en una disputa comercial que fue sometida a este 
mecanismo jurisdiccional para así evitar otras Cortes de Justicia locales.

 La mayoría de los Arbitrajes Comerciales Internacionales atañen a 
cuestiones de Derecho Privado, e involucran a partes que actúan dentro de la esfera 
del Derecho Privado.

(iv) El Arbitraje de Inversión

 Por otro lado, tenemos al Arbitraje de Inversiones. Un mecanismo 
jurisdiccional con características propias.

 Se diferencia del Arbitraje Comercial Internacional de que no resuelve 
todas las cuestiones jurídico-comerciales entre personas jurídicas privadas o 
Estados Soberanos que actúan en la esfera del Derecho Privado; por el contrario, 
conoce las disputas entre los Estados Soberanos actuando como tales según el 
Derecho Público y las personas jurídicas que hayan realizado una inversión en 
dichos Estados, conocidos como Host State.

 Si bien, el Arbitraje de Inversión no es exclusivo de la jurisdicción del 
CIADI, y hay otras instituciones que en la actualidad conocen Arbitrajes de 
Inversión, el rol importante que juegan los Tratados Bilaterales de Inversión, el 
concepto de inversión y la Arbitrabilidad��, hacen que sea singularmente autónomo 
al Arbitraje Comercial Internacional.

 No obstante, el arbitraje CIADI ocupa un lugar preponderante en el 
ranking de instituciones arbitrales en el arbitraje de inversión, cuando el CIADI 
también resulta ser una de las cinco organizaciones del Grupo del Banco Mundial, 
junto con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), la 
Asociación Internacional de Fomento (AIF), la Corporación Financiera 
Internacional (CFI) y el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones 
(OMGI).

 Habiendo comprendido la noción del Arbitraje –tanto de forma general 
como específica- corresponde ahora ahondar en sus propiedades singulares que lo 
diferencian de otros métodos de resolución de disputas.

(II) Las características del Arbitraje

 El Arbitraje cuenta con sendas características. Propiedades que lo 
diferencian de las otras modalidades para resolver controversias y lo hacen favorito 
a la hora de elegir un mecanismo de solución de disputas. Estas características 
pueden ser singularidades frente a la Justicia clásica Estatal (a) o bien, tratarse de 
peculiaridades inherentes a la independencia del Arbitraje (b).

(a) Características del Arbitraje frente al Poder Judicial Estatal

 Antes que nada, es menester resaltar el ropaje contractual que posee el 
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arbitraje: el consensualismo. Esta característica, es probablemente la más 
importante del Arbitraje.

 A más de esto, podemos decir que es –en la mayoría de los casos- mucho 
más confidencial que un simple proceso judicial en Cortes Estatales. Este aspecto 
resulta esencial para los operadores del sector privado, tanto nacionales como 
internacionales. 

 En primer lugar, porque en un arbitraje, el árbitro o tribunal arbitral sea 
probablemente más propenso a resguardar los secretos comerciales e industriales de 
las corporaciones u otras personas jurídicas del derecho privado, que sean 
divulgadas en el marco de un proceso de Discovery��. En cambio, en un proceso 
judicial estatal, la información proveída, exigida y exhibida por y contra los 
operadores, corre siempre inminente peligro de ser filtrada o incluso de ser robada.

 En segundo lugar, un arbitraje, por tratarse de una jurisdicción privada 
elegida por libre consentimiento de las partes, no se encuentra sometida al régimen 
de transparencia e información pública estatal, que a veces funciona como el caballo 
de Troya de exabruptos y arbitrariedades del Poder Estatal.

 Es más flexible, i.e., no solamente se puede elegir la lengua, el estilo, y la 
duración del procedimiento. En el proceso judicial nacional, esto está dictado por lo 
que disponga el código procesal civil de cada Estado. En el caso de Paraguay, rige la 
ley 1337/1988, que es el Código Procesal Civil Paraguayo, el cual regula, entre 
otros, las formas��, la lengua��, etc. 

 Otra característica importante del Arbitraje, como toda relación 
contractual, es que se puede elegir a los árbitros��. En contrapartida, uno está 
imposibilitado de elegir el Juez Nacional que decidirá en una disputa. Esta elección, 
se torna en una decisión al azar, bajo la figura del sorteo. Igual suerte corren los 
Magistrados Preopinantes en las Cámaras de Apelación en el Paraguay.

 El árbitro, no está liado a ningún Ordenamiento Estatal, por lo tanto, no 
tiene una lex fori que lo limite. Sin embargo, cuando se trata del Poder Judicial de un 
Estado (Jueces de Primera Instancia y Camaristas), éstos se ven constreñidos por la 
aplicación ciega de las disposiciones nacionales y las concepciones regionales del 
derecho sea del ámbito que se trate: inversiones, joint ventures, franquicias, 
comercio exterior, finanzas, contratación, etc., se traten o no necesariamente de 
leyes de policía��.

 Por todos estos motivos, generalmente, las partes, que suelen ser de 
Estados Diferentes, desconfían de un Juez Estatal, y prefieren que un árbitro 
independiente conozca su controversia.

(b) Características inherentes al Arbitraje Internacional
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 El Arbitraje Internacional, tanto comercial internacional como de 
inversiones, ostenta una serie de características sui generis, que fundamentan la 
independencia del Arbitraje frente a otros mecanismos de resolución de disputas, 
principalmente, la Justicia Estatal.

 Estas propiedades sine qua non, son tanto características del convenio de 
arbitraje, como de la ley aplicable al arbitraje, como del proceso arbitral, y también 
del Laudo.

 El instituto de compétence-compétence, que hace a la independencia del 
tribunal arbitral, es posiblemente una de las características únicas del Arbitraje, más 
conocidas��.

 Asimismo, tenemos al principio de autonomía (tanto jurídica�� como 
material��) de la cláusula arbitral, la cual está muy ligada a la arbitrabilidad.

 También podemos citar el rol importante de la ley aplicable al Arbitraje, 
que en principio es tributaria de la autonomía de la voluntad de las partes, no 
poseyendo el árbitro una obligación de aplicar tal o cual ley nacional, puesto que él 
no está ligado a ningún orden jurídico��.

 En este sentido, la Lex Societatis�� y las Leyes de Derecho Público�� juegan 
un rol preponderante respecto a la posibilidad del Arbitraje de ciertos conflictos.

Parte II: Los alcances del Arbitraje de Inversión

 Para exponer acabadamente los alcances del Arbitraje de Inversión, es 
menester fijar primero su noción (a) para luego adentrarnos en su campo de 
aplicación (b)

(a) Noción del Arbitraje de Inversión

 Sabemos que, como todo Arbitraje, es un método de resolución de 
disputas. Una opción distinta a la Justicia Estatal.

 No obstante, para conceptualizar óptimamente al Arbitraje de Inversiones 
es fundamental precisar su objeto (1) y luego determinar a las partes intervinientes 
(2)

(1) Objeto 

 El principal objeto del Arbitraje de Inversión es el conocimiento y la 
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resolución de una controversia derivada de una relación contractual entre un Estado 
Soberano y una Persona Jurídica en el marco de una Inversión realizada por este 
último sobre el mercado local del primero��.

 Generalmente, ahí es donde entrar a intervenir los Tratados Bilaterales de 
Inversión entre diversos Estados, que básicamente determinan las reglas de 
inversión, disputas y resolución, entre un Inversionista Privado y el Estado Huésped 
que recibe esa inversión.

(2) Partes

 Las partes en un Arbitraje de Inversión están conformadas necesariamente 
por un Estado Soberano de un lado, y un inversionista o inversionistas privados del 
otro lado. 

 En la doctrina arbitral actual, una facción sostiene que la persona que 
puede variar es aquella que juega el rol del Inversionista Privado. En este sentido, es 
demasiado amplio el campo de definición de qué es una inversión�� dentro de la 
esfera del Derecho Privado��. Sin embargo, la contraparte debe forzosamente ser un 
Estado Soberano, y en este sentido, la mayoría de la doctrina se ha mantenido 
incólume.

 Habiendo esgrimido, por lo menos raudamente, el objeto y las partes de un 
Arbitraje de Inversión, corresponde ahora, con el objeto de profundizar bien sus 
alcances, exponer brevemente su campo de aplicación.

(b) Campo de aplicación del Arbitraje de Inversiones

 Cuando hablamos de campo de aplicación de una Institución jurídica 
–como el Arbitraje de Inversiones- nos referimos necesariamente al sector donde 
recae la actividad a conocer, y las leyes que forman parte de ese sector.

 En este sentido, si bien el Arbitraje es a priori tributario del Derecho 
Privado (1), no podemos negar el carácter publicista que el Derecho Público�� ha 
concedido al Arbitraje de Inversiones (2)

(1) Derecho Privado y el Arbitraje de Inversiones

 A priori, el Arbitraje de Inversiones se limita a resolver las cuestiones de 
derecho privado derivadas de una relación contractual de inversión, entre una 
persona jurídica y un Estado Soberano.

 Estas cuestiones van de asuntos económico-financieros, pasado por temas 
técnicos, a asuntos meramente jurídicos.

 En este sentido, las ecuaciones financieras, el equilibrio económico del 
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contrato, las cuestiones de ingeniería de una Obra Pública, la capacidad de actuar 
del Inversor, los plazos contractuales, etc., pertenecen a la esfera del Derecho 
Privado, y son en principio, arbitrables.

 La cuestión varía cuando ciertos elementos de Derecho Público vienen a 
intervenir en el proceso de resolución de disputas.

(2) Derecho Público y el Arbitraje de Inversiones

 El Derecho Público, que en principio no puede ni debe ser sometido a 
ningún Arbitraje�� Privado��, ha ido incrementando su actuación dentro de las 
relaciones de Inversión y dentro de los denominados “Contratos de Estado”��.

 La doctrina en derecho administrativo francés, fuente del surgimiento y 
consolidación del derecho administrativo como disciplina autónoma en el derecho 
civil continental��, expresa que la “administración”��, en aras a cumplir sus 
objetivos diversos, tiene la aptitud de organizar los servicios públicos ora acordando 
su ejecución a otra persona jurídica, ora coordinando con los gobiernos locales -
autorités publiques- el ejercicio material de sus competencias legales y 
constitucionales��.  

 En este sentido, las personas de derecho público a fin de contar con los 
medios necesarios para cumplir sus objetivos, utilizan la vía de las contrataciones 
públicas para satisfacer esta necesidad.

 Las contrataciones públicas, pueden tratarse de prestación de servicios u 
obras públicas (conocido en derecho administrativo continental como el marché de 
travaux que tiene por objeto la construcción de edificios, carreteras, obras de 
ingeniería civil más sofisticada como puentes, centrales nucleares, etc.).

 Ahora bien, la doctrina francesa califica como contratos administrativos a 
todos los contratos que impliquen (i) la ocupación de actividades, servicios o 
territorios del dominio público; (ii) a los que entrañan una forma reglamentada de 
alianza entre el sector público y el sector privado y; (iii) los contratos que otorgan la 
concesión de un servicio u obra pública��.

 Cuestiones como la responsabilidad social del Inversor��, la tutela 
ambiental��, los impuestos, escándalos de sobornos y otros actos de corrupción, son 
cuestiones que atañen al Derecho Público, y en principio, no arbitrables.

 No cabe dudas que la gran mayoría de State Contracts suscritos por el 
Paraguay, ya sea en orden interno o internacional se encuentra regida por las 
disposiciones del derecho público en la materia -principalmente la ley 2051/2003, 
la ley 1533/2000, decreto 21.909/2003).
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Por lo tanto, a todo proyecto regido por la ley 2051/2003 “De contrataciones 
públicas”, está también sujeto a lo dispuesto en el artículo 3 del decreto 21.909/2003 
que reglamenta la ley 2051/2003, que reza: 

“RÉGIMEN JURÍDICO: SOLAMENTE EN AUSENCIA DE 
DISPOSICIÓN EXPRESA EN LA LEY O EN EL 
R E G L A M E N T O  S E  P O D R Á N  A P L I C A R  L A S 
DISPOSICIONES PERTINENTES DEL DERECHO 
PRIVADO. CUANDO SE UTILICE ALGUNA DE LAS 
FIGURAS CONTRACTUALES DEL DERECHO CIVIL, SE 
ENTENDERÁ QUE SE HACE EN UN SENTIDO 
INSTRUMENTAL, PREVALECIENDO EN TODO CASO LA 
REGULACIÓN DE DERECHO PÚBLICO, EN LO QUE 
CONCIERNE A LA FORMACIÓN DE LA VOLUNTAD 
ADMINISTRATIVA Y AL RESPETO DE LOS PRINCIPIOS Y 
PROCEDIMIENTOS PROPIOS DE LA CONTRATACIÓN 
ADMINISTRATIVA”.

 Claramente, cuando la norma dice que “cuando se utilice alguna de las 
figuras contractuales del derecho civil, se entenderá que se hace en un sentido 
instrumental” se refiere a que solamente a fines prácticos y para dar pragmatismo y 
materialidad a las necesidades de la contratación pública se utilizan figuras 
contractuales del derecho privado, sin que esto signifique un cambio de rumbo del 
régimen aplicable.

 Asimismo, resulta prístino que cuando la norma expresa “…en lo que 
concierne a la formación de la voluntad administrativa y al respeto de los 
principios y procedimientos propios de la contratación administrativa”, se refiere a 
la sujeción del contrato administrativo y de las figuras del derecho privado 
utilizadas en él, a la “formación de la voluntad administrativa”, que no es otra cosa 
que el interés público. 

 La Administración no es una persona jurídica con fines de lucro, no 
persigue fines meramente comerciales a menos que sea en beneficio del interés 
público sobre el cual dicha Administración se erige. En la infraestructura pública, 
resulta evidente que es el interés público el que marca el rumbo y las pautas para la 
formación de una voluntad de parte de la Administración. En otras palabras, la 
Administración forma su voluntad con base en el interés público.

 También dicha norma del artículo 3 del decreto 21.909/2003 exige 
imperativamente el respeto a los principios administrativos y a los procedimientos 
característicos de la contratación pública, en todos los contratos administrativos. 
Estos principios administrativos son los principios de economía y eficiencia; de 
igualdad y libre competencia; de transparencia y publicidad; de simplificación y 
modernización administrativa; de desconcentración de funciones��; de supervisión 
y control del Estado; de rendición de cuentas; de rentabilidad social; de seguridad 
jurídica; de temporalidad; de responsabilidad fiscal; de sustentabilidad ambiental��; 
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de legalidad; de racionalidad y; de primacía del interés general��, entre otros.

 Todo lo anteriormente expuesto cobra vital importancia a la hora de 
calificar el régimen de ciertos aspectos de un contrato administrativo. Resulta clara 
la primacía del derecho público y se debe abogar por una reglamentación de los 
State Contracts nacionales que contemple el interés general, relativa a ciertos 
aspectos de un contrato administrativo con fines instrumentales: e.g., la cesión de 
los certificados de reconocimiento de obligación de pago (CROP) -en el caso de los 
contratos “llave en mano” de la ley 5074/2013; el establecimiento de vehículos 
financieros y su ley aplicable y jurisdicción competente, entre otros. 

 La problemática se levanta cuando el contratista o financista privado o 
alguna persona de derecho privado pretende aplicar el régimen del código civil 
paraguayo (cuerpo de normas de derecho privado destinado a la regulación de las 
relaciones entre particulares por excelencia) e incluso de otras normas del derecho 
privado -nacional o internacional- sobre figuras del derecho privado utilizadas 
meramente a fines instrumentales -tal como expresa la normativa- cuyo origen se 
encuentra en un contrato administrativo. 

 Consecuentemente, se pretende gobernar aspectos como la calidad, 
enajenabilidad, posesión, circulación -entre otras particularidades del derecho real- 
de dichas figuras, bajo un régimen de derecho privado -pese a ser la contratante, la 
Administración Pública-. La apropiada determinación de la localización del 
contrato o de los objetos en juego del contrato llave en mano, su ley aplicable y 
jurisdicción competente, cobran un rol fundamental.

 Sin embargo, la jurisprudencia arbitral internacional enseña a veces lo 
contrario.

 Actualmente, el Paraguay está incursionando en los Contratos de Estado 
que implican inversión extranjera directa. El espíritu de la Constitución, la correcta 
articulación de los Tratados Bilaterales de Inversión con las Leyes Nacionales y los 
Contratos Transnacionales, son fundamentales. 
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JURÍDICA





LA DEONTOLOGÍA JURÍDICA EN EL SISTEMA JUDICIAL

RESUMEN

Tradicionalmente, ética y justicia se han concebido como un todo indisoluble. Es 
impensable la figura del juez privado de virtudes éticas. Sin embargo, el paulatino 
deterioro de la imagen de los administradores de justicia y del sistema judicial, en sí, 
han planteado la necesidad de contar con una regulación ética que brinde pautas de 
comportamiento que deben ser seguidas por los jueces. 

Surge así la pregunta: si el juez ha sido electo con base en un proceso de 
selección que tuvo en cuenta sus aptitudes personales y académicas, a la par que su 
pública honorabilidad, ¿no sería redundante y hasta superfluo pretender ajustar su 
conducta a un reglamento ético? La respuesta no es fácil, pero dadas las condiciones 
actuales de nuestra administración de justicia, es aconsejable la adopción de normas 
éticas de cumplimiento obligatorio. 

La falta de confianza en la justicia es percibida por la ciudadanía como una 
de las grandes falencias del Estado. En este contexto, es positiva la posición 
adoptada por el propio órgano judicial, al dotarse a sí mismo de un instrumento de 
autorregulación llamado Código de Ética Judicial.

Palabras claves: 

Ética; Sistema Judicial, Principios, Juez, Deontología, Normas Jurídicas; Valores 
Judiciales; Corte Suprema de Justicia

ABSTRACT

Traditionally, ethics and justice have been conceived as an inseparable 
one. The figure of a judge deprived of ethical virtues is unthinkable. However, the 
gradual deterioration of the administrators of justice and the judicial system's image 
have given rise to a possible need of an ethical regulation which provides patterns of 
behavior that must be followed by the judges.

The question thus arises: if a judge has been elected based on a selection 
process that took into account personal and academic skills, as well as public 
honorability, would it not be redundant and even superfluous to try to adjust his 
conduct to an ethical regulation? The answer is not easy, but given the current 
conditions of our administration of justice, it would be advisable to adopt 
mandatory ethical standards.

The lack of trust in the justice system is perceived by the public as one of 
the great shortcomings of the State. In this context, the position adopted by the 
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judicial body itself is positive, by providing itself with an instrument of self-
regulation called the Code of Judicial Ethics.

Keywords: 
Ethics, Judicial System, Principles, Judge, Deontology; Legal Norms; Judicial 
Values; Supreme Court of Justice

1. Deontología y Ética Profesional.

1.1. Ética

La palabra ética Etimológicamente, proviene de la palabra griega "êthos" 
que alude a los comportamientos del individuo derivados de su propio carácter 
(Hidalgo, 1994). La existencia de las normas morales siempre ha afectado a la 
persona humana, ya que desde pequeños captamos por diversos medios la 
existencia de dichas normas, y de hecho, siempre somos afectados por ellas en 
forma de consejo, de orden o en otros casos como una obligación o prohibición, pero 
siempre con el fin de tratar de orientar e incluso determinar la conducta humana.

Sin embargo, La ética no es el conjunto de normas, ni tratados, ni leyes que 
obligatoriamente debamos acatar y cumplir, sino que ética es una orientación 
armónica que nos va a ayudar a vivir la vida. A lo largo de nuestra existencia vamos 
obteniendo enseñanzas y lecciones sobre vivencias anteriores, estas enseñanzas nos 
van a influenciar en la visión y actuación que ante los hechos cotidianos y ante la 
muerte tengamos, nos va a ayudar a adoptar una estrategia ante la muerte, nos va a 
ayudar a penar alegremente por la vida. Nuestras acciones en la vida van a ser 
influenciadas por la ética. Ética así pues sería el estudio y reflexión de vivencias 
pasadas que nos marcan, así mismo la ética establece una conducta a seguir ante los 
hechos que cotidianamente se presentan.

La ética es la ciencia de la conducta humana que estudia la forma de actuar 
que tenemos todos los hombres frente a nuestros semejantes y la manera en la que 
nos desenvolvemos en nuestras actividades diarias.

Se dice que la ética es una ciencia, porque es una disciplina racional ya que 
parte de los actos humanos y los transporta hasta llegar a sus principios. Es un 
conjunto de conocimientos sistemáticos, metódicos y racionales basados en la 
experiencia y fundados en principios.

1.2. Deontología 

El Diccionario de la Real Academia define Deontología, como la ciencia o 
tratado de los deberes. En la sociedad humana el único ser con capacidad para 
asumir obligaciones es el hombre, por gozar de inteligencia para distinguir lo bueno 
de lo malo, libertad para pensar, decir, hacer o no hacer cosas que puedan traer 
consecuencias buenas o malas y responsabilizándose de sus resultados.

Toda actividad humana es susceptible de acarrear gratificaciones o 
responsabilidades, materiales o inmateriales, porque la deontología pertenece a las 
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ciencias del comportamiento humano. Siendo la primera y por lo tanto la 
fundamental y primera la de formarnos primero como hombres y luego como 
profesionales.

Éste es el argumento supremo que ha de orientar cualquier conducta. Y es 
bueno que así sea, porque de esta forma cada uno es el intérprete de las normas de 
conducta. Ése es el fundamento de la deontología tal como hoy la entendemos. Un 
poco al estilo del imperativo categórico de Kant: Si crees que tu conducta puede ser 
elevada a norma general de comportamiento, considera que estás haciendo lo que 
conviene. Pero no lo que te conviene a ti porque lo haces tú, sino lo que seguirá 
conviniéndote cuando lo hagan los demás. Lo que equivale a decir que lo que 
conviene, es aquello que es obligado hacer. 

No se encuentra recogida en normas ni en códigos deontológicos, está 
re lac ionada  con  lo  que  p iensa  e l  p ropio  ind iv iduo  (conc ienc ia 
individual/profesional)

Esas normas y códigos son mínimos y aprobados por los profesionales de 
un determinado colectivo profesional (periodistas, médicos, abogados,...)

No es exigible a los profesionales de un determinado colectivo 
(periodistas, médicos, abogados,...)

Se ubica entre la moral y el derecho

Parte de la ética aplicada

Una de las diferencias cuando hablamos de "ética" y "deontología" es que 
la primera hace directamente referencia a la conciencia personal, mientras que la 
segunda adopta una función de modelo de actuación en el área de una colectividad. 
Por ello, con la concreción y diseño de códigos deontológicos, además de 
autorregular esta profesión, se invita al seguimiento de un camino muy concreto y a 
la formación ética de los comunicadores.

Actualmente, se pueden detectar algunas contradicciones en el articulado 
de la mayoría entre ética y deontología, Por ejemplo, si un abogado, valiéndose de 
las técnicas procesales previstas en las leyes, consigue la absolución de un 
delincuente, diremos que ha obrado de una forma moral y deontológica, aunque ha 
provocado un efecto injusto, desde el punto de vista ético. Este ejemplo sirve para 
ilustrar la necesidad de que los profesionales reciban una formación suficiente que 
abarque no solo la capacitación técnica precisa, sino también una sólida formación 
en valores éticos y morales. Sólo de este modo se podrá ofrecer una práctica 
profesional adecuada.

Existe la necesidad de incorporar principios y valores como un elemento 
sustantivo para conseguir una práctica profesional de calidad y de respeto con las 
personas.

2. Principio de Obrar Ciencia y Conciencia

Así mismo cabe acotar que es deber del juez comportarse en todo momento 
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y lugar conforme con las reglas sociales del decoro a fin de mantener incólume la 
imagen judicial. Particularmente debe:� 

(…) 3) Omitir toda conducta que pudiera implicar el uso del cargo que 
ejerce para beneficio propio o de sus familiares, para defender intereses particulares 
o para efectuar un tráfico de influencia. 

Es así como por ejemplo una magistrada incurre en la conducta no 
permitida por el inciso 3 del artículo 19 del Código de Ética Judicial, al solicitar al 
Director del curso la aceptación de su hija a una maestría que éste dirige, valiéndose 
del cargo que ocupa.

Tal actuación denota una profunda falta de ética profesional, que, a más de 
vulnerar el artículo citado precedentemente, vulnera principios ético-profesionales. 

En efecto, el principio de obrar según ciencia y conciencia, fue 
transgredido en el presente ejemplo. 

Puntualmente, este principio destaca la libertad y la responsabilidad 
personal por los propios actos, donde confluyen todas las valoraciones éticas con la 
actividad profesional.

Es así, que obrar según ciencia implica realizar el ejercicio efectivo de la 
profesión según reglas técnico-académicas, mientras que, obrar según conciencia, 
refiere al actuar determinado de antemano, bajo reglas éticas.

Para este principio, ambas formas de actuar (ciencia y conciencia) no 
pueden ir separados y tampoco puede tolerarse que una sea cumplida sin la otra. Es 
esa conjunción o vínculo que hacen alcanzables las valoraciones éticas que se 
esperan de un profesional, y más aún, de un Magistrado Judicial.

3. Principio de probidad

La etimología de PROBIDAD nos remite a la lengua latina, más 
precisamente al término, probitas. La probidad es la honestidad y la rectitud: una 
persona honrada, por lo tanto, es aquella que tiene Probidad: Rectitud, Integridad, 
Honestidad y Honradez.

El juez debe ejercer el cargo con honestidad. Orientara su conducta pública 
y privada no solamente en función de dicho valor, sino que se esforzara en proyectar 
socialmente una imagen coherente con tal valor, que erradique toda duda o sospecha 
de conducta deshonesta. No recibirá por su labor judicial otros ingresos que no sean 
los legalmente establecidos. En sus gestiones actuara con transparencia y cumplirá 
cabalmente el deber de efectuar declaración jurada de bienes y rentas, de 
conformidad con la Constitución y las leyes�.

La conducta de la jueza involucrada en un prevaricato�, refleja muy 
claramente lo que hoy conocemos como corrupción, tal vez nos encontramos ante 
una Magistrada hábil e instruida pero carente de probidad, es decir de honestidad y 
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rectitud, lo que en la mayoría de los casos es más peligroso y temible. La conducta 
que adopta la Magistrada, es contraria a los principios que son enunciados, a resultas 
de la cual se produce o puede producirse en el futuro un resultado dañoso o un 
perjuicio a fin de obtener un beneficio para si o para otro. El Juez como servidor nato 
de la paz y la justicia, en correlación con la trascendencia de su función judicial, 
debe procurar en su vida privada como profesional la coherencia necesaria y evitar 
comportamientos o actitudes que afecten o comprometan su autoridad.

Asimismo, la última parte del citado artículo, señala que la Jueza, ha 
incurrido en una conducta prohibida, cual es, la de recibir otros beneficios al margen 
de los que le corresponden y además apropiarse o utilizar abusivamente aquello que 
le afecte para cumplir su función, en pocas palabras, el tráfico de influencias 
mediante el poder que ostenta para obtener favores (la corrupción como moneda de 
cambio).

En efecto, la misma ha faltado a la obligación fundamental en su función 
judicial, actuando de manera contraria a una conducta guiada por la conciencia recta 
y responsable, administrado con PROBIDAD, HONRADEZ Y DIGNIDAD.

4. Principio de Corrección

Uno de los principios deontológicos es el PRINCIPIO DE 
CORRECCIÓN.

La corrección abarca prácticamente toda la conducta del profesional, 
desde su modo de vestir hasta su manera de expresarse, siempre con respeto para el 
Cliente, el Colega y ciertamente, para las Autoridades Jurisdiccionales.

En Derecho, el Principio de Corrección está fundado en los usos y 
costumbres que son respetados desde tiempos históricos que en algunos casos aún 
persisten en el presente, como es el uso de pelucas en la Corte Suprema del Reino 
Unido, que es un buen ejemplo de la compostura que debe respetar un profesional 
del Derecho.

Este comportamiento debe extenderse no solo al uso de las formalidades 
que prescritas o no, son observadas por el Abogado, tales como son los aspectos de 
discreción, cortesía, seriedad, reserva, mas también honestidad y rectitud moral.

Dentro de estos últimos aspectos, es decir, honestidad y rectitud moral, la 
corrección se manifiesta de manera particular:

“comete incorrección grave el abogado que con conocimiento del 
impedimento momentáneo y justificado del colega adversario se aprovecha de ello 
para perjudicar en su patrocinio o bien hace uso en perjuicio de escritos de carácter 
reservado o de informaciones confidenciales provenientes de dicho colega”.

Es decir, como profesional que respetamos el Principio de Corrección, no 
debemos hacer uso de los errores que pueda cometer la contraparte, cuando por 
circunstancias accidentales o hasta coyunturales, lleguemos a conocer información 
de carácter confidencial.
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5. Casuística sobre el deber de corrección

Casuística deriva de caso, y en forma sintética, es aplicación de una regla 
general a un caso particular.

En Derecho, la Casuística es utilizada por la Deontología para analizar la 
conducta y el comportamiento de un Profesional del Derecho en función de las 
Reglas y Principios de Ética que debe observar, que por su naturaleza, son 
enunciados de modo general y teórico, en tanto el comportamiento es real y (para 
cada caso) único.

En tanto Principio y Deber de Corrección, ya señalamos que la conducta 
del Profesional del Derecho tiene que reflejar la honestidad, seriedad, etc. y 
podríamos llegar a opinar que el Deber de Corrección es el Principio más 
importante, puesto que la violación del cualquier otro Principio, atenta asimismo 
contra el de Corrección.

Es así que cualquier Abogado que se aproveche de una posición superior, 
ya fuere social o profesional (peor aún si es funcionario público) para promocionar 
su propio Estudio Jurídico y así lograr aumentar su clientela, viola los Principios de 
Decoro y Dignidad Profesional, al tiempo que también hace lo propio con el 
Principio de Corrección.

Algunos casos donde puede aplicarse por casuística la lesión al deber de 
corrección son:

· Se ha calificado como acto de incorrección profesional conceder 
entrevistas a los diarios sobre supuestos procesales en los que están 
interesado el entrevistado. 

· El que procura el acaparamiento de la clientela.

6. La Corrección con el Cliente en Particular

El Principio de Corrección tiene particular aplicación en la relación que el 
Abogado debe tener para con su Cliente, donde es necesario resaltar que el Cliente 
no tiene los conocimientos técnicos que si posee (o presumimos que posee) el 
Profesional de Derecho. 

Los pactos de cuota-litis, aunque permitidos, pueden dar lugar a la 
violación del Deber de Corrección, así como cualquier otra conducta que disfrazada 
de lícita o de “poco ilícita”, realmente puede inducir al Cliente a la comisión de un 
Hecho Punible, como por ejemplo el instigar a falsificar la firma del padre para 
cobrar una indemnización. 

Mayor lesión al Principio de Corrección la encontramos cuando 
encontramos a un Abogado que retiene sumas de dinero destinadas a su Cliente, 
aunque fueren a cuenta de Honorarios no liquidados, o cuando -violando asimismo 
el Principio del Desinterés- el Profesional promoviera varios Juicios Ejecutivos, en 
lugar de uno solo, o peor aún, cuando el Abogado transe con la contraparte sin quiera 
comunicárselo a su Cliente.
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7. La Incorrección Grave en el Sistema Colegial 

El principio de corrección tiene ocasión de manifestarse especialmente en 
las relaciones entre colegas. Algunos supuestos tienen especial gravedad, como: el 
tomar contacto directamente con la parte contraria sin advertir al colega adversario 
o sin tener su autorización. El abogado que no informa a su colega sobre los puntos 
acordados. El que actúa en juicio sustituyendo de hecho a un colega que ha sido 
expulsado del colegio, ignorando completamente el contenido del proceso.

El que mantiene sus relaciones con el cliente, no de un modo directo, sino 
sirviéndose de terceros. El que provoca artificialmente la proliferación de causas, 
con el solo fin de acrecentar sus honorarios.

En los casos de incorrección grave, la autoridad competente (CSJ), debiera 
proceder a la casación de la matrícula del Abogado. En tanto que existiera un 
Colegio de Abogados, esta sería la institución apropiada para la casación de la 
matrícula con la consiguiente expulsión del mismo.

La Incorrección puede darse en varios aspectos, de acuerdo al Sujeto 
Pasivo. El Cliente, la Contraparte y ciertamente contra las Autoridades 
Jurisdiccionales, pero la Incorrección Grave propiamente dicha, podríamos 
encontrarla más usualmente en la relación entre el Abogado y su Cliente, donde 
asimismo serían lesionados otros Principios.

Algunos casos específicos de Incorrección Grave son: 

  La Falsificación de documentos, o la instigación para hacerlo

  La lesión al Principio de Diligencia, dejando transcurrir los 
plazos prescriptos, en detrimento de su Cliente, al tiempo que este se le han 
proporcionado informaciones falsas.

  La apropiación de sumas de dinero destinadas al cliente, o 
reclamar Honorarios superiores a los acordados en un principio con este.

  Abandonar el Juicio sin justa causa.

  Durante el juicio, contactar directamente con la contraparte sin 
autorización de su cliente, y aun peor, con el propósito de transar la finalización del 
juicio a favor de la contraparte.

8. Atenuantes y Eximentes

Las faltas atribuidas al abogado, que fueron cometidas en un período 
turbulento y atormentado de su existencia, que era consecuencia de una enfermedad 
debido a un trauma cerebral. Por la inexperiencia (abogado joven) y por una 
enfermedad Terminal que requería fondos para su tratamiento.

 Dentro del Principio inalienable de Defensa, el Profesional de Derecho 
imputado por la lesión del Principio de Corrección puede usar para su defensa todos 
los atenuantes o eximentes que cada caso permita.
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9. El Principio de Corrección en cuanto al Juez

Son esenciales para el desempeño de todas las actividades de un juez. 

  Un juez evitará la incorrección y la apariencia de incorrección en 
todas sus actividades. 

  Como objeto de un constante escrutinio público, un juez deberá 
aceptar restricciones personales que puedan ser consideradas una carga para los 
ciudadanos ordinarios y lo deberá hacer libremente y de forma voluntaria. 
Particularmente, un juez se comportará de forma consecuente con la dignidad de las 
funciones jurisdiccionales.

  Un juez, en sus relaciones personales con miembros individuales 
de la abogacía que practiquen su trabajo regularmente en su sala de audiencias, 
evitará situaciones que puedan levantar sospechas razonables o tener apariencia de 
favoritismo o parcialidad. 

  Un juez no participará en la resolución de un caso en el que un 
miembro de su familia represente a un litigante o esté asociado de cualquier forma 
con el caso. 

  Un juez no permitirá que su familia, sus relaciones sociales o de 
otro tipo influyan incorrectamente en la conducta judicial del juez y en su criterio 
como juez. 

  Un juez no utilizará o prestará el prestigio de las funciones 
jurisdiccionales para ayudar a sus intereses privados, a los de un miembro de su 
familia o a los de cualquier otra persona; asimismo, un juez tampoco dará ni 
permitirá a otros que den la impresión de que nadie está en situación de influir en el 
juez de forma incorrecta cuando desempeña sus obligaciones judiciales. 

   La información confidencial obtenida por un juez en el ejercicio 
de sus competencias judiciales no será utilizada o revelada por el juez para ningún 
otro propósito no relacionado con el ejercicio de sus competencias judiciales.

  Un juez podrá formar o unirse a asociaciones de jueces o 
participar en otras organizaciones que representen los intereses de los jueces. 

  Un juez no permitirá intencionadamente al personal de los 
tribunales o a otras personas sobre las cuales el juez pueda tener influencia, 
dirección o autoridad, que pidan o acepten ningún regalo, legado, préstamo o favor 
en relación con cualquier cosa hecha, por hacer o por omitir en relación con sus 
obligaciones o tareas. 

En el caso que analizamos, observamos en ella que hubo violación de este 
principio.

La Jueza ha violado el Principio de Corrección, debido a que ha obrado 
incorrectamente, aprovechándose de su posición de superioridad profesional, ha 
influenciado sobre otra persona para lograr un propósito, que finalmente ha logrado. 
Entonces, es más que evidente la violación de este principio, a más de otros 
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principios  como la Dignidad Judicial, Decoro y Dignidad Profesional.

Es sabido que Deber de Corrección es el Principio más importante, puesto 
que la violación del cualquier otro Principio, atenta asimismo contra el de 
Corrección.

10. Principio de Decoro

Por otro lado, tenemos que mencionar sobre el DECORO. La palabra 
decoro (honor, respeto) viene del latín decorum "decoroso, conveniente, bien 
adornado, lo que conviene y es de respeto en una situación".

· Honor, estimación y respeto que se debe a una persona por su nacimiento o 
dignidad.

· Seriedad y gravedad en acciones o palabras. 

· Pudor o recato en la apariencia, el lenguaje o comportamiento de una 
persona 

· Circunstancia de lo que, sin lujo, presenta un aspecto cuidado y acorde con 
su categoría.

· Guardar el decoro

· Comportarse una persona con arreglo a su condición social

· Comportarse una persona respecto a alguien o a algo con el respeto que 
merecen

Asimismo, el ejercicio de la Judicatura o Magistratura Judicial constituye 
una función que por su naturaleza y finalidad implica valores que el juez debe 
testimoniar como miembro del Poder Judicial�.

Los valores más representativos de la Magistratura Judicial son: 1) 
Justicia, 2) Honestidad, 3) Idoneidad, 4) Independencia, 5) Imparcialidad, 6) 
Prudencia, 7) Responsabilidad, 8) Dignidad, 9) Autoridad, 10) Fortaleza, 11) Buena 
fe, 12) Respeto, 13) Decoro.

En su Título III, Deberes Éticos Del Juez del refiere�:

Los deberes éticos del juez implican la obligación y el derecho del 
magistrado de cumplirlos.

En el Capítulo I de los Deberes Esenciales y Funcionales Del Juez refiere 
que es deber del juez comportarse en todo momento y lugar conforme con las reglas 
sociales del decoro a fin de mantener incólume la imagen judicial. Particularmente 
debe�:

1) Observar una conducta pública y privada, que inspire absoluta 
confianza.
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2) Observar en todos los ámbitos una conducta mesurada y ordenada a 
través de un comportamiento, lenguaje y vestimenta acordes con las reglas sociales 
de urbanidad, cortesía y educación.

3) Omitir toda conducta que pudiera implicar el uso del cargo que ejerce 
para beneficio propio o de sus familiares, para defender intereses particulares o para 
efectuar un tráfico de influencia.

4) No aceptar invitaciones de personas o sectores que pudieran tener 
interés en los procesos a su cargo, ni concurrir a locales o espectáculos de dudosa 
reputación o lugares donde se exploten o desarrollen juegos de azar, ni consumir 
bebidas alcohólicas sin moderación, ni adoptar comportamientos incompatibles 
con las reglas del trato social.

5) No recomendar a personas para cargos o funciones, salvo en los casos 
que deriven del ejercicio judicial o académico.

6) No ejercer, transmitir, ni recibir influencias en procedimientos 
relacionados con las designaciones, selecciones o promociones de magistrados o 
funcionarios.

7) Conservar el orden y el decoro en el despacho judicial.

8) Observar el uso de la toga en las audiencias, juramentos y demás actos 
formales y protocolares, conforme la reglamentación que dictare la Corte Suprema 
de Justicia. 

Por Dos acordadas de la CSJ relativas al decoro e imagen del Abogado. 

Debido al antiguo respeto a la dignidad de las autoridades, por hábitos 
mismos debidos a la honorabilidad a la profesión del abogado y a la de los jueces y 
tribunos, la presencia y apariencia personal dotaban de toda la imagen mínima que 
pudiera otorgar confianza y estimación de los demás ciudadanos a aquellos cargos 
civiles y públicos, respectivamente.

Con el transcurso del tiempo, con los cambios propios de las épocas y 
modas mismas, se había estado produciendo una relajación en cuanto a la 
impropiedad en la vestimenta, cierta displicencia, como se argumenta en el 
considerando de la norma, en el modo de vestir de los abogados y de las mismas 
abogadas. 

Es así que en el año 1984, la CSJ refiere�:

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 
treinta uno días del mes de diciembre de mil novecientos ochenta y cuatro, siendo 
las ocho horas, estando reunidos en la sala de Acuerdos de la Corte Suprema de 
Justicia el Excmo. Señor Presidente Prof. Dr. Luís María Argaña y los Excmos. 
Señores Miembros Dres. Justo Pucheta Ortega, José Alberto Correa, Francisco 
Pussineri Oddone y Alexis Frutos Vaesken, por ante mí el secretario autorizante; 
DIJERON: Que el ejercicio de la profesión de Abogado es todo un Ministerio y que 
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los Abogados deben guardar en su indumentaria un debido decoro que implique un 
respeto a la justicia, a sus Funcionarios y a la misma función social que ejercen.

Que últimamente se ha notado cierta displicencia impropia e irrespetuosa 
en el modo de vestir de los Abogados, que no condicen con la majestad de la Justicia.

Que en otros países, inclusive, es exigencia, considerando el alto 
Magisterio de los Abogados, la TOGA, para el ejercicio de la profesión ante los 
Tribunales; sin embargo, no es costumbre propia de los países latinoamericanos. 

Por tanto, la Corte Suprema de Justicia acuerda:

Art.1° los Abogados deben concurrir al Tribunal vestidos con el debido 
decoro, no pudiendo ingresar al despacho de los jueces, ni asistir a audiencias sin 
con trajes y corbata, en el caso de los abogados, y con modestia, decoro y 
circunspección en el caso de las Abogadas.

Art.2° Los jueces, Fiscales y demás magistrados, no admitirán ni recibirán 
en audiencia a los abogados que ingresen o pretendan hacerlo con indumentarias, 
que, a juicio de ellos será indecorosa e irrespetuosa.

Art.3° Anótese, regístrese y notifíquese.

La acordada 32/84 se halla en el mismo tenor que lo señalado por otra, con 
la diferencia que a través de ella, se toma nota a la llamada de atención no tan solo a 
la debida indumentaria decorosa del profesional abogado, sino en cuanto al 
lenguaje desmedido, la falta de cuidado en las apreciaciones referentes a casos 
puntuales y a los eventuales pronunciamientos de los juzgados y tribunales

  Textualmente, dicha acordada, estableció el siguiente Texto�: 

 En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los diez 
y seis días del mes de diciembre de mil novecientos ochenta y seis, siendo las diez 
horas, estando reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia el 
Excmo. Señor Presidente Prof. Dr. Luis María Argaña y los Excmos. Señores 
Miembros Dres. Justo Pucheta Ortega, José Alberto Correa, Francisco Pussineri 
Oddone y Alexis Frutos Vaesken, por ante mí el secretario autorizante;

  Dijeron:

  Habida cuenta el lenguaje procaz e indebido utilizado por ciertos 
Abogados a través de sus escritos profesionales y particularmente el enfrentamiento 
protagonizado en los últimos días por dos Abogados del foro, a través de 
declaraciones formuladas a la prensa que no condicen con el ejercicio de la defensa. 
Por tanto, y de conformidad a lo dispuesto por el Art. 29 Inc. "A" de la Ley 879, 
"Código de Organización Judicial", la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
ACUERDA: Art. 1° Llamar la atención a los Abogados sobre la necesidad de 
moderar el lenguaje tanto en los escritos judiciales como en sus declaraciones a la 
prensa oral y escrita, recomendándoles el uso de un lenguaje propio sin 
adjetivaciones ofensivas, que de ninguna manera fortalecen el ejercicio de la 
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defensa y sí desprestigian el concepto que se tiene del Abogado en sociedad. Art. 2° 
Anótese, regístrese, notifíquese. Firmado: Luís María Argaña, Justo Pucheta 
Ortega, José Alberto Correa, Francisco Pussineri Oddone, Alexis Frutos Vaesken. 
Ante mí: Carlos D. Acuña Lugo.

Por lo que la CSJ ha pretendido con estas dos acordadas, moderar la 
vestimenta y el lenguaje de los profesionales abogados del foro nacional.

El decoro profesional del Abogado, debe condecir con la dignidad y la 
honradez del defensor de los derechos ciudadanos.

Tanto la vestimenta (manifestación externa de esa dignidad y respeto) 
como lenguaje (sea verbal o gestual, en tanto comuniquen hechos, situaciones, 
estados de ánimo, sentimientos, sensaciones, etc) realizan parte esencial de la 
imagen del profesional para sí, para con los demás colegas, funcionarios judiciales y 
ciudadanos en general.

  La apariencia personal, la formación en valores, el cuidado en el lenguaje, 
la discreción personal, la guarda del secreto profesional, el ejercicio pleno de la 
autorrealización como persona, ciudadano y profesional, hacen el actuar diario a la 
imagen univoca del Abogado, y construye un Paraguay mejor hacia una 
administración de la justicia más seria, respetable y creíble.

11. Principio de Dignidad

Para el desarrollo y la aplicación correcta del Principio de Dignidad, es 
menester en primer lugar determinar el significado y el alcance exacto del vocablo 
“DIGNIDAD”, el cual tiene su origen etimológico en el vocablo latín dignitas, y del 
adjetivo calificativo digno, lo cual significa valioso, con honor, merecedor, lo cual 
indica que algo o alguien es merecedor de una determinada cosa atribuida al mismo, 
o que posee un nivel de calidad aceptable. En lo que al principio mismo de dignidad 
corresponde, es imposible separarlo de la propia dignidad humana, la cual posee un 
valor determinante en el desarrollo de toda actividad de relacionamiento entre seres 
humanos, por ser el hombre el único ser vivo con capacidad de discernimiento y 
autodeterminación, es decir, cada uno es capaz de desarrollarse dentro del marco del 
respeto y la estima que merece uno mismo, como así también las demás personas.

En cuanto al ámbito que nos compete, como profesionales de la Matrícula, 
el principio de dignidad guarda estrecha relación con los principios de honor y de 
decoro profesional, utilizados en varias ocasiones inclusive como sinónimos, ya 
que los citados hacen referencia a la conducta, el comportamiento y el actuar tanto 
del profesional particular como del Magistrado, tanto en su desempeño laboral 
como en cuestiones particulares con relevancia en el ámbito público; todo ello 
medido por la vara de los comportamientos éticos, morales y cívicos, de manera a 
proteger el prestigio que merecen la profesión del Abogado y la investidura del 
Magistrado, evitando el menoscabo de la honorabilidad que a los mismos 
corresponde. 

Es deber del juez desempeñar el cargo con la dignidad que exige la 
investidura judicial. En el entendimiento, se abstendrá de incurrir en conductas que, 
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directa o indirectamente lesionen o menoscaben os valores de la función judicial y 
que aparezcan socialmente reprobadas, afectando su imagen judicial y 
comprometiendo el prestigio y la credibilidad de la Magistratura.”��.

Dice una cita de un conocido Abogado y político mexicano, José Campillo 
Sainz, acorde al principio de dignidad: 

“El deber de mantener el honor y la dignidad profesionales se liga 
claramente al de servir a la justicia, función principal del abogado. El abogado 
debe estar claramente consciente de la dignidad de la función que realiza y de las 
responsabilidades que ella implica.”

Analizando la conducta de la Magistrada Sara Abreu, en el caso “LA VIDA 
TE DA SORPRESAS”, la misma pretendía sacarle provecho a su investidura, de 
manera tal, que a través de un intercambio de favores, su hija, también profesional 
de la matrícula, pueda ingresar a una Universidad de prestigio, la cual ha rechazado 
a la hija de la Magistrada en la primera oportunidad en la que se postuló para formar 
parte del plantel de alumnos, situación que llevo a la Juez a ponerse  en contacto con 
un colega, catedrático de la Universidad en cuestión, para que permitiera a la 
interesada el ingreso al curso de Maestría en Derecho Penal Económico, todo ello, 
cabe resaltar nuevamente, a cambio de un eventual favor de interés del docente, 
quien tras dar trámite al pedido y aceptar el planteamiento de la Juez, en su 
oportunidad trató de sacar provecho al favor debido, inclusive teniendo a su favor 
un detalle no menor, había grabado las conversaciones de las negociaciones con la 
Jueza.

El menoscabo al principio de dignidad en este caso, se da en dos extremos, 
considerados de igual relevancia para nosotros. En primer lugar, la Jueza, quien 
denigra a la profesión realizando un pedido totalmente fuera de lugar, pretendiendo 
lograr el ingreso de su hija a una Universidad de prestigio a través del intercambio 
de favores; y en segundo lugar, el docente, quien deshonrando su trayectoria y la de 
la propia Universidad, aceptando la oferta y accediendo a los puntos acordados.

La Magistrada, como representante de la Justicia, y el docente, como 
catedrático de una Universidad de prestigio, actuando de manera completamente 
egoísta, injusta y deshonrosa, hacen uso de sus posiciones privilegiadas dentro del 
sistema, para satisfacer sus intereses personales, lo cual, a la luz del principio de 
dignidad, corresponden actitudes y actuaciones completamente desacertadas, 
indignas y carentes del valores éticos y morales, por lo que el merecimiento es 
escaso para ocupar los cargos que fueron atribuidos a los mismos, incurriendo en 
faltas al honor y al decoro profesional, que como hemos mencionado, guardan 
estrecha relación con el principio desarrollado en este punto.

En el presente trabajo cabe mencionar que la jueza cayó en varios 
desvalores en el transcurso del relato.

Primeramente se recayó en un abuso de poder debido a que la jueza sabía 
que el director de la Universidad era su amigo, aprovechando esta situación, pidió 
para que su hija ingrese en la maestría. Amén de eso, la jueza quebranto el principio 
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de igualdad de mérito, porque logro que su hija ingrese por fuera de lo acordado en 
el reglamento, se tuvo que modificar el reglamento establecido al principio para que 
pueda ser parte del grupo de masterandos, demostrando de esta manera que la ley es 
solo para los que no tienen contactos, ella no demostró en ningún momento un poco 
de humildad y decoro, subsumiendo su conducta en otros desvalores, tales como 
manipulación, engaño y prepotencia.

Luego de que su hija haya ingresado, consumado el hecho, el director 
recalco que lo hizo a cambio de un favor en el futuro, cumpliendo de esta manera la 
premisa que dice “dame y te doy”, sabiendo la jueza en el acto ilegal en el que tuvo 
que recaer el director para cumplir con el pedido de la jueza.

Manipulación por que la jueza utilizo la situación para persuadirle al 
director e insinuándole que si consigue que su hija ingrese, ella iba a retribuir ese 
favor, lo cual no tenía la intención de hacer, configurándose así el engaño y la 
prepotencia.

12. Valor (O Desvalor) ético en la conducta del juez

En el presente caso, la jueza actuó no respetando los siguientes valores:

Integridad: ya que solicitó al director de un curso de Posgrado el ingreso en 
forma irregular de su hija. De este principio derivan el deber de honradez y el deber 
de dignidad y honor. El caso en cuestión ella obtuvo beneficios debido a su cargo de 
Magistrada Judicial.

Imparcialidad: ya que la Magistrada solicitó la ampliación de cupos de 20 a 
25 y en caso de que se produjera se quedaría agradecida y dijo: “hoy por ti, mañana 
por mí”. Con este principio de imparcialidad la jueza debería cumplir sus funciones 
judiciales sin miedos, sin favoritismos y sin perjuicios. El director posteriormente 
pidió a la Magistrada un favor un poco delicado y en efecto, hubo sorpresas: las 
conversaciones fueron grabadas en su totalidad.

En este caso, la jueza dejo de observar algunas cualidades que todo 
magistrado debe reunir como son: la independencia, la imparcialidad y la 
integridad.

Conclusión

Finalmente, es necesario mencionar que el magistrado debe ajustarse a los 
principios deontológicos y demostrar que su conducta se ajusta a los principios 
morales y éticos para la mejor aplicación de la justicia tales como:

Conciencia Funcional: No es posible procurar ser el mejor juez posible 
sin reflexionar sobre todo lo que implica la tarea: qué significa ser juez, de dónde 
viene el poder que se le inviste, qué implica la intangibilidad salarial, dónde 
empieza y dónde termina el derecho que el juez dice en los casos, etc.

 Independencia: la función del juez impone que se cumpla con 
independencia, para así asegurar el respeto de los derechos de cada uno y se 
mantengan los otros poderes en sus espacios constitucionales.
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 Imparcialidad: el trato respecto a las partes debe en todo momento ser 
muy cuidadoso para conservar la equidistancia en su función de civilizador y 
justificador y no poner en interrogante la imparcialidad requerida.

Capacitación Permanente: incluye no sólo el conocimiento de lo 
propiamente jurídico, sino también de las habilidades indispensables no jurídicas 
para cumplir su servicio.

Prudencia: en el sentido de contar con el tiempo necesario para dilucidar y 
ponderar argumentos y contraargumentos, intentar prever las consecuencias de su 
decisión, etc.

Justicia: la función del juez tiene como fin fundamental lograr que cada 
uno de los integrantes de la sociedad conserve o recupere lo que según el derecho 
vigente les corresponde.

Diligencia: a fin de evitar dilaciones en la respuesta judicial, que puede ser 
una eventual fuente de injusticia. 

Decoro: la confianza de la ciudadanía exige ciertos modos externos de 
mostrarse o presentarse ante la sociedad. 

Honestidad: el juez debe ser muy cuidadoso en orden a aventar cualquier 
sospecha de aprovechamiento irregular o indebido, personal o de aquellos 
familiares cercanos a él. 

Secreto Profesional: el juez no debe usar el conocimiento que tenga de las 
causas judiciales que están bajo su competencia, de manera que comprometa el 
correcto ejercicio de su cargo o afecte ilegítimamente los derechos de las partes.

Afabilidad: deme mantener una actitud de respeto y cortesía, debido a su 
condición de servidor público.

Responsabilidad Institucional: debe comprometerse en la defensa de la 
integridad e independencia del Poder Judicial. 

Fortaleza: la función judicial requiere una actitud firme frente a cualquier 
intento de torcer la apropiada y correcta voluntad judicial, rechazando explícita e 
implícitamente presiones al respecto.

Austeridad Republicana: a modo de fortalecer su autoridad, debe estar 
atento a las repercusiones que provocarían en la sociedad los bienes que ostente.
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BOSQUEJO DEL CONTRABANDO COMO DELITO PENAL 

ADUANERO

RESUMEN

 Esta investigación tiene como objetivo fomentar el interés de la 
comunidad jurídica sobre el análisis del derecho aduanero como rama autónoma, 
siendo desarrollada en vista a futuros debates sobre lo concerniente al contrabando. 
Es menester indicar que las siguientes líneas van desglosando lo establecido por la 
ley 2422/04 “Código Aduanero”.

 Es preponderante señalar que a partir de las definiciones desarrolladas se 
tendrá una noción primaria de las denominadas infracciones aduaneras que 
comprometen al bien jurídico tutelado, administrado por la Dirección Nacional de 
Aduanas, con la fuerza coercitiva de la Ley apuntando a la llamada POTESTAD 
ADUANERA, que es una función indelegable. En este sentido es importante 
mencionar que el control estricto del tráfico en cuanto al ingreso y egreso de 
mercaderías redundará en una significativa disminución en la comisión de las 
infracciones aduaneras.

 En este contexto y a los efectos de adentrarnos en este apasionante tema 
iremos desgranando a lo largo del trabajo la figura de contrabando como infracción 
y delito principal reglado por la norma que regula la materia aduanera.

Palabras claves: 

Aduana, Infracción, Falta Aduanera, Contrabando, Potestad Aduanera, Bien 
Jurídico Tutelado, Evasión

ABSTRACT

 This essay aims to foster the interest of the legal community on the analysis 
of customs law as an autonomous branch, being developed in view of future 
discussions regarding smuggling. It is necessary to indicate that the following lines 
are breaking down the provisions of Law 2422/04 "Customs Code".

 It is important to point out that, based on the definitions given; there will be 
a primary notion of the so-called customs infringements that commit to the 
protected legal good, administered by the National Customs Directorate, with the 
coercive force of the Law pointing to the so-called CUSTOMS POWER, which is 
an indelible function. In this sense it is important to mention that the strict control of 
traffic in terms of the entry and exit of goods will result in a significant decrease in 
the commission of customs violations.
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In this context and for the purposes of entering this exciting topic, we will rework 
throughout the essay the figure of contraband as an offense and main crime 
governed by the rule that regulates customs matters.

Keywords: 

Customs, Infringement, Customs Lack, Smuggling, Customs Power, Legal 
Guardianship, Evasion

Introducción

 La falta de material investigativo académico de origen nacional a fin al 
Derecho Aduanero hace imperiosa la necesidad de un análisis profundo, reflexivo y 
mesurado de la legislación aduanera de nuestro país, pues siendo el cuerpo legal 
mencionado, el marco regulatorio de las importaciones y exportaciones de 
mercaderías, pilares fundamentales de la economía de los distintos países partes de 
un mundo globalizado, no puede ser más objeto de ninguneo por parte de nuestros 
estudiosos del derecho. Siendo la legislación aduanera de extensión significativa y a 
la vez de gran complejidad por los diferentes factores y actores que intervienen en la 
misma, nos abocaremos en las siguientes líneas netamente a lo concerniente a su 
contravención, específicamente a aquella de más relevancia, siendo esta el 
contrabando, no abarcando todas sus aristas, pero sí realizando un pequeño esbozo 
de la misma.

La falta y la infracción Aduanera

 Nuestro código aduanero hace una distinción entre las faltas e infracciones 
aduaneras, las mismas se encuentran reguladas en el Título XII del mencionado 
cuerpo legal. En su Capítulo III nuestra legislación, en detrimento a lo que nos tiene 
acostumbrado nuestro derecho positivo, y esto se debe a la especificidad de la 
materia la cual nos encontramos abordando, nos proporciona una conceptualización 
de lo que debe entenderse por falta aduanera, siendo esta el “quebrantamiento por  
acción u omisión de las normas legales  aduaneras, consideradas formales y que no 
configuren las infracciones de defraudación o contrabando”�. El diccionario de 
Ciencias Jurídicas de Osorio, nos da una definición de falta más amplia, sosteniendo 
que es el defecto en el obrar, quebrantamiento, de la obligación de cada uno�. 

 Por tanto, podemos conceptualizar a las faltas aduaneras como aquellos 
actos positivos exteriorizados por la omisión u omisión por parte del sujeto de 
derecho que no constituyan infracción a la luz de la legislación aduanera, que tengan 
como consecuencia la sanción de multa, sin tener en cuenta los factores subjetivos 
del hecho, produciendo consecuencias jurídicas independientemente de la 
intencionalidad del sujeto actor de los hechos.

 Debe tenerse en cuenta que, en cuanto a la aplicabilidad de la sanción, ante 
la falta de consentimiento del hecho denunciado y como consecuencia la falta de 
allanamiento por parte del infractor se procede el ordenamiento y apertura del 
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sumario administrativo correspondiente ante la administración aduanera 
competente, que en todos los casos corresponde al lugar donde se realizó la 
desaduanización� de las mercaderías por lo que el juez natural de la causa 
corresponde al administrador de dicha dependencia aduanera.

 Por su parte con respecto a las infracciones aduaneras, a diferencia de la 
falta aduanera, nuestro cuerpo legal no proporciona una definición de lo que debería 
de entenderse como tal, no obstante, haciendo una interpretación sistemática y 
conforme a la redacción del articulado que conceptualiza la falta, se desprende que 
las infracciones son el contrabando y la defraudación, siendo estas dos figuras las 
que se encuentran reguladas en el Capítulo 4 de del código aduanero. “Las 
infracciones aduaneras pueden configurar verdaderos delitos, como el caso del 
contrabando o constituir acciones u omisión que impliquen defraudación”�, 
correspondiendo esta última una simple infracción.

El contrabando

 El Contrabando se encuentra conceptualizado en el Art. 336 del código 
aduanero el cual reza cuanto sigue (…) “Constituye contrabando las acciones u 
omisiones, operaciones o manejos, que tiendan a introducir al país o extraer de él, 
mercaderías o efectos de cualquier clase, en violación de los requisitos esenciales 
exigidos por las leyes que regulan o prohíben su importación o exportación. Se 
entiende por requisitos esenciales, a los efectos de la presente ley, las obligaciones y 
formalidades aduaneras, bancarias y administrativas, en general, exigidas por las 
leyes, sin cuyo cumplimiento no pueden efectuarse lícitamente la importación o 
exportación que en cada caso se trata. (…)

 Del texto se desprende que el contrabando implica siempre una acción que 
se ve exteriorizada por una comisión o una omisión, es decir la realización efectiva 
de un hecho, produciendo como consecuencia la violación del ordenamiento legal, 
traduciéndose esta en una voluntad. Es decir, un ejemplo de un contrabando a 
consecuencia de una comisión por omisión sería el caso establecido en el inciso g) 
del articulado objeto de estudio, “el mantenimiento a bordo del medio de transporte 
de mercaderías que no estén registradas en el manifiesto de carga o documento 
equivalente o en otras declaraciones.”�

 Cuando hacemos referencia a la omisión en el contrabando la misma  
“deberá tener obligatoriamente un resultado exterior, porque de cuanto ella no 
resulte la comisión de contrabando”� no puede ser subsumida en el texto legal 
objeto de estudio, de ella se desprende la idea de que para que se configure el 
contrabando siempre debe de existir el elemento interno de la voluntad, la 
intencionalidad, el dolo. Ante la configuración del contrabando por omisión 
siempre estaremos en presencia de una comisión por omisión pues lo que se busca 
con tal hecho es la culminación de un determinado resultado, que constriñe contra 
los genuinos derechos que tiene el Fisco de recaudar los impuestos.
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 Todos estos modos de accionar (comisión u omisión) que deben de ser 
típicos, o sea, tales como la ley los describe, delimita y hace objeto de penalidades, 
traducen siempre la voluntad de una persona física o persona jurídica.�

 Es pertinente indicar que si bien el contrabando se trata de una acción u 
omisión por parte de las empresas importadoras estas reciben la sanción del comiso 
de las mercaderías objetos de contrabando, esto tiene una derivación penal que 
consiste en que los antecedentes son remitidos al Ministerio Público para que las 
firmas importadoras a través de sus representantes ante la Dirección Nacional de 
Aduanas e identificadas ante la Dirección de Procedimientos Aduaneros 
específicamente en el Departamento de Registros sean sancionados 
individualmente, ya que responden ante la justicia personalmente sean estos 
directores, gerentes, y propietarios de las mismas. Además el despachante quien 
funge de asesor técnico ante la Dirección Nacional de Aduanas responde 
personalmente y solidariamente por sus actos.

El Contrabando como delito

 El contrabando además de ser una infracción aduanera constituye un delito 
de acción penal pública, con una pena privativa de libertad de hasta cinco años o con 
multa estableciendo una suerte de catálogo de las posibles acciones u omisiones, 
remitiéndose en las diferentes casuísticas a la justicia penal.

 Si bien el contrabando se encuentra tipificada en una ley especial como la 
2224/04 “Código Aduanero”, sin embargo se  podría poner en tela de juicio su 
aplicabilidad, pues la misma no se encuentra regulada en el código penal ni en una 
ley especial penal. Para algunos es aplicable sin perjuicio ni en detrimento de 
principio penal alguno,  pues para ellos bien es aplicable el artículo 4 del código 
penal, el cual establece que todo lo regulado por las leyes especiales se 
complementa directamente con el Libro Primero del código penal Paraguayo, de ser 
así no habría problema alguno. Caso contrario estaríamos ante un gran problema de 
técnica legislativa y cabria de analizar la naturaleza jurídica de las infracciones y 
sanciones aduaneras, y la existencia real del Delito Penal Aduanero como tal en 
nuestra legislación, haciéndonos la misma pregunta ya salvadas en otros países y 
manifestada en su momento por el maestro FERNANDEZ LALLÁNE ¿Se asimilan 
a los delitos comunes y preceptos que regulan su represión y, por tanto, deben estar 
sometidas a la disposiciones del Derecho Penal Clásico o bien constituye una 
categoría especial? análisis e investigación que dejaremos de lado en ésta edición 
de la revista, pero en ningún momento de menos relevancia sino todo lo contrario.

 No obstante, desde este esbozo jurídico aduanero, considero pertinente y 
necesario un proyecto de ley que propugne la inmediata sanción de un código 
aduanero penal, ya que en la actualidad y con el marco jurídico que regula la materia 
los resultados en materia de sanciones a este tipo de infracciones es casi nula e 
imperceptible. Y la necesidad es imperiosa ya que la actualidad los que se dedican a 
esta actividad encuentran un aliado en esta norma obsoleta e improductiva.
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El Bien Jurídico Tutelado:

 Para hablar del Dolo en el contrabando es inevitable hablar del bien 
jurídico tutelado, esto ya considerando al contrabando como un delito y no 
solamente como una infracción, pues para estudiar el dolo con referencia a un hecho 
determinado es ineludible analizar la estructura del dolo, es decir: 

 Aquel que comete el hecho debe de cumplir la estructura del dolo 
especificado en el cuadro que antecede, conocer y querer, con la cual se produce una 
lesión del bien jurídico tutelado por el texto legal. ¿Pero cuál es el bien jurídico 
protegido por el código aduanero cuando regula el contrabando no solamente como 
infracción sino también como delito?

 El bien jurídico es todo interés de la sociedad protegido por el Derecho 
Penal. Por ello, no puede haber delito sin que se afecte – real o potencialmente- un 
bien jurídico��. Sin embargo es dable destacar que el delito de contrabando no se 
encuentra regulado en capítulo alguno del código penal paraguayo, ni tampoco 
existe una legislación penal especial que regule el contrabando a diferencia de lo 
que sucede en países vecinos, por lo que no podemos remitirnos a la legislación 
penal paraguaya para ubicar con facilidad el bien jurídico tutelado en la figura del 
contrabando, debiendo necesariamente realizar un análisis exhaustivo del texto 
legal que hace referencia al contrabando y la función de la Dirección Nacional de 
Aduanas.

 El código aduanero en su Art. 1 establece claramente que “La Dirección 
Nacional de Aduanas es la Institución encargada de aplicar la legislación 
aduanera, recaudar los tributos a la importación y a la exportación, fiscalizar el 
tráfico de mercaderías por las fronteras y aeropuertos del país, ejercer sus 
atribuciones en zona primaria y realizar las tareas de represión del contrabando en 
zona secundaria”. De dicho texto legal se difiere que la función principal es la de 
recaudar los tributos de la importación y exportación, así como la fiscalización del 
tráfico de las mercaderías por las fronteras y aeropuertos del país, y la efectiva 
represión al contrabando, ergo, se busca evitar un perjuicio al Fisco, eso resulta 
claro. Sin embargo, lo tutelado no es solamente la recaudación fiscal sino también, 
el adecuado, normal y eficaz ejercicio de la función principal encomendada a las 
aduanas, tal es, el control de la introducción, extracción y circulación de 
mercaderías��.
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Conocer:

Querer:

El autor debe de conocer los elementos objetivos
del tipo que se pretende atribuirle.

El autor quiere la realización del resultado 
previsto en el tipo.
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 El bien jurídico tutelado será las funciones del Estado, y su transgresión 
irá en desmedro de las mismas; por lo que cabría en caso de clasificar el delito de 
contrabando, encuadrarlos como “Delitos contra la administración Pública”��. 
Trasladando esa hipótesis a nuestro sistema legal el delito de contrabando al no estar 
regulado por el código penal podría encuadrase dentro del Título VI “Hechos 
Punibles contra el orden económico y tributario”, es por ello que muchos al hablar 
del contrabando como tipo jurídico y buscando la sanción penal a ella, la encuadran 
dentro del tipo penal de evasión de impuestos, regulada por el código penal, no 
obstante si bien es cierto cuenta con ciertos elementos que hacen al contrabando tal, 
como sería justamente la evasión al fisco, no llega a configurar la misma, en virtud al 
concepto dado por el código aduanero de ella, y esto último debe de tenerse en 
cuenta pues uno de los principios rectores del derecho penal es el principio de la 
determinación.

 Es significativo hacer notar que la Dirección Nacional de Aduanas a través 
de su potestad aduanera tiene una misión y función que resulta indelegable ya que es 
la encargada de los controles en zonas primarias como secundarias del país, no 
solamente para precautelar el pago de los impuestos sino que necesariamente 
responsable de hacer cumplir las reglas del debido proceso irrestricto en el control 
de documentaciones fitosanitarias considerando así por ejemplo a la salud pública y 
la seguridad como bien jurídico tutelado.

La problemática del articulado

 A consecuencia de lo expresado con anterioridad, muchos dirían que la 
problemática dada ante la ausencia de la tipificación del contrabando en el código 
penal, se soluciona con la aplicación del artículo 261 del mismo, el cual tipifica la 
Evasión de impuestos. Esto parecería lógico a simple vista pues, lo que uno busca 
con el contrabando es evitar el pago del tributo fiscal aduanero correspondiente a fin 
de sacar cierta ventaja económica de tal actuar. Sin embargo, a fin de que un tipo 
penal sea atribuible a una persona física debe el comportamiento humano estar 
descrita en la ley a fin de que tal comportamiento tome relevancia, acatando el 
principio de legalidad consagrado en el Art. 1 del código penal paraguayo, el cual 
establece que nadie puede ser sancionado sin que los presupuestos de la punibilidad 
de la conducta y la sanción se hallen expresa y estrictamente descritos (precisión y 
claridad) en una ley vigente. Por lo que haciendo un análisis del articulado la idea de 
su aplicabilidad a ciertos casos donde se efectiviza el contrabando se desmorona 
con el siguiente ejemplo:

· El Sujeto A, toma un bote y pasa de Argentina a Paraguay mercaderías de 
forma clandestina por el rio Pilcomayo, efectivamente se encuentra 
cometiendo contrabando ya que se encuentra ingresando cargamentos en 
contravención a los establecido por la Ley aduanera.

 Haciendo un paralelismo con el Articulo 261, el sujeto A no se encuentra 
proporcionando datos falsos o incompletos sobre hechos relevantes para la 
determinación del impuesto��, por ende no omite proporcionar datos sobre tales 
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hechos, como así también no prescinde del uso de sellos y timbres impositivos, 
supuestos de hecho establecidos en el texto legal. La tipicidad es el primer elemento 
de la teoría del delito por lo que no puede haber punibilidad sin el cumplimiento 
acérrimo de lo primero.

La tentativa de contrabando

 La tentativa de contrabando se encuentra regulada en el artículo 342 del 
código aduanero la cual reza cuanto sigue “Incurre en tentativa de contrabando el 
que, con el fin de cometer la infracción de contrabando, comienza su ejecución, 
pero no lo consuma por circunstancias ajenas a su voluntad.”.

 La tentativa es una figura propia del derecho penal por lo que para poder 
entender el sentido y alcance del texto legal que antecede y poder extraer la norma 
inserta en ella, necesariamente debemos remitirnos al derecho penal común y las 
teorías que rodean a la tentativa provenientes de dicha rama del derecho, ello para 
intentar zanjar los problemas que se manifiestan a la hora de tratar de determinar 
cuándo se comienza la ejecución del hecho, elemento clave que da lugar a la 
tentativa de contrabando como tal, distinguiéndose estos últimos de aquellos actos 
sin relevancia, los llamados actos preparatorios.

· Las teorías:

1. Existen dos Teorías, las mismas se dividen en:

(a) Objetiva: La misma exige que los actos ejecutados por 
el autor sean actos de iniciación de la conducta, que 
constituyen el tipo delictivo. El fundamento de la 
punibilidad de la tentativa es el peligro concreto que 
amenaza al bien jurídico a raíz de la conducta humana.��

(b) Subjetivo: Ella sostiene que existe tentativa siempre y 
cuando exista la intención de realizar un determinado hecho, 
teniéndose en cuenta lo que quiso el autor.

 En otras palabras, la teoría objetiva, sostiene que para que se configure la 
tentativa debe de existir actos exteriores, tangibles, perceptibles que pongan el bien 
jurídico tutelado en peligro; por otro lado, en la teoría subjetiva, se tiene en cuenta la 
representación del autor de los hechos que tienden a la consumación del tipo, por lo 
que se da la existencia tácita del dolo.

 La definición clásica dada a la tentativa es aquella que sostiene que la 
misma se efectúa cuando “el autor con el fin de cometer un delito determinado 
comienza su ejecución, pero no lo consuma por circunstancias ajenas a su 
voluntad”��, nuestro código penal por su parte establece que hay tentativa cuando 
“el autor ejecutara la decisión de realizar un hecho punible mediante actos que, 
tomada en cuenta su representación del hecho, son inmediatamente anteriores a la 
consumación del tipo legal”��,  el análisis del articulado es de gran relevancia pues 
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de el podemos colegir en gran medida cual es la corriente seguida por nuestro 
sistema legal en cuanto a la tentativa, de la misma se desprende que para que se dé la 
existencia de la tentativa conforme al código penal también exige el inicio de la 
ejecución de la decisión de realizar el hecho, al igual que los establecido en el código 
aduanero en cuanto a tentativa se refiere. Es decir, la tentativa exige la realización 
de actos, lo que debe ser necesariamente constatado en la realidad��, esto 
demuestra por un lado una corriente positivista y por otro lado de ella también se 
desprende la necesaria representación del sujeto de la realización del hecho, que a su 
criterio sea contiguo a la consumación, cayendo así en el subjetivismo. 

 El código penal en un intento de diferenciar los actos preparatorios 
(aquellos carentes de relevancia, pues no pone en peligro bien jurídico alguno), del 
inicio de la ejecución del acto, expresa que los actos relevantes, son aquellos que, 
teniendo en cuanta la representación del hecho son inmediatamente anteriores a la 
consumación del tipo penal, y es ahí donde radica el problema; ¿cómo determinar en 
la práctica con los hechos facticos, el inicio de la ejecución del acto de contrabando? 
¿Cuándo se da su inicio? ¿Y en qué momento se pone en peligro efectivamente el 
bien jurídico tutelado?  Al decir de CASAÑAS LEVI, “si bien la redacción (del 
código penal) permite distinguir al menos teóricamente la tentativa de la 
consumación, es claramente insuficiente para delimitar los actos preparatorios, ya 
que un acto preparatorio puede ser inmediatamente anterior a la consumación y no 
ser un acto de ejecución”��. 

 De todo lo mencionado con anterioridad se desprende que,  “la intención 
de cometer el contrabando debe ir acompañada del comienzo de ejecución de la 
acción principal del delito, esto es, poner en peligro el control sobre las 
importaciones y exportaciones que las leyes le otorgan a aduanas”��.

Conclusión

 La figura del contrabando ante su especificidad e importancia, se 
encuentra a la fecha totalmente relegada de todo estudio científico por nuestros 
juristas, problemas en cuanto a la naturaleza de la misma y la aplicabilidad de la 
pena ante la comisión de la figura, siendo considerada esta como delito por el código 
aduanero a prima facie, la falta de una legislación especial penal que regule esta 
figura, son situaciones zanjadas por nuestros países vecinos, debates aparentemente 
ignorados y considerados sin relevancia en nuestro país, tal vez por la falta de 
preparación e interés de nuestros juristas a consecuencia de la falta de cientificidad 
de nuestras casas de estudios que posibiliten una investigación exhaustiva sobre 
estos temas, o tal vez simplemente nos encontramos ante herramientas legales para 
delinquir a favor y conveniencia de los poderosos, ante la utilización de una 
legislación obsoleta y muy poco desarrollada para el cumplimiento de los fines para 
la cual fue concebida.
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La privatización, la concesión y las alianzas público-

privadas en el derecho paraguayo

RESUMEN

 En Paraguay, la privatización, la concesión y la alianza público-privada 
(APP) son entendidas como sinónimos. Sin embargo, ¿son jurídicamente la misma 
cosa? ¿Qué tienen en común estas figuras jurídicas? ¿Y en qué se diferencian?
Por un lado, la concesión es una figura contractual tradicional y de larga data, 
oriunda incluso del derecho romano, que básicamente concede la operación de 
determinada infraestructura pública o la provisión de cierto servicio público a una 
persona de derecho privado, por un precio determinado, ajustado a ciertos 
estándares, con una duración específica. En Paraguay se cuenta con una ley 
especial acerca de la concesión, la 1618/2000. Sin embargo, los principios y la 
esencia de la concesión se vieron reflejadas en otros textos legales, como la ley de 
contrataciones públicas (2051/2003) y las privatizaciones del Paraguay.
Por otro lado, la privatización, que ya es una operación más económica y social, 
implica el traspaso de una entidad o sociedad del derecho público, al sector privado 
(id est, cambia el régimen jurídico).
En medio de esta promiscuidad legislativa, que prevé los mismos principios 
contractuales específicos en distintas leyes (a diferencia de un simple batiburrillo 
legislativo), aparece la APP brindando un poco más de confusión a un asunto legal 
que en otros derechos (como en Chile, Argentina, Bolivia y Perú) pasó por el mismo 
inconveniente.

ABSTRACT

  In Paraguay, the privatization, the concession contracts and the public-
private partnerships (PPP) are acknowledged as synonyms. Even so, are they 
legally the same thing? What do these institutions have in common? And what are 
their differences?
On one hand, concession is an elderly and traditional contract since times of the 
romans, in which basically, the Public Authority ¨concedes¨ the operation of a 
public infrastructure or the provision of a determined public service to a private 
enterprise in exchange of a well determined price, during a fix period of time. In 
Paraguay there is a special law about concession agreements, law 1618/2000. 
Nevertheless, the basics and principles of concession agreements are somehow 
reflected as well, in other legislative corps like the Public Procurement Act 

� Abogado por la Universidad Nacional de Asunción, promoción ����. Diploma en Derecho Internacional Privado de la Université Panthéon-
Assas del periodo ����-����. Escuela de verano de derecho comparado europeo año ���� de la Fundación de Derecho Continental en la 
Université Panthéon-Assas. Diploma internacional en Derecho de la Energía e Inversiones (Asunción, ����). Pasantía en Project Finance y 
Estructuración de PPPs (Montevideo, ����). Especialización en Derivados Financieros (Asunción, ����).
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(2051/2003) and some national privatizations. 
On the other hand, privatization is much more of an economic and social operation, 
which implies the transfer of an Entity or Business from the Public Sector to the 
Private Sector (id est, other set of rules).
In the midst of this legislative mixture, which somehow analyses the same 
contractual principles but allocate those principles among different laws (and not 
just merely the sanction of non-connected laws), makes appearance the PPP, 
adding more confusion to this legal matter (problem not unknown in other domestic 
laws like Chili, Argentina, Bolivia and Peru).

Palabras clave: 
Privatización – Concesión – Alianza público-privada – Contrato Administrativo – 
Derecho Público

Key words: 
Privatization – Concession Contract – Public-Private Partnership – Contract – 
Public Law

Introducción

 Es harto frecuente escuchar que la figura contractual de alianza público-
privada (“APP”) es una suerte de privatización. También es igual de frecuente 
asimilar a la concesión como una privatización. Y claro, en estas condiciones, es 
normal confundir la privatización con la concesión, y confundir la concesión con la 
APP.
 Todas estas consonancias generan fuerte confusión en la vox populi, 
llegando incluso a crear cierto desasosiego en la comunidad jurídica.
Por este motivo, resulta primordial establecer un apropiado -y necesario- examen de 
estas tres figuras, desde el punto de vista jurídico paraguayo.
Si bien, las tres figuras jurídicas a analizar son modalidades que tiene el Estado para 
la consecución de sus fines (ya sea la construcción de una obra pública, la operación 
de un servicio público o la reactivación de un rubro de la economía nacional, etc.), 
no es menos cierto que cada una de estas figuras persigue fines específicos que las 
distingue de las demás.
 La importancia del Sector Privado en la producción nacional es innegable. 
De igual manera, la dinámica ofrecida por la intervención del Sector Privado en 
rubros que otrora eran competencia exclusiva del Estado trae aparejada una 
velocidad y eficiencia incuestionable en la provisión de soluciones a la población, 
fundadas en políticas públicas diseñadas con anterioridad�.
 El presente trabajo fue desarrollado durante el desempeño del autor como 
Coordinador Jurídico de la Dirección de Proyectos Estratégicos (“DIPE”) del 
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (“MOPC”), luego de haber estado 
como Jefe del Departamento de Contratos de la Unidad de Proyectos de 
Participación Público-Privada (“UPPPP”) de la Secretaría Técnica de Planificación 
(“STP”), debido a la ausencia doctrinaria para la apropiada distinción de estas 3 

� Pedro Lacasa, “Arquitectura jurídica del Plan Nacional de Desarrollo Paraguay ����”,  Revista Paraguaya de Derecho, Economía y Política, 
N° 4 (2018), https://py.ijeditores.com/pop.php?option=articulo&Hash=e60a475da6a6c396057f0cb3fa1c5e8b&from_section=autor
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figuras jurídicas clave para la economía nacional.
 El régimen legal de cada una de las figuras citadas ut supra, debe de ser 
entendido in totum e in concreto. En consecuencia, es menester poder responder a la 
interrogante ¿qué es la privatización?.
Una vez comprendida a la privatización como proceso jurídico, podemos pasar a 
analizar a la concesión y a la alianza público-privada, desde la óptica del derecho 
paraguayo .

¿Qué es la privatización?

 Ab initio, es pertinente aclarar que la privatización no es una modalidad 
contractual del marco legal vigente de los Contratos de Estado del Paraguay�. 
 De hecho, la definición legislativa de privatización la podemos encontrar 
en la Ley 126/1991 “Que establece un régimen de privatización de empresas del 
Estado”, precisamente en su artículo 1° que reza “autorízase al Poder Ejecutivo a 
transferir, total o parcialmente, al sector privado las entidades públicas 
productoras de bienes o servicios, y las acciones o, en su caso, las cuotas sociales 
de las empresas en las que el Estado sea titular o tenga participación. La Ley 
determinará, en cada caso, cuáles serán las Empresas del Estado Sujetas a 
Privatización”.
 También se considera que la ley 1615/2000 “General de reorganización y 
transformación de entidades públicas descentralizadas y de reforma y 
modernización de organismos de la administración central”, aporta una sutil idea 
de la privatización cuando en su artículo 1°, inciso b), reza que “transformación: su 
conversión (de los organismos de la administración central y de las entidades 
descentralizadas del Estado) en personas jurídicas que se regirán por las normas 
pertinentes del derecho privado, pudiendo las mismas ser escindidas o fusionadas 
total o parcialmente”.
 Estas leyes citadas no se encuentran en aplicación vigente�.
 Ahora bien, no correspondería enteramente a la verdad material� ni sería 
coherente con el principio de primacía de la realidad� limitarnos solamente a las 
definiciones de la ley, los conceptos de la doctrina actual y los silogismos de la 
jurisprudencia nacional.
 Dicho lo anterior, se destaca que el Diccionario de la Real Academia 
Española define a privatización como acción y efecto de privatizar; a su vez, el 
mismo Diccionario define  privatizar como la acción de transferir una empresa o 
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�Como lo son por ejemplo la Ley 2051/2003 de Paraguay “De contrataciones públicas”; el Decreto 21.909/2003 de Paraguay “Por el 
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condiciones especiales y complementarias a la ley N° 1045/83 “Que establece el régimen de obras públicas”, entre otras, al menos en 
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de lo que sí lo es”. Mirian Ivanega. “El alcance del principio de verdad material en el procedimiento administrativo”,  Revistas de 
colaboración jurídica de la Universidad Nacional Autónoma de México,  N° 11.(2012): 197 – 222.
�“Se suele confundir la primacía de la realidad con la ficción legal. Esta última constituye una proposición normativa, en virtud de la 
cual la ley atribuye ciertas consecuencias a determinados eventos previstos en ella, aún en contra de lo que efectivamente ocurra en 
los hechos. Por ello, se señala que una ficción jurídica constituye una verdad que sólo existe en la ley, mas no en la realidad”. Luis 
Arbulú Alva,“La consideración y aplicacion del Principio de Primacía de la Realidad en el Procedimiento de Inspección en el trabajo”, 
Revista Derecho y Sociedad, Universidad Católica del Perú, N° 24 (2005): 230 – 239.



actividad pública al sector privado.
 Considerando las condiciones coloquiales del uso del término 
privatización, resulta pertinente comprender esta cuestión desde una perspectiva 
global, id est, desde la apropiada bifurcación del sentido de privatizar, abarcando la 
operación de transferencia de una empresa pública al sector privado (a) como 
también la transferencia de una actividad pública al sector privado (b).
a) La primera acepción de la privatización
 
 Tomando el primer camino, viz, la acción de transferir una empresa 
pública al sector privado, se tiene que:

Ÿ Como bien se sabe, la Alianza Público-Privada contempla la inversión 
en infraestructura pública, así como la concesión de su operación a un 
participante privado, pero no así la transferencia de una empresa 
pública

Ÿ En igual sentido, la Concesión -de la ley 1618/2000- implica el 
otorgamiento de licencia exclusiva para el desarrollo de obras públicas 
-infraestructura- y para la provisión de servicios públicos, no así la 
transferencia de una empresa pública a una persona de derecho privado

Ÿ A modo de ser explicativos, es posible afirmar que, en virtud de los 
propios antecedentes legislativos nacionales� y según el derecho 
comparado en la materia, la privatización, entendida en todas sus 
acepciones, implica, entre otras tareas jurídico-financiero-
administrativas, las siguientes:
Ÿ La constitución de sociedades anónimas por parte del Estado, a las 

cuales transferir todo o parte de los activos, y, si los hubiere, de los 
pasivos de una o más de una empresa/entidad del Estado. En este 
caso, el Estado suele ser el titular inicial de la totalidad del capital 
accionario

Ÿ La transformación en personas jurídicas de derecho privado, 
escisión o fusión de las empresas/entidades estatales sujetas a 
privatización (esto implica aumentar el capital de dichas personas 
morales primero, para luego transferir las acciones representativas 
del mismo total o parcialmente)

Ÿ La proposición de modificaciones a las Cartas Orgánicas y a los 
Estatutos Sociales de las empresas/entidades estatales sujetas a la 
privatización

Ÿ La transferencia de la titularidad, del ejercicio de los derechos 
societarios o de la administración de la sociedad, y, de los 
establesimientos o unidades productivas de las empresas/entidades 
estatales sujetas a una privatización (así también, la venta, total o 
pa rc i a l ,  de  b i enes  mueb les  e  inmueb les  de  d i chas 
empresas/entidades estatales)

Ÿ La designación de Administradores societarios, y la proposición de 
Directores y Síndicos, que representen al Estado en las sociedades 
anónimas en las cuales el Estado sea accionista

Ÿ La asunción total o parcial de los pasivos de las empresas/entidades 
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públicas sujetas a la privatización -a efectos de facilitar o mejorar 
las condiciones de contratación-

Ÿ La renegociación de los pasivos existentes y en caso necesario, la 
estructuración de quitas, esperas, novaciones o remisiones de las 
deudas que las empresas/entidades públicas sujetas a una 
privatización tenga con el Banco Central del Estado o con la 
Administración Central o con otras Entidades Autárquicas 
Descentralizadas

Ÿ La consecución jurídica de actos de administración y de 
disposición y la celebración de cualquier acto jurídico necesario o 
conveniente -ej.., contratar los préstamos requeridos para financiar 
las erogaciones necesarias- para el mejor resultado de la 
privatización

Ÿ Generalmente, una vez decidida la privatización de una Entidad 
Pública, ésta pasa a ser intervenida� y posteriormente a depender 
única y exclusivamente del Poder Ejecutivo, el cual podrá 
reorganizarla y transformarla mediante la emisión de Decretos, que 
se referirán a: a) la decisión gubernamental de intervención de la 
entidad pública; b) la determinación de la naturaleza jurídica que 
corresponda en el caso de que se trate de una nueva entidad jurídica; 
c) las pautas que regirán la reorganización y transformación de 
dichas entidades públicas sujetas a privatización (cláusula bastante 
amplia�); d) las pautas para determinar la situación patrimonial de 
dichas entidades públicas sujetas a privatización, cuantificar el 
capital social de la nueva entidad y estimar el valor o precio de las 
acciones; e) las instrucciones para el cumplimiento de las 
formalidades legales que correspondan de conformidad con la 
naturaleza jurídica de la nueva entidad a crearse; f) la determinación 
en sus estatutos, del nombre, domicilio, objeto, capital social, 
sistema de administración y control de sus actividades 
empresariales; g) el inventario detallado de los activos que se 
transfieren a la nueva entidad a crearse; h) la determinación de las 
quitas, esperas y novaciones de las deudas o créditos que dichas 
entidades públicas posean; i) la decisión de remitir o no deudas y la 
asunción, o no, parcial o total, de los pasivos de dichas entidades 
públicas sujetas a privatización; j) el porcentaje del paquete 
accionario representativo del capital social, en caso de sociedades 
comerciales o de empresas mixtas.

Ÿ Autorizada doctrina sobre la cuestión, de hecho, sostiene que “la 
privatización�� de empresas propiamente dicha suele diferenciarse en: 
a) la transferencia de propiedad o control del sector público al sector 
privado de activos sin uso o actividades secundarias de las empresas 
públicas o empresas públicas sin relevancia económica o social. Aquí 
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habría que incluir las decisiones de venta de participaciones en 
empresas que exceden las necesidades de control, venta de activos no 
necesarios (inmuebles y terrenos, por ejemplo, del Ministerio de 
Defensa) y de actividades secundarias de las empresas (filiales y 
subfiliales), ventas de empresas consideradas no relevantes para el 
sector público empresarial, y b) la privatización de las grandes 
empresas públicas que implica el desarrollo de una estrategia global 
de venta de empresas del sector público”�� (las negritas son nuestras).

Ÿ Teniendo en cuenta que una acepción de privatización es la venta total 
o parcial de una empresa pública (propiedad del Estado)��, se deduce 
que la privatización difiere de la Alianza Público-Privada -y de la 
Concesión-, principalmente en que:

 i. La transferencia de los activos de Entidades Públicas, no se 
encuentra contemplada en la normativa de APP nacional. Tampoco en la normativa 
de los contratos de concesión��
 ii. La transferencia de acciones de Entidades Públicas a favor de una 
persona jurídica de derecho privado tampoco se contempla en la normativa APP 
nacional ni en la normativa de concesiones 
 iii. El artículo 2 del Decreto Reglamentario 1350/2014, 
expresamente consagra el Principio de Legalidad en los siguientes términos: “todas 
las actuaciones del Estado, a saber a través de los organismos intervinientes en los 
procesos de participación público privada deberán sustentarse y ajustarse a las 
prescripciones de la Constitución y las Leyes”
 iv.  Por consiguiente, si no está expresamente contemplada la 
posibilidad de transferir o vender las acciones o los activos de ciertas entidades 
públicas (sean Administraciones Contratantes o no) en la Ley 5102/2013 “de APP”, 
al impulsar una Alianza Público-Privada por parte del Estado Paraguayo, 
precisamente se lleva a adelante esta modalidad de contratación a sabiendas de esta 
situación limitante -por supuesto, la concertación estatal en sentido contrario es 
posible, pero debería respaldarse, al menos, en dictámenes técnicos de las diversas 
instituciones intervinientes en el circuito concerniente a los proyectos de 
participación público-privada, sin perjuicio de una directriz legislativa o ejecutiva 
al respecto-
 v. Profundizando incluso aún más, la posibilidad de “disponer la 
venta de activos o acciones” de Entidades públicas o la facultad de privatizar una 
empresa o entidad del Estado Paraguayo, no se halla de manera expresa entre las 
atribuciones del Congreso Nacional, en virtud del artículo 224 de la Constitución de 
1992
 vi. Tampoco figura de manera expresa la facultad constitucional de 
“disponer la venta de activos o acciones” de Entidades públicas ni la prerrogativa de 
privatizar una empresa o entidad del Estado Paraguayo ni entre las atribuciones 
exclusivas de la Cámara de Senadores�� ni entre las atribuciones exclusivas de la 
Cámara de Diputados��
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b) Segunda acepción
Seguidamente, y considerando la segunda acepción de la palabra privatización, id 
est, la acción de transferir una actividad pública al sector privado,  consideramos 
pertinente realizar las siguientes aclaraciones:

Ÿ La privatización de las actividades propias del Sector Público, a favor 
de personas del derecho privado, se entiende coloquialmente como el 
traspaso de una actividad o servicio que, en lugar de ser brindado por el 
Estado, pasa a ser brindado por parte de una persona de derecho 
privado

Ÿ Esta privatización de las actividades del Sector Público o de los 
servicios brindados por Entidades Públicas, jurídicamente, podría 
entenderse conforme a una Concesión del Estado Paraguayo. Hacemos 
la salvedad que la Ley Paraguaya y la Constitución Paraguaya�� 
vigentes conocen la figura de la Concesión, y desconocen la figura de la 
privatización. Al respecto, se puede revisar el artículo 202 de la 
Constitución Paraguaya, “de los deberes y atribuciones del Congreso”, 
numeral 11, que dice expresamente “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”.

Ÿ En igual sentido, corresponde notar al artículo 1 de la Ley 1618/2000 
“De concesiones de obras y servicios públicos”, que define y delimita 
el significado de “concesión” en los siguentes términos: “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”

Ÿ C o m o  p o d e m o s  o b s e r v a r,  e l  P a r a g u a y  n o  c o n t e m p l a 
constitucionalmente de forma expresa la privatización de servicios 
públicos. Únicamente contempla, expressis verbis,  la figura de la 
concesión de servicios públicos

 Empero, se comprende que puede haber una confusión y una mezcla de los 
conceptos y de las figuras, y por ende, tratar a la privatización y a la concesión como 
si fueran la misma figura jurídica, siendo que no es así.
 Cabe recordar que la privatización es entendida globalmente como el 
conjunto de decisiones que van más allá de la transferencia de la propiedad o del 
control de actividades públicas al sector privado de la economía, y que incluye la 
desregulación o eliminación de las trabas legales que impiden la entrada en el 
mercado de nuevas empresas, la no discriminación y la supresión de mercados 
protegidos. Es un proceso jurídico, administrativo y financiero complejo que afecta 
el nivel de calidad de los servicios destinados al público y el nivel de competencia de 
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los mercados donde actúan las empresas o entidades públicas. La privatización 
implica también, una desregulación de los mercados��.
 Muy por el contrario, la concesión es un contrato, precedido por una 
adjudicación, la cual a su vez es el resultado de una evaluación de las ofertas 
presentadas en un proceso licitatorio (apegado a las disposiciones del Pliego de 
Bases y Condiciones del Llamado).
 Es por este motivo que resulta fundamental subrayar, al menos 
escuetamente, algunas diferencias sustanciales entre la privatización y la 
concesión:

Ÿ Sin ánimos de ser reiterativos, se destaca nuevamente que, en virtud de 
los propios antecedentes legislativos nacionales y según el derecho 
comparado en la materia, la privatización, entendida en todas sus 
acepciones, implica entre otras tareas jurídico-financiero-
administrativas, las siguientes:
Ÿ La composición de sociedades anónimas por parte del Estado, a las 

cuales transferir todo o parte de los activos, y, si los hubiere, de los 
pasivos de una o más de una Institución Pública. En este caso 
también, el Estado suele ser el titular inicial de la totalidad del 
capital accionario

Ÿ La conversión en personas jurídicas de derecho privado; escisión o 
fusión de las empresas o instituciones estatales sujetas a 
privatización (esto implica generalmente aumentar el capital de 
dichas personas morales primero, para a posteriori transferir las 
acciones representativas de las mismas, total o parcialmente)

Ÿ La formulación de sugerencias de reforma de las Cartas Orgánicas 
y los Estatutos Sociales de las empresas/entidades estatales a ser 
privatizados

Ÿ El traspaso de la titularidad, del ejercicio de los derechos societarios 
o de la administración de la sociedad, y, de los establecimientos o 
unidades productivas de las empresas/instituciones públicas sujetas 
a una privatización (así también, la venta, total o parcial, de bienes 
muebles e inmuebles de dichas empresas/instituciones públicas)

Ÿ El nombramiento de administradores societarios y la proposición 
de Directores y Síndicos, que representen al Estado en las 
sociedades anónimas en las cuales el Estado sea accionista

Ÿ La asunción, total o parcial, por parte de las nuevas personas de 
derecho privado, de los pasivos de las empresas/entidades públicas 
sujetas a la privatización -a efectos de facilitar o mejorar las 
condiciones de contratación-

Ÿ La renegociación de los pasivos existentes y según amerite el caso, 
la formulación de quitas, esperas, novaciones o remisiones de las 
deudas que las empresas/entidades públicas sujetas a una 
privatización tenga con el Banco Central del Estado o con la 
Administración Central o con otras Entidades Autárquicas 
Descentralizadas

La consecución jurídica de actos de administración y de disposición en general, id 
est, la celebración de cualquier acto jurídico necesario o conveniente -ej., contratar 
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los préstamos requeridos para financiar las erogaciones necesarias- para el mejor 
resultado de la privatización

Ÿ Sin embargo, en la concesión, no se cumplen los siguientes actos ni 
hechos jurídicos:
Ÿ No existe desregulación de mercados
Ÿ No existe eliminación de trabas legales que impidan la entrada en el 

mercado de parte de nuevas empresas
Ÿ No existe la supresión de mercados protegidos (o de actividades 

públicas protegidas o exclusivamente reservadas al manejo estatal, 
llamadas también “sectores sensibles”, scilicet, la defensa nacional 
(las fuerzas armadas), el área energética (como los hidrocarburos, 
las minas y otras fuentes), la biotecnología, la televisión, la radio, la 
prensa escrita y algunos servicios públicos cruciales)��

Ÿ No se está permitida la consecución de cualquier acto jurídico de 
administración o disposición que no esté expresamente permitido 
por la Ley y la Normativa aplicable

I) La concesión y la alianza público-privada en el derecho paraguayo

En primer lugar, y siguiendo el relatorio expuesto en la Parte I de este trabajo, se 
vuelve a hacer hincapié en el hecho que, mientras que la privatización es un proceso 
complejo, que implica una serie de actos jurídicos para su materialización y 
consecución, la concesión es una figura jurídica contractual del Estado Paraguayo, 
que se materializa en la firma de un contrato, previa adjudicación, resultante de una 
evaluación de ofertas presentadas en una licitación.
A partir de esta bifurcación conceptual, es plausible establecer ciertas diferencias 
entre una y otra modalidad, para luego pasar a identificar las principales 
características de un régimen de concesión en virtud de la ley 1618/2000 y del 
régimen de APP contemplado en la legislación nacional.

(a) Las principales diferencias entre la privatización y la concesión

 1) La privatización es un conjunto de actos jurídicos, id est, una 
serie de contratos y de operaciones jurídico-financiero-administrativas; la 
concesión, es un contrato, indivisible y autónomo, resultante de una adjudicación 
luego de una evaluación de ofertas en el marco de un llamado a licitación
 2) La privatización parecería ser permanente o sin plazo 
determinado de duración; muy por el contrario, la concesión debe tener un plazo 
determinado de duración, que en ningún caso puede pasar de 30 años. En otras 
palabras, la concesión no puede ser permanente
 3) Los móviles económicos, técnicos, políticos y jurídicos son 
distintos, tanto los que motivan a una privatización, como los que motivan una 
concesión
 4) La concesión está reconocida y permitida en la Constitución de la 
República de Paraguay; la privatización, no está expresamente reconocida ni 

�� Lacasa, Pedro “La nacionalidad de las sociedades. Un prontuario del Derecho Paraguayo”, Revista Jurídica “La Ley” N° 2 (2017):  
221 – 232.
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expresamente prohibida
 5) La concesión está expresamente permitida por ley. 
Particularmente prevista en la ley 1618/2000. Se ignora la existencia de una ley de 
privatización vigente

(b) Las principales características de la concesión en el derecho paraguayo

 A continuación, se presentará, al menos en forma resumida, las aristas de 
todo contrato de concesión en derecho paraguayo. Estos rasgos esenciales, 
resaltamos, no siempre (casi nunca) están presentes en los procesos de 
privatización; de ahí que son figuras antagónicamente diferentes:
 1) Todo contrato de concesión (porque no es más que eso, un State 
Contract) debe ir precedido por un proceso licitatorio��
 2) Toda concesión debe acordarse en total apego al Principio de 
Legalidad del derecho administrativo y en total sujeción al Pliego de Bases y 
Condiciones del llamado a licitación��
 3) La fuente de financiamiento deberá ser requisito de presentación 
al momento de competir en el proceso licitatorio��
 4) La concesión, en virtud del art. 17 de la ley 1618/2000, se 
materializa en la suscripción de un contrato. Este contrato de concesión debe 
necesariamente poseer un contenido mínimo��
 5) Las ofertas presentadas por las diferentes personas de derecho 
privado interesadas en ser concesionarios pasan obligatoriamente por una 
evaluación de ofertas, en el cual se tienen en cuenta factores como la estructura 
tarifaria del negocio, la oferta técnica del proponente, el plazo de la concesión y la 
oferta del proponente respecto a pagos a favor del Estado, Gobierno Departamental 
o Municipalidad o de agrupación de entes concedentes y/o petición de monto de 
aportes y la rentabilidad en el valor presente de los ingresos totales de la sociedad 
concesionaria��
 6) El otorgamiento de una concesión por parte de la Administración 
Central debe ser a través de una ley que lo autorice; en el mismo sentido, el 
otorgamiento de una concesión por parte de un Gobierno Departamental o de una 
Municipalidad, deberá ser a través de una Resolución de la Junta Departamental o 
Municipal en cuestión, para así brindar una correcta participación y representación 
democrática a la comunidad en estos actos jurídicos��
 7) El contrato de concesión exige la constitución de garantías por 
parte del concesionario��
 8) La Concesión puede ser renovada, pero únicamente a través de la 
realización del proceso competitivo de licitación pública��
 9) Los derechos y las obligaciones del concesionario están previstos 
no solamente en el contrato, sino también en la ley�� y en su decreto reglamentario��. 

��DE CONCESIONES DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS Ley 1618/2000 , art. 6 y 7.
��DE CONCESIONES DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS Ley 1618/2000,  art. 8; Decreto N° 11967/01, art. 4.
��DE CONCESIONES DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS Ley 1618/2000, art. 9; Decreto N° 11967/01, art. 7.
��DE CONCESIONES DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS Ley 1618/2000, art. 12; Decreto N° 11967/01, art. 13.
��DE CONCESIONES DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS Ley 1618/2000, art. 14;Decreto N° 11967/01, art. 10.
��DE CONCESIONES DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS Ley 1618/2000, art. 16; Decreto N° 11967/01, art. 2.
��DE CONCESIONES DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS Ley 1618/2000, art. 19; Decreto N°11.967/01, art 15.
��DE CONCESIONES DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS Ley 1618/2000,art. 20 de ley 1618/2000; Decreto N°11.967/01, art. 16.
��DE CONCESIONES DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS Ley 1618/2000, cap. IV. 
��Decreto N°11967/01,  arts. 18 y 19 
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��DE CONCESIONES DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS Ley 1618/2000, art. 21; Decreto N° 11967/01, art. 4.
��DE CONCESIONES DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS Ley 1618/2000, art . 22; Decreto N° 11967/01, art. 19.
��DE CONCESIONES DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS Ley 1618/2000, art 26; Decreto N° 11967/01, arts. 25 y 26.
��DE CONCESIONES DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS Ley 1618/2000, art 1.
��QUE ESTABLECE UN RÉGIMEN DE PRIVATIZACIÓN DE EMPRESAS DEL ESTADO Ley 126/91 art. 13; GENERAL DE 
REORGANIZACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE ENTIDADES PUBLICAS DESCENTRALIZADAS Y DE REFORMA Y 
MODERNIZACIÓN DE ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL Ley 1615, art. 18.
��DE CONCESIONES DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS Ley 1618/2000, art 35 y 36.
��DE CONCESIONES DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS Ley 1618/2000, art 35.
��DE CONCESIONES DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS Ley 1618/2000, art 41.
��DE CONCESIONES DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS Ley 1618/2000, art . 42.
��DE CONCESIONES DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS Ley 1618/2000, art 45.
��QUE ESTABLECE UN RÉGIMEN DE PRIVATIZACIÓN DE EMPRESAS DEL ESTADO Ley 126/91, art. 16.
��QUE ESTABLECE UN RÉGIMEN DE PRIVATIZACIÓN DE EMPRESAS DEL ESTADO Ley 126/91,  art. 34.
��QUE ESTABLECE UN RÉGIMEN DE PRIVATIZACIÓN DE EMPRESAS DEL ESTADO Ley 126/91, art. 51.

Esto no necesariamente ocurre con la privatización
 10) Las obligaciones contractuales del concesionario deben ajustarse 
a lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones de la licitación, conforme al 
Principio de Legalidad��
 11) La explotación de los bienes o servicios objetos de la concesión, 
podrá ser tercerizada o subcontratada��
 12) El contrato de concesión puede ser cedido, voluntaria o 
forzosamente, a otra persona de derecho privado. Ignoramos si la privatización 
puede ser cedida��
 13) El objeto de la concesión es únicamente la delegación de prestar 
un servicio público o la construcción de una obra de utilidad general��. El objeto de 
una privatización puede variar dependiendo de la entidad pública y del momentum 
económico del País
 14) En la concesión no se contempla el estatus jurídico de los 
funcionarios públicos afectados, muy a diferencia de la privatización��
 15) En la concesión, no hay transferencia de la nuda propiedad, sólo 
el uso y goce��
 16) Asimismo, en la concesión existe el Principio de Reversión��
 17) La quiebra es motivo de la rescisión del contrato de concesión; 
esto no está previsto para la privatización��
 18) El contrato de concesión puede ser suspendido en el plazo de 
concesión; desconocemos si la privatización puede ser jurídicamente suspendida��
 19) El contrato de concesión contempla al Arbitraje como 
mecanismo de resolución de disputas, en caso de fracasar la conciliación��. En 
cambio, en las privatizaciones paraguayas, el Estado ostenta prerrogativa para 
“negociar” los términos de las obligaciones adeudadas por los entes privatizados�� o 
bien otorgan completa competencia al Poder Judicial de Asunción��
 20) La ley 1618/2000 es aplicable supletoriamente a todas las leyes 
de concesiones sancionadas o por sancionarse, en cualquiera de sus modalidades. 
 21) Ergo, aunque no se trate de una concesión pura en virtud de la ley 
1618/2000, ej. mediante el ropaje de una privatización o una Alianza Público-
Privada con operación incluida, siempre se la estará considerando una concesión o 
al menos, en virtud de ciertos efectos jurídicos contemplados en una concesión, 
podría resultar aplicable de forma supletoria la ley 1618/2000��

(c) Particularidades del régimen de Alianza Público-Privada del Paraguay

 En este apartado, se expondrán, las propiedades jurídicas singulares de los 
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procesos APP, esto es, sus elementos semejantes con la modalidad de concesión , así 
como sus caracteres propios.
(i) Aspectos similares de la APP con la concesión

 1) Toda contratación del Estado Paraguayo a través de la modalidad 
de Alianza Público-Privada, debe estar supeditada a las resultas de un proceso 
licitatorio��
 2) Al igual que la concesión y como el resto de los State Contracts 
del Estado Paraguayo, toda actuación del Estado -realizada a través de los 
organismos intervinientes en los procesos de participación público-privada��- 
deberán sustentarse y ajustarse a las prescripciones de la Constitución y las Leyes��
 3) La APP, al igual que la concesión, se materializa e instrumenta en 
un contrato, el cual no es más que el resultado de una adjudicación a la oferta 
considerada ganadora luego de un proceso de evaluación de todas las ofertas 
presentadas en un proceso de licitación��. 
 4) El contrato por suscribirse también, al igual que la concesión, 
debe poseer un contenido mínimo establecido por la normativa��
 5) Todo contrato de Alianza Público-Privada debe ser el fruto de un 
estudio y evaluación de las ofertas��, tanto técnicas�� como económicas��, 
presentadas por los interesados en convertirse en el Participante Privado��
 6) La decisión de llevar un proceso de Alianza Público-Privada, al 
igual que como ocurre en la concesión��, también requiere una intervención del 
Poder Legislativo��, para así brindar una correcta participación y representación 
democrática a la comunidad en estos actos jurídicos del Estado
 7) Las APPs, al igual que la concesión, también exigen la 
constitución de garantías por parte del participante privado��
 8) Al igual que la concesión, en las APPs también cabe la 
subcontratación de las actividades puestas en el respectivo contrato APP, ya sean de 
carácter principal o accesorias y ya sean conexas, derivadas o complementarias de 
aquéllas��
 9) Todo contrato de APP, al igual que el contrato de concesión, 
puede ser cedido a una tercera persona jurídica��
 10) El objeto de la Participación Público-Privada son las inversiones 

��DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS 
BIENES Y SERVICIOS A CARGO DEL ESTADO Ley 5102/2013,  art. 20; Decreto N° 1350/14, art. 43.
��Tal como veremos en el numeral 4) del subapartado ii) de este subtítulo (c).
��Decreto N° 1350, art. 2.
��DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS 
BIENES Y SERVICIOS A CARGO DEL ESTADO Ley 5102/2013, art. 24; Decreto N° 1350/14, arts. 60 y 64. 
��Decreto N° 1350/14, art. 65.
��Decreto N° 1350/14, art. 52.
��Decreto N° 1350/14, art. 55.
��Decreto N° 1350/14, art. 58.
��DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS 
BIENES Y SERVICIOS A CARGO DEL ESTADO Ley 5102/2013, art. 23.
��Tal y como podemos observar en el numeral 6) del subtítulo anterior
��QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 52 DE LA 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" Ley 5567/16,  art. 1.
��DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS 
BIENES Y SERVICIOS A CARGO DEL ESTADO Ley 5102/2013, art. 26; Decreto N° 1350/2014, art 69.
��DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS 
BIENES Y SERVICIOS A CARGO DEL ESTADO Ley 5102/2013, art. 29; Decreto N° 1350/14, art. 67. 
��DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS 
BIENES Y SERVICIOS A CARGO DEL ESTADO Ley 5102/2013, art. 29; Decreto N° 1350/2014, art. 66. 
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en infraestructura pública y en la prestación de servicios, así como las inversiones 
en la producción de servicios que sean propios del objeto de organismos, entidades, 
empresas públicas y sociedades en que el Estado sea parte��
 11) En la APP no se contempla, al igual que en la concesión, y a 
diferencia de la privatización, el estatus jurídico de los funcionarios públicos 
afectados��
 12) En la APP, al igual que en la concesión, no hay transferencia de la 
nuda propiedad de los bienes del Estado, sólo se prevé el uso y el goce��
 13) La quiebra es causal de rescisión del contrato APP, al igual que en 
el caso del contrato de concesión��
 14) La legislación APP nacional contempla la posibilidad de la 
suspensión del contrato��
 15) La normativa APP reconoce al arbitraje como última instancia 
para la resolución de disputas��
 16) Tanto en la APP como en la concesión, existe una fuerte 
obligación de información de parte del concesionario/participante privado��

(ii) Caracteres propios de la Alianza Público-Privada

 1) El participante privado de una APP puede financiar el proyecto a 
través de las modalidades, instrumentos y operaciones financieras reconocidas y 
regularmente utilizadas en mercados financieros nacionales o internacionales 
como, por ejemplo, constituir un fideicomiso de garantía de los flujos futuros del 
proyecto o también proceder a la pignoración de las acciones de la sociedad que 
actúe como participante privado��
 2) La APP prevé lo que en el mundo financiero se conoce como step-
in rights, id est, el derecho de un tercero de sustituir al participante privado en caso 
de incumplimientos contractuales graves por parte este último��
 3) Todas las obligaciones derivadas de los compromisos firmes y 
contingentes cuantificables del Estado Paraguayo provendrán necesariamente de un 
fideicomiso administrado por la Agencia Financiera de Desarrollo��. Los bienes o 
derechos que pueden ser objeto de fideicomisos o encargos fiduciarios por parte de 
los Organismos y Entidades del Estado están expresamente contemplados por ley��
 4) Todo proceso de contratación vía Alianza Público-Privada, 
implica la intervención del circuito de las Instituciones Públicas legal y 

��DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS 
BIENES Y SERVICIOS A CARGO DEL ESTADO Ley 5102/2013, art. 1.
��Ver numeral 14 del subtítulo anterior.
��DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS 
BIENES Y SERVICIOS A CARGO DEL ESTADO Ley 5102/2013, art. 30; Decreto N° 1350/2014, art. 77. 
��DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS 
BIENES Y SERVICIOS A CARGO DEL ESTADO Ley 5102/2013, art. 36.
��DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS 
BIENES Y SERVICIOS A CARGO DEL ESTADO Ley 5102/2013, art. 35; Decreto N° 1350/2014, art. 98.
��Decreto 1350/2014, arts. 103 y 110.
��Decreto N° 1350/2014, art. 75; Decreto 11.967/01, art. 20.
��DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS 
BIENES Y SERVICIOS A CARGO DEL ESTADO Ley 5102/2013, art. 38
��DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS 
BIENES Y SERVICIOS A CARGO DEL ESTADO Ley 5102/2013, art. 39 
��DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS 
BIENES Y SERVICIOS A CARGO DEL ESTADO Ley 5102/2013, arts. 11 y 45; Decreto N° 1350/2014, Sección IV.
��DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS 
BIENES Y SERVICIOS A CARGO DEL ESTADO Ley 5102/2013, art. 46. 
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normativamente competentes, scilicet, el Ministerio de Hacienda��, la Secretaría 
Técnica de Planificación��, el Ministerio de Obras Públicas�� y la Procuraduría 
General de la República��. Además, se prevé la participación de la Agencia 
Financiera de Desarrollo�� y del Banco Central del Paraguay��
 5) La normativa APP prevé lo que en derecho internacional se 
conoce como “cláusula escalonada” para la resolución de las disputas surgidas en el 
marco de un contrato APP��
 6) Tanto la ley APP�� como su reglamentación�� contemplan la 
posibilidad de instruir y sustanciar proyectos APP mediante iniciativas privadas
 7) La normativa APP establece claramente los límites a la 
delegación en un Participante Privado de las responsabilidades del Estado��
 8) La Alianza Público-Privada no puede ser renovada a favor del 
mismo participante privado��
 9) Además, no hay que olvidar que todo proyecto que se pretenda 
llevar a través de la modalidad de Alianza Público-Privada debe ser eficiente, 
rentable y jurídicamente viable, salvaguardando siempre el interés general��
 
Conclusión

 Habiendo resumidamente expuesto las sustanciales diferencias entre las 
tres figuras que venimos de repasar, se puede deducir con facilidad que la concesión, 
la privatización y la Alianza Público-Privada no son las mismas figuras jurídicas en 
el ordenamiento nacional, y, por lo tanto, no deberían usarse como sinónimos.
 La decisión del Estado paraguayo de optar por una u otra vía jurídica 
responde evidentemente a coyunturas socioeconómicas en el marco de una 
necesidad poblacional que, como tal, atina a resolver o al menos a hacer frente.
 Sin embargo, si bien los motivos y las necesidades que motivan al Estado a 
decidirse por una Concesión, una APP o una Privatización son diferentes, el output 
también lo es. Como se pudo ver en estas páginas, las tres figuras jurídicas objeto de 
análisis (la Concesión, la APP y la Privatización) son institutos legales distintos, con 
reglas autónomas y consecuencias diferentes una de otra.
 Aunque las tres figuras cuenten con normas muy análogas, y se encuentren 
en espacios jurídicamente grises en ocasiones, la no definición clara y tratamiento 
jurídico (legislativo y normativo) diferente, unas de otras, puede ocasionar 
problemáticas indeseables para la consecución de los fines del Estado.

��DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS 
BIENES Y SERVICIOS A CARGO DEL ESTADO Ley 5102/2013, art. 10. 
��DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS 
BIENES Y SERVICIOS A CARGO DEL ESTADO Ley 5102/2013, art. 9.
��DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS 
BIENES Y SERVICIOS A CARGO DEL ESTADO Ley 5102/2013, art. 7.
��Decreto N° 1350/2014, art. 28.
��DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS 
BIENES Y SERVICIOS A CARGO DEL ESTADO Ley 5102/2013, art. 11. 
��Decreto N° 1350/2014, art. 29. 
��Decreto N° 1350/2014, art. 103.
��DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS 
BIENES Y SERVICIOS A CARGO DEL ESTADO Ley 5102/2013, capítulo IV. 
��Decreto N° 1350/2014, capítulo IV.
��Decreto N° 1350/2014, art. 141. 
��DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS 
BIENES Y SERVICIOS A CARGO DEL ESTADO Ley 5102/2013, art. 1, inc. g) 
��En jerga contractual, “appable”. DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y AMPLIACIÓN Y 
MEJORAMIENTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS A CARGO DEL ESTADO Ley 5102/2013, art. 1, inc. d). 
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RESUMEN

 Cuando, a causa de un ilícito o de un incumplimiento, se producen daños a 
una persona, el causante de los mismos está obligado a resarcir los mencionados 
daños. Sin embargo, en algunos ordenamientos legales, la víctima debe poner su 
mayor empeño para evitar los daños y perjuicios innecesarios, en la medida de lo 
posible. Es decir, tiene el deber de mitigar los daños, bajo pena de aplicarse una 
reducción en el monto de la indemnización que deba percibir.

Palabras claves: 

Mitigar; daño, incumplimiento; indemnización; buena fe.

ABSTRACT

 A wrongful act or a breach can cause damages to a person. In these cases, 
the person who has caused the damages is obliged to compensate to who has 
suffered them. However, in some legal systems, the victim must make every effort to 
avoid unnecessary damages and harms, as far as possible. In other words, the victim 
has de duty to mitigate the damages, or else a reduction will be applied in the amount 
of compensation that he should receive.

Key words: 

Mitigate; damage; breach, compensation; good faith.

I. El daño como elemento esencial de la Responsabilidad Civil

 La responsabilidad civil se traduce en la obligación que tiene una persona 
de reparar el daño causado a otra, ya sea éste proveniente de una relación contractual 
o extracontractual.
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redactor de la Revista Jurídica en los años 2016, 2017 y 2018, desempeñando el cargo de Secretario de Finanzas de la Revista Jurídica en el 
último año.
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 Si se habla de relación contractual, se deben someter a estudio siempre los 
siguientes elementos para que la indemnización reclamada sea procedente. Estos 
son: Incumplimiento de la obligación, atribución de responsabilidad, nexo causal y 
por supuesto, el daño.

 Por otro lado, cuando se está ante un caso de responsabilidad 
extracontractual, se deben analizar los siguientes elementos: Ilicitud o 
antijuridicidad,  atribución de responsabilidad, nexo causal y el daño.

 Como bien se ve, el presupuesto esencial en ambos tipos de 
responsabilidad, el más importante, siempre es el daño. Lo que para la 
responsabilidad penal es la conducta, para la responsabilidad civil es el daño. Sin 
daño, no hay responsabilidad civil y, consecuentemente, no se puede hablar de 
indemnización. Pero, ¿es siempre indemnizable íntegramente ese daño? He aquí la 
cuestión.

 Si bien es cierto que existen ciertos requisitos para que el daño sea 
indemnizable, como ser la certeza del mismo o que no exista una causa de 
justificación, en el presente ensayo no se pretende ahondar estas condiciones 
características. Pues, lo que se busca es analizar una cuestión distinta, una que 
guarda relación con la victima que padece el daño.

 Por ello, a lo largo del presente artículo, se profundizará sobre el deber que 
tiene la víctima del daño –principalmente los derivados de la responsabilidad civil 
contractual- de mitigarlo.

II. Concepto de mitigación del daño

 Como bien se indica anteriormente, en algunos ordenamientos, se 
encuentra aceptado el principio que sostiene que la persona que sufre un daño tiene 
el deber de mitigar el mismo. Pero, cuando se habla de mitigación del daño, ¿a qué 
se hace referencia precisamente?

De manera a hacerlo inteligible, se partirá desde un ejemplo:

 En fecha 10 de agosto de 2019, dos personas suscriben un contrato por el 
cual, A se compromete a comprar 100 kg de lechuga a B. La entrega de la lechuga y 
el pago del precio de la misma se hará en fecha 20 de agosto de 2019. En la misma 
fecha, A comunica a B que no hará efectiva la compra, incumpliendo así el contrato 
que los vinculaba. B no asume una conducta activa para poder vender la lechuga 
antes de que la misma se estropeara. Pues, no emplea esfuerzos para venderla a 
otra persona, pese a tener aún tiempo para hacerlo y a existir un mercado con alta 
demanda, limitándose únicamente a reclamar a A el resarcimiento del daño fruto 
del incumplimiento del contrato. Así, la lechuga alcanza un estado de 
descomposición tal que se hace imposible la venta a otra persona. 

 Es conveniente enfatizar que el hecho de haberse estropeado la lechuga es 
consecuencia del incumplimiento del contrato en razón de que, de no haberse 
suscripto ese acuerdo, el vendedor hubiese podido vender la lechuga antes de que la 
misma llegara a un estado de putrefacción. Sin embargo, la víctima del daño no 
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cumplió con el deber de mitigarlo. Pues, asumió una actitud pasiva, sin emplear 
esfuerzos ni acciones para atenuar el daño del cual fue víctima, pese a conocer con 
tiempo el incumplimiento.

 De acuerdo a lo que propone este principio, la víctima debió haberse 
empeñado en vender el producto a otra persona –sin importar que el precio ofrecido 
sea menor al que estaba pactado en el contrato-, puesto que la misma tenía aún 
tiempo, además de existir un mercado demandante, por lo que posiblemente hubiera 
encontrado otros compradores y evitado así que la lechuga se estropease. De esa 
manera, la indemnización proveniente del incumplimiento, se hubiera reducido 
considerablemente. Precisamente en ello consiste el deber de mitigar el daño por 
parte de la víctima. Es el conjunto de esfuerzos que empeña la víctima para evitar 
sufrir pérdidas o agravar el daño que le produjo el incumplimiento o el acto ilícito. 
Sin embargo, en el caso sub examine, optó por asumir una actitud que podría 
calificarse hasta de negligente, perdiendo de esa manera el producto.

 Dicho esto, se puede definir al deber de mitigar el daño como “la 
obligación en cabeza de la parte víctima del incumplimiento o que sufre sus 
consecuencias, de adoptar las medidas necesarias y razonables según las 
circunstancias, tendientes a mitigar la pérdida que resulte de ese incumplimiento”�. 
Es decir, quien sufre el daño no puede asumir una actitud pasiva ante el mismo ni 
dejar que las consecuencias se agraven, siempre que pueda evitarlas.

 El daño debe ser consecuencia directa del incumplimiento. Pues, la 
víctima no debe haber tenido responsabilidad en su causación, debiendo ésta 
únicamente buscar la forma de atenuarlo en la medida de lo posible�.

 El deber de la víctima de mitigar el daño nace recién después de haberse 
producido el mismo, aunque algunos autores han señalado que puede ser exigible 
incluso cuando el mismo resulte razonablemente previsible�.

 Resulta indispensable dejar establecido que esta carga que impone la ley 
no perjudica a la víctima. La misma se evita un perjuicio innecesario, pudiendo 
inclusive recuperar el valor de los recursos utilizados para atenuar el daño.

 Así también, constituye un beneficio para el eventual condenado a reparar 
el daño, ya que las consecuencias de la contravención en la que incurrió no serán tan 
amplias, por tanto la suma de dinero a la cual estará condenado a pagar será menor.

 Por otro lado, algunos autores hablan de que en muchos casos el 
incumplimiento puede ser incluso beneficioso para la víctima del daño, ya que 
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InDret Revista para el análisis del derecho. Vol. 4 (Octubre. 2010) 9.



existiría posibilidad para la misma en obtener mayor ganancia�. Si en el ejemplo 
anterior, el precio pactado era de Gs. 1.000.000 por la totalidad de la lechuga y, al 
cabo de unos días, el precio del mercado ascendía a Gs. 1.500.000, la víctima tendría 
la oportunidad de vender a un mejor precio a otro comprador, al configurarse el 
incumplimiento, obteniendo por ello mayor lucro. Ergo, la víctima saldría 
beneficiada por el incumplimiento.

 Este deber de la víctima se encuentra expresamente reconocido en las 
legislaciones del derecho anglosajón. Así también, en los ordenamientos del civil 
law, la jurisprudencia ha venido aplicando la teoría constantemente, al punto de que 
muchos países han consagrado expresamente en sus cuerpos normativos la carga de 
atenuar el daño por parte de la víctima, como se verá más adelante.

III. Fundamento del deber de mitigar el daño

 El deber de mitigar el daño por parte de la víctima encuentra su explicación 
en el principio de buena fe, el cual es un principio universal, reconocido en todos los 
ordenamientos legales, tanto del common law como del civil law.

 Este principio de buena fe es más notorio en el ámbito de las relaciones 
contractuales, en razón de que la buena fe negocial es exigida en todo contrato.

 Es así que, en efecto, el duty to mitigate, como lo llaman en el derecho 
anglosajón, esencialmente se fundamenta en el principio general de buena fe. Por 
ello, a pesar de no encontrarse expresamente legislado en muchos países, se exige el 
cumplimiento de esta carga por parte de la víctima�.

 No obstante, si bien es cierto que el fundamento del deber de mitigar el 
daño proviene del mencionado principio, no se puede dejar de hablar del principio 
de causalidad cuando se encuentra en estudio el tema de marras. 

 Bien es sabido que la relación causal es un elemento esencial de la 
responsabilidad civil. La misma exige que el daño sea consecuencia directa del 
incumplimiento de la obligación.

 Existen autores que consideran que el duty to mitigate no es otra cosa que 
la aplicación del principio legal de la causalidad, haciendo referencia a que si la 
víctima no evitase daños innecesarios, es decir, no cumpliese con su deber de 
mitigar, dichos daños no podrían ser imputados al incumplimiento, puesto que no 
existiría causalidad. En otras palabras, no existe la mitigación del daño como teoría 
sui generis, sino que forma parte de la teoría de la causalidad. Aun así, los mismos 
han señalado que es conveniente estudiar el principio de mitigación del daño en 
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forma separada al de causalidad, por razones prácticas�.

 En países como Paraguay, como se verá más adelante, algunos autores 
afirman que la carga legal de la víctima de mitigar el daño proviene precisamente del 
principio de buena fe, puesto que no existe una norma expresa que la obligue. Sin 
embargo, hay otros que consideran que la mencionada carga contraviene al 
principio de reparación integral del daño, como se verá seguidamente.

IV. Principio de reparación integral del daño y el deber de mitigar el daño por 
parte de la víctima

 En primer lugar, cabe determinar las consecuencias que deben ser 
reparadas por el sujeto responsable en caso de incumplimiento. Para ello, se debe 
indicar que una obligación contractual puede ser incumplida culposa o 
dolosamente.

 Si se incumple culposamente la obligación, el sujeto responsable deberá 
resarcir las consecuencias inmediatas del incumplimiento. Por otra parte, si una de 
las partes incumple en forma dolosa la obligación, deberá afrontar no solo las 
consecuencias inmediatas, sino que también las mediatas�.

 Esto constituye una limitación legal al principio de reparación integral del 
daño. Dicho principio propugna que el límite de la reparación o de lo que el sujeto 
responsable está obligado a reparar es el perjuicio. Es decir, se debe resarcir todo el 
perjuicio causado por el incumplimiento o por el acto ilícito que provocó el daño, 
existiendo limitaciones, como ya se ha explicado precedentemente�. 

 Se habla de restricciones al principio debido a que en algunos casos, el 
perjuicio puede ser mayor a lo que el sujeto responsable está obligado a reparar, si se 
tiene en cuenta lo previsto por la legislación en los casos de incumplimiento dolosos 
y culposos. 

 En esa tesitura, autores han afirmado que el principio de reparación 
integral del daño y el deber de mitigar el daño por parte de la víctima son 
incompatibles en razón de que, si el límite de la indemnización es el perjuicio -de 
acuerdo a lo consagrado por el principio de reparación integral-, el hecho de que la 
víctima haya mitigado o no los daños resultaría indiferente, no debiendo por tanto 
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�Ramón Domínguez Águila. “Los Límites al Principio De Reparación Integral”. Revista chilena de derecho privado. Nº 15 (2010). 9-28. 
“…El principio de reparación integral, tal cual ha sido clásicamente reconocido, manda que el perjuicio sea el límite de la reparación. Se 
indemniza todo el perjuicio, pero nada más que el perjuicio. Este principio forma parte del sistema de responsabilidad civil y más 
ampliamente aún, del sistema general de reparación del daño. Pero el hecho de ser un principio no significa que no comprenda 
limitaciones. En numerosos supuestos la indemnización no alcanza a la integridad del perjuicio sufrido…”.



considerar esta circunstancia al momento de establecer el quantum indemnizatorio.

 Por otro lado, existe doctrina contraria a la expuesta anteriormente. Hay 
quienes señalan que el deber de mitigar el daño no es más que una limitación –al 
igual que los casos del incumplimiento mediando dolo o culpa- que lo confirma aún 
con más fuerzas el principio de reparación integral del daño��. Consecuentemente, 
no existiría esa incompatibilidad a la que se hace referencia y, de ser así, no 
existirían impedimentos para aplicar el principio que consagra el deber de mitigar 
los daños por parte de la víctima, aunque el mismo no se encontrase expresamente 
legislado.

V. Consecuencias del incumplimiento del deber de mitigar el daño

 Se hace alusión a los efectos del incumplimiento por parte de la víctima, de 
la carga de suavizar los daños. No obstante, es imprescindible dejar en claro que 
tanto en los casos en que la víctima ha cumplido con su deber de mitigar el daño, 
como cuando no lo ha hecho, la consecuencia general es la aplicación de una 
reducción proporcional del quantum indemnizatorio.

 Por un lado, reiterando lo mencionado en líneas anteriores, en caso de que 
la víctima hubiera mitigado los daños innecesarios, la indemnización 
correspondiente por el incumplimiento contractual se reduce alícuotamente, en 
razón de que los daños evitados no integrarían la cuantía resarcitoria, debido a que 
no se producirían.

 Por otra parte, cuando no se han evitado los daños innecesarios, a 
consecuencia de haber asumido una conducta pasiva y de no haber tomado las 
acciones necesarias para atenuarlos, la víctima pierde el derecho de recibir un 
resarcimiento por dichos daños. Es decir, la víctima solamente tendrá derecho a ser 
indemnizada por los daños insoslayables que son consecuencia directa del 
incumplimiento de la obligación, no así por los daños que hubiera podido evitar y no 
lo hizo a causa de su pasividad.

 Por tanto, la carga de mitigar el daño comporta un doble beneficio: En 
primer lugar, para la víctima, quién evadiría perjuicios innecesarios, debido a que 
podría evitarlos asumiendo una conducta negligente. Por otro lado, para el 
demandado, debido a que el mismo saldría favorecido al no tener que pagar daños 
que no derivan directamente de su incumplimiento.

 En el presente apartado, resulta menester dejar establecidos ciertos datos 
relevantes que se deben tener en cuenta a la hora de analizar el tema en cuestión, 
para definir cuando la víctima ha incumplido con su deber de mitigar el daño y 
cuales son algunos supuestos que pueden darse, con sus respectivas consecuencias:
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1- En primer lugar, la víctima debe conocer el incumplimiento. Es decir, debe 
conocer la causa de los daños. Pues, de lo contrario, resulta comprensible 
que la víctima no tenga la carga de atenuar los daños, en razón de no tener 
conocimiento de la causa que los origina.

2- La víctima debe llevar a cabo todas las medidas y acciones razonables –de 
acuerdo a las circunstancias- para atenuar el daño. El término razonable 
implica las acciones que una persona diligente tomaría, no así los 
extraordinarios. Debe evitar que la cuantía de los daños se extiendan��.

3- Es importante destacar que la víctima tendrá derecho a recuperar los gastos 
en que hubiere incurrido para mitigar el daño. Pues, así como se le exige el 
mayor empeño para atenuar los daños, lo justo es que la misma no sufra 
pérdidas en los intentos de evitar perjuicios superfluos a causa del 
incumplimiento del demandado.

4- En los casos en que la víctima obtiene beneficios a causa del 
incumplimiento de la obligación por parte del demandado��, la reducción 
del quantum indemnizatorio tendrá lugar únicamente cuando el beneficio 
sea consecuencia directa del incumplimiento��.

VI. El deber de mitigar el daño en el derecho paraguayo

 Ya se indicaba anteriormente que la mayoría de los países del Civil law no 
han consagrado expresamente en sus cuerpos legales el deber de mitigar el daño. Sin 
embargo, la tendencia jurisprudencial se ha inclinado en aplicar la teoría en algunos 
de ellos, como en España o en Francia. Por otra parte, países como Argentina han 
reconocido el deber de mitigar el daño de forma explícita��.

Ahora bien, ¿Es viable en Paraguay?  

 Primeramente, se debe distinguir entre la llamada concurrencia de culpas 
y el deber de mitigar el daño por parte de la víctima, ya que pueden ser consideradas 
lo mismo aunque no lo sean. Las diferencias ante todo giran en torno a quién fue el 
causante del daño y en qué momento nace la responsabilidad o el deber.

 En el deber de mitigar, el daño es consecuencia directa del 
incumplimiento. Es decir, el que incumplió con la obligación, es el único 
responsable del daño. En la concurrencia de culpas, tanto el agente del 
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��Juan Pablo Pérez Velázquez. “La carga de evitar o mitigar el daño derivado del incumplimiento del contrato” InDret Revista para el 
análisis del derecho. Vol. 1 (Enero. 2015). 28. “…Por medidas mitigadoras deben considerarse todas las actividades positivas llevadas a 
cabo por la parte perjudicada con una finalidad paliativa de la extensión cuantitativa y/o cualitativa de los daños. Dichas medidas pueden 
ser de muy diverso tipo, siendo la más frecuente la realización de una compraventa sustitutoria o de reemplazo…”.
��Remisión apartado “II. Concepto de mitigación del daño” del presente artículo.
��Maximiliano Rodríguez Fernández. “Concepto y alcance del deber de mitigar el daño en el derecho internacional de los contratos”. 
Revista de Derecho Privado Nº 15 (2008). 138. “…Al respecto, la jurisprudencia inglesa ha reconocido tal situación, limitando el daño o 
perjuicio causado a través de la contabilización de los beneficios que se le han generado a la víctima del incumplimiento en aquellos casos 
en que tengan estos relación directa con el incumplimiento de la contraparte. Así, para que se reduzca el valor de la indemnización por la 
generación de un beneficio, ese beneficio deberá presentarse como consecuencia directa del incumplimiento. En el ya mencionado caso 
British Westinghouse Ltd v. Underground Railway Co. se señaló que en aquellos eventos en que el beneficio se ha generado 
independientemente de la relación entre las partes e independientemente de las labores de mitigación del daño que ha adelantado la 
víctima, ésta tendrá derecho a la indemnización completa de los perjuicios que se le han generado…”
��Código Civil Argentino, Ley 26.994/14, art. 1710. “Artículo 1710. Deber de prevención del daño Toda persona tiene el deber, en 
cuanto de ella dependa, de: a) evitar causar un daño no justificado; b) adoptar, de buena fe y conforme a las circunstancias, las 
medidas razonables para evitar que se produzca un daño, o disminuir su magnitud; si tales medidas evitan o disminuyen la magnitud 
de un daño del cual un tercero sería responsable, tiene derecho a que éste le reembolse el valor de los gastos en que incurrió, 
conforme a las reglas del enriquecimiento sin causa; c) no agravar el daño, si ya se produjo”.



incumplimiento como la víctima, tuvieron responsabilidad en la producción del 
daño.

 En lo que respecta al momento en que se presenta, la concurrencia de 
culpas se da al momento del incumplimiento. Es decir, ambos responsables 
participan activamente del incumplimiento –si se trata de una obligación 
contractual- contribuyendo de esa forma ambos en la producción del daño, mientras 
que el deber de mitigar el daño surge recién después de haberse producido el 
incumplimiento y lo que busca la víctima es evitar daños innecesarios pero que 
siguen siendo consecuencia directa de dicho incumplimiento.

 El ordenamiento jurídico Paraguayo consagra la concurrencia de culpas en 
el Código Civil��, al disponer entre otras cosas que: “…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…”.

 En otro orden de ideas, a diferencia del ordenamiento legal argentino, no se 
establece en forma expresa el deber de mitigar el daño por parte de la víctima en 
materia de responsabilidad civil. No obstante ello, en Paraguay se reconoce el 
principio de buena fe, en el ámbito contractual. Por tanto, como bien se explica 
precedentemente, teniendo en cuenta de que el deber de mitigar el daño por parte de 
la víctima tiene su fundamento en la buena fe, se podría considerar que en los casos 
de incumplimiento contractual, podría exigirse a la víctima que cumpla con la carga 
de evitar los daños que podría evitar.

 Así también, debe estimarse lo referente al principio de reparación integral 
del daño, consagrado en el régimen de responsabilidad civil paraguayo. Pues, como 
se ha visto, existen opiniones disimiles en lo referente a la compatibilidad entre 
dicho principio y el deber de la víctima de mitigar el daño.

 Por otro lado, en el campo de seguros, sí existen normativas relativas al 
deber de mitigar el daño. El Código Civil preceptúa que “…El asegurado está 
obligado a proveer lo necesario, en la medida de las posibilidades, para evitar o 
disminuir el daño, y a observar las instrucciones del asegurador…”��. Así también, 
hace referencia a la consecuencia del incumplimiento del deber, cuando reza que 
“…Si el asegurado viola esta obligación dolosamente o por culpa grave, el 
asegurador queda liberado de su obligación de indemnizar, en la medida que el 
daño habría resultado menor sin esa violación…”. La normativa es a todas luces 
clara.

 Al respecto, se debe recordar que los gastos en los que incurriese el 
asegurado para evitar o disminuir los daños, deben ser sufragados por la empresa 
aseguradora, por ser este el principio general. Esta obligación que tiene la empresa 
aseguradora se da inclusive en los casos en que se excediera el monto asegurado o 
los resultados no hubieran sido fructíferos��. 
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��Código Civil y Comercial de la República del Paraguay Ley 1883/85, Art. 1836.
��Código Civil y Comercial de la República del Paraguay Ley 1883/85, Art. 1610.
��Miguel Ángel Pangrazio. El código civil Paraguayo comentado. (Asunción, Paraguay: Ediciones Cromos, Tomo II, Libro III, 1986), 
1537. “…nada es tan fácil de comprender como la obligación legal impuesta al asegurado de hacer todo lo posible para evitar o disminuir 
el daño, sin perjuicio de las obligaciones a cargo de la empresa aseguradora, cual es la de sufragar los gastos que con este fin haga el 
asegurado, en proporción al valor de la cosa asegurada en el momento del siniestro, aun cuando su monto, unido al del daño, exceda la 
suma asegurada, siquiera tales esfuerzos resulten frustráneos…”.



 Por último, usualmente las pólizas establecen el deber de mitigar el daño 
por parte del asegurado, al incluir cláusulas que exijan lo dispuesto por la 
legislación y que guarden relación con el tema de marras.

VII. Consideraciones finales

 Como se ha apuntado a lo largo del presente ensayo, universalmente se 
viene aceptando en diversos ordenamientos legales que la mitigación del daño es un 
deber que tiene la víctima. Consiste en la obligación que tiene la víctima de un 
incumplimiento o de un acto ilícito de evitar los daños innecesarios y soslayables, 
que deriven directamente de dicho incumplimiento o acto ilícito.

 La carga opera no solo en favor del agente del incumplimiento o del acto 
ilícito, según se trate de responsabilidad civil contractual o extracontractual, sino 
que también beneficia a la víctima. 

 Como se ha indicado precedentemente, comporta una utilidad para el 
agente del incumplimiento/acto ilícito, en razón de que se aplicaría una reducción 
proporcional en el quantum indemnizatorio –en caso de que la víctima no haya 
cumplido con el deber de mitigar el daño- o bien, no indemnizaría en principio los 
daños que fueron evitados por la víctima. Por otra parte, es provechoso para la 
víctima, puesto que no sufriría daños innecesarios. Además, en algunos casos 
podría obtener mayores beneficios. V. gr. Casos en que sube el precio del mercado y 
la víctima del incumplimiento tiene posibilidades de vender el producto a un mejor 
costo, obteniendo mayor ganancia.

 El deber de mitigar el daño por parte de la víctima encuentra su 
fundamento en la buena fe, lo que genera la aceptación de su aplicación en los países 
–principalmente del civil law- que no existe normativa expresa al respecto. 

 Así pues, si se considerara que el principio de reparación integral del daño 
y el deber de mitigarlo no son contradictorias ni incompatibles, en Paraguay la carga 
surgiría del mencionado principio de buena fe, exceptuando lo referente a seguro de 
daños, en donde la normativa es clara al respecto, como se ha visto anteriormente. 

 Por último, es indispensable una ley que regule claramente –al igual que el 
ordenamiento legal argentino- el deber de mitigar el daño por parte de la víctima en 
todos los casos de responsabilidad civil. De esa forma, se evitarían discusiones 
innecesarias sobre el tema. Después de todo, este principio se encuentra consentido 
en todos los ordenamientos del common law y en la gran mayoría de los del civil law, 
principalmente en los que cuentan con derecho positivo más moderno, lo que 
refuerza aún más la idea de que es una teoría cada vez más aceptada, por lo que 
legislarla resulta necesario.
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CONCORDATO PRIVADO: LA EFECTIVA SOLUCIÓN DEL 

DERECHO CONCURSAL

RESUMEN

El concordato privado es un acuerdo celebrado entre un deudor y un 
acreedor dentro de los límites de la ley que no requiere un juicio concursal previo ya 
que sólo se realiza exclusivamente inter partes sin ninguna intervención judicial en 
la celebración del mismo ya que es considerada de naturaleza convencional. En la 
actualidad, en muchos países de Latinoamérica, tales como Argentina y Uruguay e 
inclusive en Europa han implementado este modelo extrajudicial cuyo fin 
primordial es que el deudor pueda cumplir paulatinamente con sus obligaciones 
para mantener viva la unidad empresarial evitar así su liquidación –en el caso de 
empresas-. Asimismo, conlleva muchas ventajas tales como un beneficio 
económico que es el ahorro en el sentido que los costos de transacción como 
también se evita el desgaste en el juicio concursal que se desarrolla en los tribunales 
pues son muy elevados y constantes en comparación a la solución más flexible que 
ofrece el acuerdo privado; además de evitar el detrimento del patrimonio del deudor 
para así conseguir la efectiva distribución del mismo al pago de las deudas.

Palabras claves: 

Convocatoria de Acreedores. Derecho Concursal. Concordato Privado. Acuerdo 
Extrajudicial. Acuerdo preventivo. 

ABSTRACT

 The private concordat is an agreement concluded between a debtor and a 
creditor within the limits of the law that does not require a prior bankruptcy trial 
since it is only carried out exclusively inter parties without any judicial intervention 
in its celebration since it is considered conventional of nature. Currently, in many 
Latin American countries, such as Argentina and Uruguay and even in Europe, this 
extrajudicial model whose primary purpose is that the debtor can gradually fulfill 
his obligations to keep the business unit alive and avoid its liquidation - in the 
business case- has been implemented. It also entails many advantages such as an 
economic benefit that is the saving in the sense that the transaction costs as well as 
the wear and tear in the bankruptcy proceedings that take place in the courts are 
avoided because they are very high and constant compared to the solution more 
flexible offered by the private agreement; in addition to avoiding the detriment of 
the debtor's assets in order to achieve effective distribution of the same to the 
payment of debts.

�Alumna del Cuarto Año de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Diplomáticas UC- Asunción. Representante Estudiantil ante el Consejo de 
Facultad 2019/2020. Colaboradora de la Revista Jurídica del CEDUC 2019/2020. Secretaria de Asuntos Estudiantiles CEDUC 2018/2019. 
Secretaria de Bienestar Estudiantil y Extensión Universitaria CEDUC 2017/2018. Dactilógrafa de Despacho del Séptimo Turno Civil y 
Comercial. Presidenta del Centro de Estudiantes del Colegio Salesianito Periodo 2014/2015.-

Paola Elizabeth Silguero Aguilar �

117



118

Keywords: 

Call of Creditors. Bankruptcy Law. Private Concordat. Extrajudicial Agreement 
Preventive Agreement

Concepto

Es el acuerdo establecido entre un deudor y sus acreedores en virtud del 
cual estos conceden a plazos de pagos o una remisión parcial de la deuda, siendo así 
que el concordato privado, como su nombre lo menciona es de carácter inter partes 
sin intervención del algún órgano jurisdiccional, más bien de naturaleza 
eminentemente contractual.

“Los acuerdos preventivos extrajudiciales, al igual que sus antecesores 
(los acuerdos preconcursales) tienen una marcada naturaleza convencional. Es 
decir, constituyen contratos realizados por el deudor con sus acreedores (todos o 
algunos) donde se pactan una serie de contraprestaciones, de las más variadas 
características, tendientes a facilitar un desahogo económico y financiero del 
deudor”�.

La denominación legal de la institución es “Acuerdo Preventivo 
Extrajudicial” sin embargo, la doctrina ha utilizado otros calificativos como ser 
contrato extrajudicial, convenio concursal prejudicial, concordato extrajudicial, 
acuerdos amigables, privados, y en la práctica estadounidense, pre-packed 
bankruptcy.

Si bien no hay unanimidad doctrinaria en cuanto a la designación correcta 
que debiera llevar el instituto, lo importante es poder comprender a qué hace alusión 
y cuáles son sus implicancias. Lo cierto es que forzosamente se trata de:

a) un “acuerdo”, en el sentido de contrato, por medio del cual el deudor y 
acreedores resuelven libremente (en ejercicio de la autonomía de la voluntad 
legalmente reconocida) el contenido que le darán a dicha convención, 
salvaguardando siempre los límites establecidos por ley para todo acto jurídico.

b) “preventivo”, adjetivo que hace mención de un concurso preventivo o a 
un proceso posterior que tiende a impedir. No se trata de una etapa o fase anterior a 
un concurso, sino al contrario, se trata de un método alternativo y convencional de 
negociación entre un deudor y sus acreedores para recomponer la situación 
económica-financiera del primero, tendiente a evitar los procedimientos judiciales.

c) por último, “extrajudicial” en contraposición con el concurso 
preventivo, dentro del cual se realiza toda la negociación bajo la lente de control 
judicial. Aunque algunos autores� sostienen que se trataría de un proceso 
extrajudicial que se “judicializa” en la oportunidad de la homologación.

�Jorge Daniel Crispo, Tratado sobre la ley de concursos y quiebras (Buenos Aires,  Argentina: Editorial Ad-Hoc, 1998.), 1.
�Carlos A. Molina Sandoval, Acuerdo Preventivo: Alternativas para la superación de las dificultades empresarias (Buenos Aires. 
Argentina: Editorial Abaco de Rodolfo Depalma, 2003), 38.
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Aplicación en el Siglo XXI

“Es una figura que se inscribe en una moderna tendencia del derecho 
concursal que se destaca por una “permanente búsqueda de las vías concursales 
para evitar la quiebra”�.

Se debate en la doctrina si la homologación de dicho acuerdo produce 
–como si ocurre con la homologación de un acuerdo preventivo judicial- la 
novación de los créditos de causa o título anterior al pedido de homologación del 
acuerdo. La adopción de un trámite extrajudicial no es ciertamente un remedio 
universal, ni siquiera fácil. Mientras la quiebra constituye la "última ratio" que pone 
orden en cualesquiera de las situaciones por infortunadas que hayan llegado a ser, el 
concordato extrajudicial es un remedio delicado de sutil concertación y de escaso 
equilibrio ante los embates del interés individual.

La tendencia de la doctrina se encamina hacia el abandono total y 
progresivo de la quiebra, porque no aporta soluciones positivas para la empresa en 
crisis. Aparecen, entonces, los acuerdos preconcursales que buscan la 
recomposición económica financiera de los deudores�.

En el Paraguay, el promedio de tiempo del proceso concursal se extiende 
de 5 a 10 años, comprende señalar que existen a la fecha más de cuatro proyectos 
presentados en el Congreso Nacional de reforma de nuestra actual Ley de Quiebras, 
siendo que con la  nueva normativa se pretende que una recuperación económica a 
los acreedores, siendo que con el procedimiento vigente no llega al 10% y 
aumentaría esencialmente que se evite la pérdida del valor del capital, porque la 
esencia misma del derecho concursal es tutelar el crédito como también el derecho 
de los acreedores para que  puedan tener la posibilidad de poder cobrar sus 
respectivos créditos; así mismo la posibilidad que los deudores tengan la 
oportunidad de seguir trabajando sin llegar a soportar procesos judiciales extensos 
como también agotadores que acarrean consecuencias gravísimas con respecto su 
patrimonio.-

El instituto a nivel internacional ha recorrido un prolongado camino y fue 
objeto constante de prueba y error para llegar a convertirse en lo que hoy es: una 
herramienta alternativa –variable y adaptable- propiamente concursal, asimismo 
constituye un notable avance en  las legislaciones a nivel internacional que hoy en 
día se encuentran a la altura de las más modernas tendencias en cuanto a la 
superación de dificultades societarias por medio de mecanismos extrajurídicos de 
autocomposición de los intereses. Ello así, ya que, como todos sabemos, las 
soluciones mejor concebidas son las que satisfacen los intereses de todas las partes, 
y quienes mejor que ellas mismas para negociar y concertar lo que resultan más 
convenientes a sus derechos.

Uruguay

La economía uruguaya a lo largo de la última década sufrió una caída 

�Germán E. Gerbaudo, “La homologación de un acuerdo preventivo extrajudicial y la novación concursal”, Diario Comercial, Económico y 
Empresarial Nro. 179,  26 de septiembre, 2018, consultado 11 de septiembre, 2019, https://dpicuantico.com/sitio/wp-
content/uploads/2018/09/Gerbaudo-Comercial-26.9.pdf.
�Carlos Alberto Lettieri, Acuerdos preconcursales, 829.
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considerable en sus negocios, afectando en gran mayoría al área empresarial por lo 
cual las empresas como también los comerciantes se vieron obligados a solicitar su 
concurso de acreedores para poder tener de nuevo la confianza de sus prestatarios. 

Es así que en el país hermano, desde hace 10 años atrás se implementa el 
Acuerdo Privado de Reorganización previsto en la Ley Nº 18.387/2008 de la 
“DECLARACIÓN JUDICIAL DEL CONCURSO Y REORGANIZACIÓN 
EMPRESARIAL” ya que en la mayoría de los casos los deudores implementan de 
manera tardía el juicio de convocatoria de acreedores, es así que tal mecanismo 
alternativo “…representa para las empresas con dificultades financieras una 
alternativa preventiva más eficaz y con ventajas sobre el concurso de 
acreedores…”� 

El mismo es un acuerdo celebrado entre la empresa deudora que atraviesa 
por problemas financieros y una mayoría calificada  -75%  de los acreedores 
quirografarios con derecho a voto- pero es igualmente conveniente requerir el 
acuerdo paralelo de los acreedores que tienen créditos subordinados con garantías 
reales a los efectos de impedir una posterior oposición, cuyo objetivo principal es 
solucionar la situación de insolvencia, este tipo de acto es lo que anteriormente se 
conocía en ese país como concordato privado, con algunos elementos del 
concordato preventivo, del antiguo régimen concursal, el cual es la Ley 8.045 del 11 
de noviembre de 1926. 

Según la ley actual –Ley 18.387/2008-  el acuerdo puede consistir en 
quitas y/o esperas, cesión de bienes a los acreedores, constitución de una sociedad 
con los acreedores quirografarios, capitalización de pasivos, creación de un 
fideicomiso, reorganización de la sociedad, administración de todo o parte de los 
bienes en interés de los acreedores, o cualquier otro contenido lícito, o incluso 
cualquier combinación de las anteriores pero no importa tal contenido sino que sólo 
va a requerir la mayoría calificada. 

Además una vez obtenida la mayoría necesaria, se prevé dos formas de 
tramitar el Acuerdo Privado de Reorganización, siendo el primero de índole 
privado, el cual será obligatorio para todos los acreedores quirografarios y 
subordinados mientras que dentro de los 20 días no se opongan pero si vencido el 
plazo los acreedores firmantes no se ponen, el APR se tendrá por aprobado y un  
Escribano Público debe protocolizarlo .Considerando que un extracto del acuerdo 
debe publicarse en el Diario Oficial a los efectos de dar publicidad al mismo, 
mientras en tanto no haya oposición, éste procedimiento tiene como gran ventaja 
que a la empresa en ningún momento se le designe un síndico o interventor, ni 
significará suspensión o limitación alguna en las funciones del Directorio. Si hay 
oposición la empresa tendrá un plazo de 10 días para presentarse ante el Juzgado 
competente, a efectos de que tramite y resuelva la oposición presentada, 
homologando (o no) el APR. Si la empresa no realiza tal presentación, cualquier 
acreedor podrá pedir su concurso, y el Juez lo decretará sin más trámite. La otra 
alternativa es la de solicitar la homologación judicial. - 

�Valeria Motta, “Alternativa al concurso de acreedores: el acuerdo privado de reorganización (APR)”, consultado 09 de septiembre, 2019, 
https://www.castellan.com.uy/es/noticias/54/alternativa-al-concurso-de-acreedores-el-acuerdo-privado-de-reorganizacion-apr.html.
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Consecuentemente, en ambos mecanismos, planteada una oposición los 
resultados posibles serán dos: o se rechaza la oposición y se declara la 
homologación del APR, o se rechaza el APR y se declara el concurso de acreedores 
del deudor como sí él mismo lo hubiese solicitado. Todos estos aspectos deberán ser 
tenidos en cuenta por el deudor, contando con el debido asesoramiento, a la hora de 
decidir por cuál de los dos trámites optará.

Si el deudor cumple totalmente con las obligaciones emergentes, podrá 
solicitar oportunamente al Juez que así lo declare. Pero si lo incumple, cualquier 
acreedor podrá requerir al Juez la declaración de incumplimiento del APR (única 
forma de dejarlo sin efecto), y consecuentemente, la declaración del concurso del 
deudor. En este último supuesto, a diferencia del trámite ordinario de un concurso de 
acreedores, el deudor se verá impedido de realizar nuevas propuestas de convenio 
concursales como sanción a su incumplimiento, por lo que será imperativa 
judicialmente su liquidación.

Italia

Por medio de Ley N° 80, del 14 de Mayo de 2005, la legislación concursal 
italiana ha sido fruto de importante reforma�, incorporando por primera vez a su 
derecho falimentario - sobre empresas comerciales o bancarias que están a punto de 
declararse en quiebra-, la figura del acuerdo preventivo extrajudicial bajo el título 
“Degli Accordi di ristrutturazione di debiti”�.

Argentina

En la legislación argentina se establece que la existencia de acuerdos pre 
concursales es una práctica empresarial alternativa a los métodos de soluciones 
tradicionales ya que consideran que nadie mejor que los propios protagonistas -
deudor en aprietos económicos y sus acreedores- para diseñar en forma conjunta y 
de acuerdo a sus intereses y necesidades, las estructuras adecuadas que permitan 
sacar a flote a la empresa que sufre un declive en sus finanzas. Lo denominan como 
Acuerdo Preventivo Extrajudicial, el cual es una alternativa válida y marca una 
tendencia mundial que se perfila hacia la conservación de la empresa –fuente de 
trabajo y motor indispensable de la economía nacional- adoptando soluciones 
privadas, todo lo cual redunda en tutela de los valores económicos que trascienden 
el mero interés particular.

Si bien el Acuerdo Preventivo Extrajudicial es una herramienta 
extrajurídica que permite la reestructuración de pasivos en situaciones de crisis 
económicas, en la práctica empresarial data de comienzos del siglo pasado�, ha 
debido recorrer un largo camino para tener cabida en el ordenamiento jurídico 
positivo. Es así como la ley 19.551 del año 1972, tampoco reguló el instituto, lo cual 
no impidió que en la década de los ochenta se recurriera en períodos de crisis a 
acuerdos privados, denominados “CLUBES DE BANCOS”. Como explica Junyent 
Bas��, el término “club” alude a amigable y extrajudicial; en tanto que “banco” 

�Elena Santi Frascaroli, Effetti della composizione stragiudiziale dell'insolvenza, 16.
�Acuerdos de Reestructuración de Deudas.
�José A. Di Tullio, Ariel A Germán Macagno y Eduardo Néstor Chiavassa, Concursos y Quiebras, Reformas de las Leyes 25.563 y 25.589 
(Buenos Aires, Argentina: Editorial Lexis Nexis, 2002), 202.
��Francisco Junyent Bas y Mauricio Boretto, Acuerdo Preventivo Extrajudicial (Buenos Aires, Argentina: Editorial Astrea, 2005), 19.



122

deviene de este tipo de instituciones que son los acreedores más fuertes con quienes 
hay que negociar. En el año 1983, donde por medio de la ley 22.917 tuvo acogida 
normativa por primera vez ese país el instituto con el nombre de “acuerdos 
preconcursales”.

Posteriormente la ley 24.522 del año 1995 que reformó a la ley 22.917, le 
otorgó fisonomía y tratamiento autónomo al instituto, a la vez que modificó su 
denominación, otorgándole el nombre que actualmente conocemos como “acuerdo 
preventivo extrajudicial”

La contrarreforma, el cual es la Ley Nº 25.589 del 2002, permitió que el 
Acuerdo Preventivo Extrajudicial cobre vigor e importancia, representando una 
innovación total al instituto, pues al presupuesto objetivo de cesación de pagos se 
adiciona dificultades económicas o financieras de carácter general para iniciar el 
acuerdo. Así, en las últimas cifras disponibles de 2018 muestran que el 70% de las 
empresas en concurso no tienen posibilidad de reducir su pasivo. Por el contrario, en 
este mismo periodo, los convenios preconcursales salvaron el 47,6% de la deuda.  
Este propósito de política legislativa de prevenir la insolvencia de las empresas 
requiere dar una solución previa de reestructuración empresarial preventiva y 
posterior de segunda oportunidad mediante la exoneración de las deudas 
empresariales.

Brasil

En el ordenamiento jurídico de nuestro país vecino, encontramos la ley N° 
11.101 del 9 de febrero del 2005, que regula tanto la recuperación judicial, la 
extrajudicial, como la quiebra del empresario y de la sociedad empresaria.

En el capítulo III, denominado “La recuperación Judicial”, Sección I 
“Disposiciones Generales”, la normativa hace eco de la mencionada tendencia 
global de editar al presupuesto material “estado de cesación de pagos”, las 
“dificultades económicas o financieras de carácter general”. Esta nueva categoría, 
se encuentra en posición intermedia entre la solvencia y la insolvencia total, 
significando a todas luces una situación menos crítica que el estado de cesación de 
pagos.

Unión Europea

La Directiva (UE) 2019/1023 de 20 de junio de 2019 del Parlamento 
Europeo y del Consejo sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración 
de deudas e inhabilitaciones sobre medidas para aumentar la eficiencia de los 
procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas, establece 
que los Estados miembros deberán adoptar, publicar y aplicar, no más tarde del 17 
de julio de 2021, las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas 
necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en esta Directiva; con algunas 
excepciones de determinadas disposiciones cuya adopción y publicación se 
pospone al 17 de julio de 2024, y al 17 de julio de 2026 (art.34, transposición).

Además instaura normas armonizadoras de tres aspectos relacionados con 
la insolvencia empresarial: los marcos de reestructuración preventiva disponibles 



para los deudores en dificultades financieras cuando la insolvencia sea inminente, 
con objeto de impedir la insolvencia y garantizar la viabilidad del deudor; los 
procedimientos para la exoneración de las deudas contraídas por empresarios 
insolventes; y las medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de 
reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas.

 La mencionada Directiva (UE) se aplica, en general, a los empresarios, 
sean personas físicas o jurídicas porque de su ámbito de aplicación se excluyen tres 
tipos de sujetos:

a) Primero, los empresarios del sector financiero, en concreto: las 
empresas de seguros o de reaseguros, las entidades de crédito, las empresas de 
inversión u organismos de inversión colectiva, las entidades de contrapartida 
central, los depositarios centrales de valores y otras entidades y entes financieros.

b) Segundo, los organismos públicos con arreglo al Derecho nacional.

c) Tercero, las personas físicas que no tengan la condición de empresario.

Inicio de su existencia y exigibilidad 

Se han sostenido varias tesis sobre el momento en que se perfecciona el 
concordato privado, ya que algunos autores entienden que se perfecciona cuando se 
obtienen las mayorías, otros sustentan que se perfecciona cuando, vencido el plazo 
de veinte días de notificados los no adherentes, éstos no se han opuesto; siendo a 
partir de ese momento el concordato se considera aceptado

Además, se sostiene que el concordato queda perfeccionado cuando ha 
sido protocolizado por escribano público, ya que, desde ese momento, en que el 
concordato adquiere fecha cierta, es que la Ley lo reputa como homologado. -

En otra postura puede sostenerse que se perfecciona después de publicado 
en el Diario Oficial porque se trata de un proceso solemne e inter partes, cuyas 
etapas deben cumplirse en su totalidad para garantía de todos los acreedores, 
especialmente de los desconocidos y ausentes. 

Ventajas 

Tiene varias consecuencias positivas ya que es utilizado para atenuar y 
resolver a tiempo las dificultades económicas que atraviesan las empresas y 
personas deudoras, posibilitando la recuperación de su activo patrimonial. A su vez, 
se contempla el interés de los diversos acreedores comerciales, civiles y financieros 
de cobrar sus créditos, es así como supone un pacto “amigable” y preventivo entre 
deudor y acreedores, cuyo fin primordial es que el deudor haga frente a sus 
obligaciones para mantener viva la unidad empresarial y evitar así su liquidación 
–en el caso de empresas-, previo a cualquier declaración judicial de concurso de 
acreedores. Para ello, lo primordial es observar a tiempo los primeros indicios de 
insolvencia para evitar consecuencias que generen otros problemas económicos 
que se podrían haber evitado si se planteaba un acuerdo preventivo.

Además, permite la regulación privada (extrajudicial) de la composición 
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de conflictos de intereses patrimoniales adoptando medidas que entre acreedores y 
deudor consideren más convenientes. Igualmente autoriza al deudor conservar la 
administración sin intervención de terceros, lo cual conduce a un mejor 
saneamiento económico de la empresa, correspondiéndose a las reglas del mercado 
y facilita la continuación de la gestión corriente de la empresa, ya que brinda una 
capacidad de generar un flujo de caja con el cual los acreedores serán satisfechos.
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NOCIONES ELEMENTALES DE LOS DERECHOS REALES

RESUMEN

 Los derechos reales desempeñan un interesante rol en la economía de toda 
sociedad. En tal sentido, el autor ha creído conveniente esbozar ideas que 
introduzcan al lector a las nociones básicas de los derechos reales, como materia y 
objeto del Libro IV del Código Civil paraguayo, describiendo —entre otras cosas— 
la importancia y terminología de los mismos. El presente artículo refleja un estudio 
elemental de la materia en cuestión dentro del Derecho Civil. Los tópicos 
abordados, en ocasiones, pasan desapercibidos en los manuales pero que, no por 
ello, son menos trascendentales, máxime si tenemos en cuenta que las nuevas 
legislaciones que van implementándose en otros lares han llevado a los juristas a 
replantearse aspectos —antes pétreos— de los derechos reales, como sería el caso 
del objeto de los mismos, que en otro tiempo se resistía a ampliar su campo para 
comprender a los bienes. El autor, por todo lo expuesto, además, ha entendido 
conveniente un estudio de este tipo por cuanto considera poco estudiado el mundo 
de los derechos reales en la doctrina nacional. Por sobre todo, el artículo es una 
aproximación a los subtítulos desarrollados, sin ánimo alguno de agotar el análisis 
en un trabajo como de esta naturaleza.

Palabras clave: 

Derechos reales, cosas, bienes, Código Civil paraguayo.

ABSTRACT

Real rights play an interesting role in the economy of every society. In this 
sense, the author has considered it convenient to outline ideas that introduce the 
reader to the basic notions of real rights, as the subject and object of Book IV of the 
Paraguayan Civil Code, describing -among other things- their importance and 
terminology. This article reflects an elementary study of the subject matter in Civil 
Law. The topics addressed, sometimes go unnoticed in the manuals but not for that 
reason, are they less transcendental, especially if we take into account that new laws 
being implemented in other parts have led jurists to rethink certain aspects – before 
considered petreos- of the real rights, as it would be the case of its object, that once 
resisted to expand its field to understand goods. The author, for all the above, has 
also considered this type of study convenient because he considers the world of real 
rights in national doctrine to be little studied. Above all, the article is an 
approximation to the developed subtitles, without any intention of exhausting the 
analysis in a work of this nature.
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I.  Importancia del estudio de los derechos reales.

 Los derechos reales cobran capital importancia por incidir, especialmente, 
en el ámbito económico de una sociedad. Sin lugar a hesitaciones, por ejemplo,  
—la propiedad, la hipoteca y la prenda— tienen un inquebrantable rol en la 
economía del hombre, toda vez que hace a sus operaciones mercantiles, obtención 
de créditos, seguridad patrimonial, etcétera. 

Dice Salvat en esa misma línea de pensamiento que: “Desde el punto de 
vista económico, la propiedad está íntimamente vinculada a la riqueza colectiva del 
país. La hipoteca y la prenda, por otra parte, bases del crédito real, forzosamente 
tienen una influencia y una repercusión considerable en las operaciones comerciales 
y en el desenvolvimiento económico del país”�. 

Siendo así, los derechos reales se erigen como base fundamental del 
desarrollo económico de una nación, por cuanto, de forma conjunta con el Derecho 
de Obligaciones, tienen un alto contenido de ribete crematístico. 

Dicho de ese modo, el motivo de la regulación de los derechos reales, y con 
mayor razón su estudio, se debe a que, como arguye Lafaille: “La distribución y la 
explotación de los bienes envuelven problemas económicos de la mayor 
trascendencia, trátese de muebles o inmuebles. Acerca de estos últimos 
principalmente, se han trasladado al orden político y social, determinado a menudo, 
la formación de clases y hasta el régimen gubernativo de los pueblos o la calidad de 
sus instituciones. Con referencia a los primeros —a quienes no se ha prestado 
mucho interés— su estatuto influyó, sin embargo, en los primitivos agregados 
pastoriles y más tarde, en toda la organización del comercio y de la industria”�.

Nosotros creemos que los derechos reales son la parte toral del Derecho 
Civil en compañía directa con el Derecho de Obligaciones, por el objeto de los 
mismos. De ahí que su estudio deviene ineludible.   

Se destaca así también una importancia institucional de los derechos reales 
por ser una rama del Derecho patrimonial, y que permite, de una manera acabada, 
explicar los derechos sobre las cosas que han sido reconocidos por la legislación.

Desde un ángulo socialista, por la función que cumple, hemos dicho en 
otra ocasión que: “Los derechos reales, cumplen una función social, ya que se 
encargan de fijar la manera en que dentro de la sociedad, el hombre ha de usar y 
gozar una cosa. Así, la apropiación de una cosa, o el derecho sobre ella, supone la 
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�Raymundo M. Salvat, Tratado de derecho civil argentino – Derechos reales (Buenos Aires, Argentina: Tipográfica Editora Argentina, 
1951), 2.
�Héctor Lafaille, Tratado de los derechos reales, vol. I, t. III (Argentina, Buenos Aires: EDIAR, 1943), 31. Agrega además este autor que: 
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desenvuelven el crédito en grande escala, con la seguridad que representan para el mutuante, bajo la forma de hipoteca, prenda u otras 
garantías menos difundidas…”.



inexistencia de facultades o derechos en la misma circunstancia sobre una idéntica 
cosa a favor de otra persona. Supone, pues, una exclusión tácita del goce, 
apropiación o derecho sobre la misma cosa de cualquier otra persona”�. 

Por último, desde un prisma utilitarista, el análisis de los derechos reales 
hace posible conocer, legalmente, las condiciones de uso de una cosa por parte del 
titular de un derecho sobre ella.    

Puede concluirse, por consecuente, que la importancia del estudio de los 
derechos reales, estriba en su perfil económico, institucional, socialista y utilitarista.   

II.  Terminología.

De Gásperi� colocó a los derechos reales en el Libro Tercero de su 
monumental Anteproyecto, y lo hizo con el título “De los derechos sobre las cosas”. 
El motivo por el cual se decantó por esa denominación y no por el de “derechos 
reales” pareciera ser simple y a la vez con proyección a la actualidad; esto, en 
atención a que por significar la frase “derechos reales” literalmente “derechos sobre 
las cosas”, es más lógico ir por la simplicidad y evitar vanos tecnicismos. Delineada 
así la cuestión, y sabiendo que una ley no sólo va dirigida a conocedores del 
Derecho, es más adecuado —según la opinión del Dr. De Gásperi— optar por la 
nomenclatura “derechos sobre las cosas” que indica el significado mismo de la 
materia. Son éstos los motivos, pensamos nosotros, que indujo a nuestro codificador 
a redactar su Libro Tercero con una locución más simplista.

Se ve de esta manera que De Gásperi prefirió el rótulo “De los derechos 
sobre las cosas” para titular su Libro Tercero, que en el Código Civil vigente es el 
Libro IV. Sin embargo, el jurista en cuestión, no se apartó, en esencial verdad, de la 
terminología “derechos reales”, tal como se puede ver después de tratar a la 
posesión. En efecto, su intención no ha sido más que la de dar, en primer término, un 
nombre general (derechos sobre las cosas, p. ej., la posesión) y cuando se trate de 
derechos reales reconocidos como tales, un nombre específico y, a la vez, clásico 
(derechos reales).

Nótase, en consecuencia, que De Gásperi se adhirió realmente a la 
terminología “derechos reales”, tal como lo hizo nuestro Código Civil vigente; sólo 
que este último ha sido más práctico, porque de una vez, al titular el Libro IV, ha 
usado la frase “de los derechos reales o sobre las cosas”, y no dividiéndolo 
sistemáticamente como lo hizo el anteproyectista. 
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�Pedro Fabián Fernández Avalos y Amado Manuel Fernández Avalos, Elementos de los derechos reales (Paraguay, Asunción: Edición de los 
autores, 2015), 13. 
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“De los derechos sobre las cosas” el Libro encargado de tratar a los derechos reales, pero es que dicho Libro, no es puro, porque no sólo 
legisla en materia de los derechos reales, sino que también regula a la posesión que no es, en nuestro Derecho positivo ni en el Anteproyecto, 
un derecho real (art. 1953 Cód. Civ.; y art. 2596 Anteproyecto). Por ello, con mucho acierto ha dado un nombre general al Libro, porque la 
posesión es —para el Código Civil y el Anteproyecto—un derecho y no un hecho, motivo suficiente para incluirlo en el concepto de 
“derecho sobre las cosas”.  La posesión, entonces, es un derecho sobre una cosa, sin que ello implique ser un derecho real (ver nota del 
anteproyectista al art. 1909 del Cód. Civ.); 2º) Al regular propiamente a los derechos reales en el Título II, sí se ha preferido la expresión 
“derechos reales” porque a partir de ahí en pureza se trataría a los mismos, reconocidos como tales en el art. 2569 del Anteproyecto (1953 en 
el Cód. Civ. vigente). 



Ahora bien, ¿a quién debemos la nomenclatura “derechos reales”? A los 
romanos no�; fue el maestro alemán Federico Savigny� el acuñador y preconizador 
de dicha expresión (dinglichen rechte) para significar el derecho de una persona 
cuando recae sobre una cosa.  

En ese orden de ideas, ¿qué realmente significa la expresión “derechos 
reales”? Denota, específica y concretamente, los derechos que se tienen sobre una 
cosa. La palabra “reales” se debe al latinismo res que, como harto se sabe, quiere 
decir cosa. 

En la legislación comparada se observa que el Código Civil de Brasil 
(2002) prefiere la frase “Direitos das Coisas” aunque ella incite críticas, porque las 
cosas no tienen derechos, ya que somos los hombres quienes tenemos derechos 
sobre las mismas; debería ser “Derecho sobre las Cosas” quizá la más acertada 
denominación. Por otro lado, el hoy derogado Código de VÉLEZ esgrimió también 
la locución “Derechos Reales”, al igual que el nuevo Código Civil y Comercial de la 
Nación argentina; el Código colombiano se vale del epígrafe “De los bienes y de su 
dominio, posesión, uso y goce”; y, finalmente, el Código Civil de Bolivia prefiere el 
título “De los bienes, de la propiedad y de los derechos reales sobre la cosa”.

Dentro de la doctrina nacional, Segura Riveiro escribe respecto de la 
denominación de la materia que: “Se suele conocer la disciplina como Derecho de 
cosas, Derecho de bienes o Derechos reales. Lo más usual es hablar de Derechos 
Reales, poniendo de alguna manera mayor atención en los derechos reales a ser 
ejercidos sobre las cosas, que en las mismas”�.

El citado autor, no obstante, se inclina a favor de la expresión “Derecho de 
bienes” porque con ese término, comprende a todos los elementos materiales e 
inmateriales, reconociendo, sin embargo, que la tradición nacional utiliza la frase 
“Derechos reales”.

En suma, si bien nuestro Código ha optado por la rúbrica “De los derechos 
reales o sobre las cosas”, es dable subrayar que no son, en rigor, términos análogos. 
Mientras “derechos reales” es aplicable única y exclusivamente a las figuras 
enunciadas en el art. 1953 in fine del Cód. Civ., el rótulo “derecho sobre las cosas” 
alude no sólo a los derechos reales contemplados en el art. precitado, sino asimismo, 
a aquellos poderes jurídicos sobre cosas que no son reconocidos como derechos 
reales, como el caso de la posesión�. De lo dicho se desprende que “derecho sobre 
las cosas” es una locución más genérica y omnicomprensiva, y que se ubica por 
encima de “derechos reales” (locución más limitada) en su acepción estricta.

Por tales motivos, nos adherimos a la tesis de que la correcta expresión 
para denominar nuestra materia es “derecho sobre las cosas” y no “derechos reales”, 
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�Sobre el tema de la posesión, véase nuestro artículo en: Pedro Fabián Fernández Avalos, “Problemas de la posesión en el Código Civil 
Paraguayo”, Revista Jurídica de la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción”, Nº 25 (2016): 191-206. 



ya que dentro de la primera encuentra cabida la posesión, que como sabemos, no es 
un derecho real, y no siéndolo no cabe en la locución “derechos reales”��. No 
obstante, todo apunta a que esta última denominación está destinada a subsistir en la 
eternidad del repertorio jurídico.

Respecto a la utilización de la frase “derecho de bienes” —a nuestro 
juicio— está aún en proceso de aceptación, habida cuenta de que las tendencias 
legislativas actuales han venido receptando ya no solamente a las cosas como objeto 
de los derechos reales sino también a los bienes, de suerte que hay una interesante 
ampliación��. 

III.  Concepto del derecho real.

 Por lo general, en todo concepto de derecho real se pone de relieve la 
existencia de una relación directa e inmediata entre la persona y la cosa, de ahí que 
ya para MACKELDEY “El derecho real es el que nos pertenece inmediatamente 
sobre una cosa sometida por razón del mismo a nuestro poder legal y a nuestra 
voluntad, bien sea bajo todos los conceptos o bajo algunos solamente”��.   

 Nuestro Código Civil, no contiene una definición de lo que es un derecho 
real, a diferencia de otros que, como el de la Argentina, sí la tienen.   

Podemos apuntar, que derecho real es aquel poder jurídico que permite 
ejercer un señorío, dentro del marco legal, sobre su objeto, y que otorga a su titular el 
goce de ciertas facultades.

Haciendo un desglose del concepto arriba transcripto podemos subrayar y 
explicar como sigue: a) Es un poder jurídico: porque como refieren Gatti y Alterini: 
“No se trata de una facultad aislada como es de la esencia de los derechos relativos 
(así, los personales o creditorios), sino de un conjunto de facultades que, por 
constituir una unidad, se corresponde con la idea de poder”. Así también, cuadra 
aducir que es un poder jurídico puesto que deja expedita la posibilidad de que su 
titular ejerza su señorío de hecho o de derecho sobre su objeto; b) Marco legal: los 
derechos reales se deslizan, esencialmente, sobre normas de orden público que 
delimitan su marco facultativo. En concreto, la persona, titular de un derecho real, 
no tiene más potestades que aquellas que le han sido deferidas dentro de un cuadro 
legal; c) Objeto: es la cosa�� y el bien��. Es cierto, no obstante, que hasta no mucho 
tiempo atrás imperaba la noción de que solamente era la cosa. Hoy día se afirma, con 
una ponderable seguridad, que existen casos y puede haber, donde sea un bien el 
objeto de los derechos reales. Así lo han asentado algunas modernas legislaciones��; 
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��Sin embargo —tal vez por razones de abreviatura o pomposidad— suele utilizarse  aun así “derecho de cosas”.
��Algunos Códigos que reconocen a los bienes el carácter de objeto de los derechos reales, son: (Argentina, 1.883; Chile, art. 565; Bolivia, 
arts. 566 y ss.; Québec, arts. 899 y ss.). Empero, puede aseverarse, que el objeto de los derechos reales en cuanto a lo que realmente 
comporta, está aún en serias discusiones que, de seguro, en algún momento arrojará un resultado definitivo. Por el momento, se han 
generado respetables corrientes doctrinales y legislativas que han considerado a los bienes como objeto de los derechos reales.
��Ferdinand Mackeldey, Elementos de derecho romano (España, Madrid: Editorial Leocadio López, 1876), 133.
��Reza el art. 1872: “Se llaman cosas en este Código, los objetos corporales susceptibles de tener un valor”.
��Dispone el art. 1873, primera parte: “Los objetos inmateriales susceptibles de valor e igualmente las cosas, se llaman bienes”.
��El art. 1883 del nuevo Cód. Civ. y Com. de la Argentina, por ejemplo, refiere: “Objeto. El derecho real se ejerce sobre la totalidad o una 
parte material de la cosa que constituye su objeto, por el todo o por una parte indivisa. El objeto también puede consistir en un bien 
taxativamente señalado por la ley”.



d) Facultades: entre ellas se inscriben, la de preferencia�� y persecución��, y que son 
además, propias e inherentes a los derechos reales. 

IV.  Objeto de los derechos reales��.

No registrándose artículo alguno de nuestro Cód. Civ. que haga referencia, 
en forma expresa, a lo que constituye el objeto de los derechos reales, es tarea 
doctrinaria rastrearla luego de un examen omnímodo de sus preceptos.

El objeto de los derechos reales es el eslabón que une a la persona con 
ciertas facultades legalmente reconocidas. Entendido así, las potestades serán 
aquellas citadas por la ley en atención a la naturaleza del objeto y derecho real de que 
se trate. Igualmente, puede decirse que el objeto de los derechos reales es el alma de 
estos últimos, habida cuenta de que sin él no tienen razón de ser. 

La doctrina en general —conforme ya habíamos adelantado supra— se ha 
esforzado en afirmar y mantener la extendida tesis de que solamente las cosas son y 
pueden ser el objeto de los derechos reales��. Empero, dicha posición ha sufrido los 
embates de las nuevas tendencias legislativas y doctrinarias que veían —con 
razonada explicación— la posibilidad y existencia de que un bien se instituya 
dentro de lo que es el objeto de un derecho real. De ello se desgrana, que está en 
boga, sostener que cosa y bien son el objeto de un derecho real, aunque este último 
sólo de manera expresa y excepcional.

Las necesidades económicas y tecnológicas que van surgiendo 
concomitantemente en el contexto de las transacciones mercantiles y la debida 
practicidad con la que se busca satisfacerlas, han abierto el portal del objeto de los 
derechos reales para que, de esa suerte, ingresen también los bienes, —con la 
peculiaridad de que siempre deben estar expresamente previstos en la ley—. 

No es menos cierto que debido a las necesidades operacionales del hombre 
se ha dado inicio y creación a los bienes como objeto de los derechos reales, aunque 
a la sazón en el margen extralegal, mas el legislador ha considerado todas esas 
situaciones para luego elevarlas al plano legal, específicamente dentro de los 
derechos reales, reconociendo al bien como objeto de estos últimos. Y si así se ha 
dado pie a esta innovación, nada demasiado grave sucede, con la salvedad de que 
—quizá— en la órbita doctrinal puede tropezarse con dogmas del ramo sin mucha 
consistencia. No obstante, debe reconocerse que toda innovación siempre rompe 
paradigmas que hacen dudar en los inicios de sus ventajas y base existencial. 
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��Es una potestad que surge del robusto concepto de “poder jurídico” y la característica oponibilidad erga omnes de los derechos reales. 
Significa, básicamente, que la necesidad de satisfacción del interés económico que tiene su titular, goza de una prioridad o privilegio en 
relación a otros acreedores, tal es el caso de la hipoteca, que según el art. 435 del Cód. Civ. “El privilegio especial de la hipoteca, confiere el 
derecho al pago con preferencia del crédito garantizado. Aquél será computado desde la inscripción del derecho real de garantía, en el 
registro público correspondiente. Las inscripciones del mismo día concurren a prorrata”. 
��Denota la potestad que tiene el titular de un derecho real para perseguir y recuperar el objeto de su derecho sin importar en manos de quien 
se encuentre. Lo puede hacer a través de la acción reivindicatoria (art. 2407 y ss.).
��Las XVIII Jornadas Nacionales de Derecho Civil (Buenos Aires, setiembre de 2001) concluyeron en que “I. Los derechos reales tienen por 
objeto: a) las cosas; b) las partes materiales de las cosas, y c) los derechos, excepcionalmente, si la ley lo establece. II. En todos los casos, la 
relación del titular con el objeto debe ser directa y conferir los derechos de persecución y preferencia” (despacho de la comisión N° 4).
��Lafaille, en una clásica concepción hoy ya superada por la legislación argentina, enseñaba tocante a los derechos reales: “El contenido o 
asiento de estos derechos es la cosa tomada en su acepción técnica, de objeto corporal, susceptible de valor. Tanto en el dominio —que 
comprende el conjunto de las facultades posibles sobre ella— como en las desmembraciones del mismo, que sólo abarca un aspecto de la 
utilidad, hallamos en principio, a este elemento como soporte de la relación” Tratado de los derechos reales, 16. 



Todavía más, los presupuestos marcados por la doctrina para que algo sea 
objeto de un derecho real, se ha hecho circunscribiéndose a las características de la 
cosa, sin pensar otrora, en la posibilidad de que también sean los bienes. De ahí que 
la negativa a extender el objeto de los derechos reales a los bienes, no encuentra un 
sólido fundamento.  

Según entiende la brasileña Diniz: “No se justifica restringir el objeto de 
los derechos reales a los bienes corpóreos (muebles o inmuebles), una vez que hay 
cosas inmateriales de carácter patrimonial que son susceptibles de constituirse en un 
objeto jurídico, como las producciones del espíritu del dominio de las letras, artes, 
ciencias e industria, y que son una forma especial de propiedad”��. 

Por consiguiente, aunque por regla sólo las cosas son el objeto de los 
derechos reales, actualmente se admite, con ciertas peculiaridades, de que también 
sean los bienes”��.   

Dentro de lo que es el Código Civil paraguayo, no afloran dudas de que el 
objeto de los derechos reales es igualmente un bien, así, por ejemplo, véase 
usufructo de derechos�� (art. 2267 y ss.), usufructo sobre un patrimonio (art. 2274 y 
ss.) y prenda sobre títulos de crédito (art. 2316 y ss.), aunque este último sí puede ser 
un tanto cuestionado.  

Por su marcada algidez, cuadra advertir que nuestro codificador, el 
connotado jurista DE GÁSPERI sabía que no siempre el objeto de un derecho real 
era una cosa. Al trazar un paralelismo entre los derechos reales y personales, con el 
criterio del objeto, apuntaba: “En los derechos reales, el objeto consiste, 
'generalmente', en una cosa de las llamadas corporales, materiales o propiamente 
tales…”��. La expresión generalmente —y entrecomillada como lo ha hecho— 
pone en seguridad su conocimiento respecto de las excepciones en las que, un bien, 
y no una cosa, era el objeto de un derecho real. 

Se arriba a la conclusión, ergo, de que el objeto de los derechos reales son: 
a) cosas; y b) bienes. 

V.  Características fundamentales.

 Las notas distintivas que presentan los derechos reales son:

a) Tipicidad��: Esto significa que los derechos reales son considerados 
como tales porque la ley así los califica expresamente. Dicha calificación está 

133

��Maria Helena Diniz, Curso de direito civil brasileiro. Direito das coisas. (Brasil, São Paulo: Saraiva), 23.
��Así, verbigracia, establece el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación de Argentina en su artículo 1.883: “Objeto. El derecho real se 
ejerce sobre la totalidad o una parte material de la cosa que constituye su objeto, por el todo o por una parte indivisa. El objeto también puede 
consistir en un bien taxativamente señalado por la ley. Comentan, en el contexto del Derecho argentino, los juristas Federido Causse y 
Christian Pettis: “La posibilidad que introduce el CCyC es que el objeto del derecho real sea un bien. He aquí una innovación fundamental 
que admite la nueva regulación. Sobre estos últimos, el art. 16 CCyC prescribe que los derechos individuales sobre el patrimonio de una 
persona pueden recaer sobre bienes susceptibles de valor económico. Se trata del caso, antes vedado, en que el derecho de propiedad recaiga 
sobre derechos. Sucede ello en los casos de constitución de hipoteca sobre el derecho de superficie cuando existe propiedad superficiaria, 
por ejemplo”. Véase en: Código Civil y Comercial de la Nación. Comentado, t. V, directores Marisa Herrera, Gustavo Caramelo y Sebastián 
Picasso (Argentina, Buenos Aires: INFOJUS, 2015), 3.
��Ya la norma de apertura, del capítulo II tocante al usufructo, nos referimos al art. 2230, abre la posibilidad de que el usufructo recaiga 
también sobre derechos (bienes incorporales). Véase, además, el escolio del Dr. De Gásperi, quien explica pormenorizadamente la 
ampliación del objeto del derecho real de usufructo.
��Luís De Gásperi, Tratado de las obligaciones en el derecho civil paraguayo y argentino (Argentina,Buenos Aires: Depalma, 1945), 39.
��José Alvarez-Caperochipi nos recuerda: “Como presupuesto necesario del sistema de protección de la apariencia, el tratado de los 
derechos reales se funda en un sistema de tipicidad de los derechos reales; es decir, numerus clausus de derechos reales. Sólo existen los 



signada por el principio numerus clausus dentro de una lista o catálogo legal, 
imbuido por el principio de orden público que rige la materia. 

De más está decir, entonces, que la tipicidad es aquel carácter de todo 
derecho real que indica su ubicación y reconocimiento legal como tal. A ese 
respecto, dice el art. 1953 del Cód. Civ.: “Todo derecho real sólo puede ser creado 
por la ley… Son derechos reales: el dominio y el condominio, el usufructo, el uso y 
la habitación, las servidumbres prediales, la prenda y la hipoteca”. A esta retahíla se 
sumó el “derecho real de superficie forestal” por Ley Nº 4.890/13.

La tipicidad funciona de análoga forma que en el Derecho penal; por ende, 
no puede ser considerado derecho real sino aquel derecho expresamente así previsto 
por la ley.         

b) El sistema numerus clausus (o numero cerrado): Es el principio de 
taxatividad que arropa y limita a los derechos reales. En virtud de dicho sistema, los 
derechos reales reposan en un círculo de privilegio y unicidad; sólo ellos pueden 
considerarse como tales porque la ley así lo ha hecho, excluyéndose con toda 
firmeza cualquier otro derecho del carácter de “real” sin una previa norma legal que 
así lo repute y prevenga.  

Si bien en la doctrina —especialmente brasileña y española—  se habla de 
una sinonimia entre numerus clausus y tipicidad, en verdad, no es así. Y es que el 
primero, simplemente cumple la función de cerrar la lista de los derechos reales, 
cercenando seria y radicalmente una eventual creación particular de otros; lo único 
que hace, es pues, impedir que otro derecho real se genere en el seno particular. Por 
su lado, la tipicidad, atiende a un criterio de seguridad por cuanto se encarga de 
declarar en la ley, de una manera explícita y escrita, la existencia de un cierto tipo de 
derecho real.

Se ha dicho, que el sistema en comentario obedece a razones de orden 
público y seguridad jurídica. En este sentido, acotan los brasileños CHAVES DE 
FARIAS y ROSENVALD (2007): “Está destinado a operar contra toda la 
colectividad, no puede cualquier derecho real ser reconocido jurídicamente si no 
hay una previa norma que sobre él haga previsión. Por tanto, inseridos en el régimen 
de orden público, los derechos reales son numerus clausus, de numeración taxativa, 
localizados en el rol pormenorizado del art. 1225 del Código Civil” (lo que en 
nuestro caso sería el art. 1953), (p. 10).

c) Normas de orden público��: Los derechos reales se rigen, 
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derechos reales que la ley determina, la autonomía de la voluntad no puede configurar nuevos tipos de derechos reales distintos de los ya 
preestablecidos por la ley. Siendo el sistema de los derechos reales un sistema de protección de la apariencia, su ejercicio está sometido a un 
régimen → de publicidad (posesión y registro) que exige la preexistencia típica del derecho (nomem iuris) y la determinación sustancial de 
su contenido. La eficacia erga omnes de un derecho (real) ha de ser considerada como especial (típica), sin que se pueda en virtud de 
acuerdos privados constituir relaciones con trascendencia universal” Curso de derechos reales, t. I (España, Madrid: Civitas, 1986), 19. 
��Sinceramente, “orden público” es una frase de difícil conceptualización y la doctrina ya lo advertía desde antaño. Pepe y Mendizábal 
acotan: “Por ello, en principio y siguiendo la clasificación tradicional, diremos que en la órbita de los derechos reales existen 
primordialmente normas imperativas (también llamadas estatutarias) o de orden público y, en menor medida, normas reglamentarias 
(supletorias). Las primeras indican cuáles son los derechos reales y los alcances de su contenido (esencia) y resultan inderogables por las 
partes. Las segundas, esto es, las que no gozan de tal naturaleza, abren paso a la autonomía de la voluntad”. Véase lo precitado en Marcelo 
Antonio Pepe y Gonzálo Alejo Mendizábal “El orden público y la rigidez o flexibilidad en los derechos reales”, LA LEY 2009-D, 871, Cita 
Online: AR/DOC/2191/2009. 



substancialmente, por normas de orden público, como ya se anunció en líneas 
precedentes. El carácter de sus normas, embebe el concepto de tipicidad y numerus 
clausus, siendo de esa manera una trilogía bien estructurada.   

No obstante las características de sus normas, los derechos reales ofrecen 
un margen para el desarrollo de la autonomía de la voluntad —si bien un tanto 
limitado— por cuanto no debe afectarse lo substancial de sus contenidos. Explícase 
así, que por orden público se entiende el conjunto de principios y normas jurídicas 
que hacen inalterables a los derechos reales en cuanto a su contenido y estructura. 

d) Oponibilidad erga omnes (contra todos): Los derechos reales son 
oponibles frente a todos. Es por ello que se ha dicho que se trata de un derecho 
absoluto. Este carácter de “eficacia absoluta”, que comporta una abstención general 
en pro del respeto hacia el derecho que tiene el titular de un bien, está dotado de las 
acciones que hacen viable el restablecimiento para el caso de violación de un 
derecho real, como son las acciones reales.  

En síntesis, la oponibilidad erga omnes, quiere decir que el titular de un 
derecho real puede hacer valer ese derecho ante cualquier persona que le perturba en 
ese carácter. Así, por ejemplo, si el propietario es turbado por un tercero, 
despojándole este último de su cosa, el dueño goza de la acción reivindicatoria 
tendiente a la recuperación de la posesión del bien que ha sido despojado.

e) Derecho de preferencia y persecución��: Tocante al primero, pondera 
CHALHUB (2014): “Indica que, en la ejecución de una deuda, el titular de un 
derecho real de garantía tiene el derecho de ejecutar el bien gravado y goza de 
preferencia para el recibimiento del producto de la venta del bien para satisfacer su 
crédito” (p. 27). 

En esa inteligencia, es dable acotar que el derecho de preferencia�� (ius 
praeferendi) es aquel que permite al titular de un derecho real prendario o 
hipotecario, en la ejecución de una deuda, a ser preferido para el cobro de su crédito, 
operándose así una suerte de prioridad en la satisfacción de su interés económico 
respecto de otros acreedores. 

Visto así las cosas, el derecho de preferencia se presenta como un 
privilegio, que acoge bajo sí al acreedor prendario e hipotecario��, para satisfacerlos 
prioritariamente para el caso en que concurran con otros acreedores ordinarios para 
el cobro de un crédito existente��.
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��Julio Dassen y Enrique Vera Villalobos expidiéndose sobre ambas figuras, argumentan: “El titular de un derecho real puede perseguir la 
cosa de manos de quienquiera que la tenga; es el llamado ius persequendi. El usufructuario, por ejemplo, goza de la acción reivindicatoria si 
ha sido desposeído de la cosa sobre la que recae el usufructo. Algunos derechos reales (los de garantía) acuerdan, en general, el llamado ius 
praeferendi, o sea que en caso de venta de la cosa su titular cobra el crédito garantizado con preferencia a otros acreedores. Por ejemplo, al 
venderse el inmueble hipotecado, el acreedor hipotecario percibe su crédito en primer término, y, si queda un remanente, éste se distribuye 'a 
prorrata' entre los acreedores quirografarios”. Véase en Manual de derechos reales (Argentina, Buenos Aires: TEA, 1962), 6.
��Es dable afirmar aquí que el derecho de preferencia no es una nota característica, exclusiva y privativa de los derechos reales, en razón de 
que también existen derechos personales dotados de privilegios, p. ej., los gastos de justicia hechos para la realización de la cosa y la 
distribución del precio (art. 437 inc. a.).
��La jurisprudencia, en lo que hace a la hipoteca, por ejemplo, ha dicho que: “Entre los acreedores privilegiados por hipoteca, tiene 
preferencia de pago aquel que primero inscribió la suya en el respectivo registro que es lo que se denomina rango. La garantía del acreedor 
mejorará en la medida que la hipoteca se adelante para cubrir los puestos privilegiados que queden libres, por lo cual se afirma que el rango 
de la hipoteca es móvil”. Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial de Asunción, sala 2. Partes: Paredes, Jara, Luis Antonio (A.I. N° 
435). Fuente: La Ley Online. Cita Online: PY/JUR/250/2002. 
��En cuanto a su enfoque normativo, pueden verse los arts. 435, 436, 437 inc. c), 438 y concordantes del Código Civil.



A su turno, el derecho de persecución (ius persequendi), es aquel que 
permite, al titular de un derecho real, a perseguir el objeto de su derecho de manos de 
quien quiera sea la persona que lo ostenta. Esto se logra mediante las acciones reales 
que la ley coloca a disposición de los titulares. 

Reseña LAQUIS que: “El ius persequendi, característico del derecho real, 
es el que tiene el titular del derecho para perseguir la cosa cuando se encuentre en 
manos de un tercero”��.

VI.  Los derechos reales en el Código Civil paraguayo. Clasificación.

Dispone el art. 1953 del Cód. Civ. en su segundo parágrafo: “Son derechos 
reales: el dominio y el condominio, el usufructo, el uso y la habitación, las 
servidumbres prediales, la prenda y la hipoteca”. Al catálogo trascripto se anexó un 
derecho real más: el “derecho real de superficie forestal” mediante la Ley Nº 
4.890/13.

Los comunes lineamientos de la doctrina, llevan a clasificar los derechos 
reales utilizando una tripartición. Así tenemos:

1º) Derechos reales sobre la cosa propia: Comprende el dominio (art. 
1954 y ss.) y condominio (art. 2083 y ss.). 

2º) Derechos reales sobre la cosa ajena: Alude al usufructo (art. 2230 y 
ss.), uso y habitación (art. 2280 y ss.), y las servidumbres prediales (art. 2188 y ss.).

3º) Derechos reales de garantía��: Atañe a la prenda (art. 2294 y ss.) e 
hipoteca (art. 2356 y ss.). 

Por lo pronto, urge ahora saber en qué grupo de los supra citados introducir 
al derecho real de superficie forestal��. ¿Es un derecho real sobre la cosa propia o 
ajena? El dilema no parece ser muy fácil y tiene sus vericuetos a recorrer. 
Entretanto, podemos adelantar que pretender incluirlo entre los derechos reales de 
garantía no tiene razón de ser.

Dispone el art. 1 de la Ley Nº 4.890/13: “El 'Derecho Real de Superficie 
Forestal', en adelante DRSF, es aquel por el cual el titular del dominio de un 
inmueble susceptible de contener plantaciones forestales o bosques naturales, 
constituye a favor de terceros o superficiarios, un derecho de aprovechamiento o 
disposición sobre los bienes forestales plantados sobre la superficie de su 
propiedad o sobre los bienes que se encuentren en el inmueble en forma de bosque 
natural; todo lo cual deberá ejercerse en concordancia con la legislación ambiental 
que regula la materia”.

Expresa el art. 2 de la citada ley que: “El Derecho Real de Superficie 
Forestal (DRSF) es autónomo, separado e independiente del derecho de propiedad 

��Manuel Laquis, Derechos reales (Argentina, Buenos Aires: Depalma, 1975), 9.
��Llevan ese rótulo por cuanto la prenda e hipoteca cumplen un rol de blindaje a un crédito; los mencionados derechos reales aseguran 
(garantizan) el cumplimiento de una obligación para con el acreedor. En términos simples, ambos derechos reales se constituyen en 
seguridad de un crédito, de ahí que ostenten el carácter de accesorio de una obligación crediticia cuyo cumplimiento garantizan y es la 
principal.  
��Sobre el tema, puede consultarse nuestro trabajo en: Pedro Fabián Fernández Avalos, “Primeras aproximaciones en torno al nuevo derecho 
real de superficie forestal. Análisis local e internacional”, Revista Paraguaya de Derecho Civil “IJ Editores” Tomo 2 (2018): 119-135.

136



del inmueble sobre el que se constituye y limita la facultad del propietario de utilizar, 
por sí o por otro, las plantaciones o masas arbóreas resultantes de la actividad 
forestal existente o a ser implementada en el inmueble afectado o de disponer de las 
mismas. Dichos inmuebles no podrán tener otro destino que el otorgado por el 
propietario en el contrato respectivo, mientras se encuentren afectados por el 
Derecho Real de Superficie Forestal (DRSF) que se hubiese constituido sobre el 
inmueble objeto del contrato”.

Del primer artículo se infiere que el superficiario (tercero) adquiere el 
derecho de aprovechar los bienes forestales plantados sobre la superficie de un 
inmueble ajeno, o disponer de ellos. A su turno, del segundo artículo puede 
colegirse que se trata de plantaciones o masas arbóreas ya existentes o que han de 
existir como resultado de la actividad forestal del superficiario. 

Haciendo una interpretación integral, conjuntando las normas 
proyectadas, se deduce que el derecho real de superficie forestal goza de una 
naturaleza jurídica bipartita, esto es, doble. Cuando se establezca con el objetivo de 
que el superficiario realice las plantaciones (forestar) sobre un inmueble, es sin la 
menor duda un derecho real sobre la cosa ajena. En segundo término, si la finalidad 
de la constitución del derecho real es el goce y disposición de plantaciones ya 
existentes en el inmueble, o las plantaciones ya se materializaron por el 
superficiario, estamos ante un derecho real sobre la cosa propia.     

En efecto, aquí podemos concluir que el derecho real de superficie forestal 
es un derecho real sobre una cosa propia o ajena, según sea el caso. 

VII.  Conclusiones.

 De lo que fuera visto podemos extraer las siguientes ideas conclusivas:

 1º) La importancia del estudio de los derechos reales, estriba en su perfil 
económico, institucional, socialista y utilitarista.   

 2º) De Gásperi se adhirió realmente a la terminología “derechos reales”, tal 
como lo hizo nuestro Código Civil vigente; sólo que este último ha sido más 
práctico, porque de una vez, al titular el Libro IV, ha usado la frase “de los derechos 
reales o sobre las cosas”, y no dividiéndolo sistemáticamente como lo hizo el 
anteproyectista.

 3º) Fue el maestro alemán, Federico Savigny�� el acuñador y preconizador 
de la expresión “derechos reales” (dinglichen rechte) para significar el derecho de 
una persona cuando recae sobre una cosa.  

4º) Nos adherimos a la tesis de que la correcta expresión para denominar 
nuestra materia es “derecho sobre las cosas” y no “derechos reales”��, ya que dentro 
de la primera encuentra cabida la posesión, que como sabemos, no es un derecho 
real, y no siéndolo no cabe en la expresión “derechos reales”. No obstante, todo 
apunta a que esta última denominación está destinada a subsistir en la eternidad del 

��Lo hizo con una compresión general de los derechos sobre las cosas en su obra: Sistema del Derecho Romano Actual,  versión castellana de 
Mesía y Poley, t. I, p. 279; igualmente en: Tratado del derecho romano actual, t. I, p. 367.  Del mismo modo, confirmar en la nota 16 p. 14, 
del tratado citado más atrás perteneciente al maestro Lafaille; y De Gásperi, en su glosa al art. 2568 de su Anteproyecto.
��Sin embargo —tal vez por razones de abreviatura o pomposidad— suele utilizarse  aun así “derecho de cosas”.
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repertorio jurídico.

5º) Respecto a la utilización de la frase “derecho de bienes” —a nuestro 
juicio— está aún en proceso de aceptación, habida cuenta de que las tendencias 
legislativas actuales han venido receptando ya no solamente a las cosas como objeto 
de los derechos reales sino que también a los bienes, de suerte que hay una 
interesante ampliación.

6º) Por lo general, en todo concepto de derecho real se pone de relieve la 
existencia de una relación directa e inmediata entre la persona y la cosa.

7º) Derecho real es aquel poder jurídico que permite ejercer un señorío, 
dentro del marco legal, sobre su objeto, y que otorga a su titular el goce de ciertas 
facultades.

8º) La tipicidad, el sistema numerus clausus (o numero cerrado), las 
normas de orden público, la oponibilidad erga omnes (contra todos) y el derecho de 
preferencia y persecución son notas características de los derechos reales.

9º)  El derecho real de superficie forestal goza de una naturaleza jurídica 
bipartita, esto es, doble. Cuando se establezca con el objetivo de que el superficiario 
realice las plantaciones (forestar) sobre un inmueble, es sin la menor duda un 
derecho real sobre la cosa ajena. En segundo término, si la finalidad de la 
constitución del derecho real es el goce y disposición de plantaciones ya existentes 
en el inmueble, o las plantaciones ya se materializaron por el superficiario, estamos 
ante un derecho real sobre la cosa propia.

10º) El derecho real de superficie forestal es un derecho real sobre una cosa 
propia o ajena, según sea el caso.
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La Sociedad de un solo Socio en el Derecho Paraguayo

RESUMEN

 El objeto de este breve trabajo es realizar un análisis legal y doctrinario 
sobre la viabilidad –o no– de la sociedad de un solo socio en el derecho paraguayo a 
la luz de varias disposiciones del Código Civil que, aparentemente, permiten que 
–siquiera transitoriamente– la sociedad pueda estar conformada por un solo socio. 

 Para realizar un análisis de estas cuestiones es menester iniciar con el 
concepto mismo de sociedad y su naturaleza jurídica, además de permitirnos 
esbozar algunas cuestiones de interés que hacen al análisis retrospectivo de la 
distinción entre sociedades civiles y comerciales y su situación actual en el derecho 
nacional y comparado. 

 Ulteriormente nos abocaremos ya a la difícil tarea de realizar una 
interpretación de varias normas del Código Civil que aparentemente abren la puerta 
–o si quiera la ventana– a la posibilidad de la existencia de sociedades de un solo 
socio. 

 Finalmente nos ocuparemos de analizar sistemáticamente dichas normas 
con reglas legales interpretativas a fin de dar una respuesta –siquiera provisoria– a 
la interrogante planteada.

Palabras claves:

 Asociación -Sociedad- Unificación-Contrato-Persona Jurídica- Sociedad de un 
solo Socio-Socio Aparente. 

ABSTRACT

 The purpose of this essay is to carry out a legal and doctrinal analysis of the 
viability -or not- of a single shareholder company under Paraguayan law, in light of 
several provisions of the Civil Code that, apparently, allow -even temporarily- a 
company composed of only one partner.

 To carry out an analysis of these issues, it is necessary to start with the very 
concept of company, its legal nature, in addition to allowing us to outline some 
issues of interest that make the retrospective analysis of the distinction between 
civil and commercial companies and their current situation in national and 
comparative law.

 Subsequently, we will turn to the difficult task of making an interpretation 
of several provisions of the Civil Code that apparently open the door -or at least a 

�Abogado, Notario y Escribano Público por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNA. Especialista en Didáctica Universitaria 
por la Facultad de Filosofía de la UNA. Diplomado en Derecho Civil y Procesal Civil por el Centro de Investigaciones René Cassin. 
Maestrando en Derecho Civil y Comercial de la UNA. Profesor Auxiliar de Derecho Civil (Personas), Derecho Mercantil II (Derecho 
Bancario) y Derecho Civil Obligaciones (Transmisión) en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNA.  

Alfredo D. Argüello Bóveda�
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window- to the possibility of the existence of single shareholder companies.

 Finally, we will systematically analyze these rules with interpretative legal 
rules, in order to give an answer -even provisional- to the question posed.

Keywords: 

Association-Company-Merging-Contract-Legal Entity- An apparent Single 
Shareholder Company.

1. La Sociedad. Noción

 La sociedad ha sido, desde su aparición en el campo del derecho, un 
instituto jurídico conformado por un conjunto de personas. 

 Si bien las sociedades que conocemos en la actualidad recién fueron 
apareciendo a partir de la Edad Media, ya anteriormente existieron algunos 
primeros vestigios de sociedades. 

 En el Derecho Romano, dice Villegas, “se contemplaban dos tipos de 
sociedades, la societas ómnium bonorum y las societas unius negotiationis, nacidas 
al parecer en distintas épocas y derivadas de diferentes exigencias de la realidad”�. 

 Para Torres Kirmser, el antecedente inmediato de nuestra sociedad 
colectiva, es la “onmium bonorum”, primer esbozo de sociedad en el derecho 
romano�. 

 La societas ómnium bonorum, prosigue Villegas, parece vincularse al 
grupo familiar y fue en principio una sociedad de familia, de hermanos, a la que 
luego se permitió la incorporación de extraños�. 

 “La societas unius negotiationis nace, según parece, del comercio 
internacional, y sirve para realizar, en comunidad de fuerzas, una o más operaciones 
de comercio, como la compraventa de esclavos, o el préstamo a interés…”�. 

 En la Edad Media, como adelantamos, fueron apareciendo las primeras 
sociedades con las características que conocemos hoy en día, siendo la primera de 
ellas, la commenda marítima, antecedente directo de la actual sociedad en 
comandita. 

 Esta sociedad nació en una circunstancia fáctica muy particular: la Iglesia 
Católica había prohibido la usura, motivo por el cual se recurrió a este tipo 
societario con el fin de disfrazar el préstamo con intereses usurarios. 
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 La sociedad en comandita es un tipo societario en el que un socio, 
denominado capitalista, aporta a la sociedad una suma de dinero; mientras que el 
otro socio, denominado comanditario, aporta su trabajo. 

 En aquella época, el socio capitalista era el prestamista o usurero, que 
aportaba la mayor parte del capital, mientras que el socio comanditario, mercader 
y/o capitán del buque, aportaba una mínima parte del capital y su trabajo, el cual 
consistía en una expedición marítima. Ambos asumían los riesgos propios de la 
actividad en la proporción de sus aportes, aunque si el negocio redituaba en 
ganancias, el capitalista recuperaba su capital y una parte de las ganancias, 
disfrazándose de esa manera los intereses del capital que el prestamista había 
entregado al mercader. 

 De esta manera podemos notar que la sociedad no fue producto, realmente, 
de un ingenio del hombre para que este, consciente de no poder alcanzar ciertos 
objetivos individualmente, busque la asociación de intereses comunes para el logro 
de sus fines de lucro para todos sus asociados, sino que fue producto de la necesidad 
de darle un disfraz jurídico lícito a una operación prohibida. 

2. Sociedad. Concepto y Naturaleza Jurídica

 En torno al concepto de sociedad prácticamente no existen divergencias, 
pues en general se la entiende como la agrupación organizada de personas con un fin 
de lucro. 

 Sobre lo que sí existe divergencia es con respecto a la naturaleza jurídica 
de la sociedad, que es entendida por algunos como un contrato, mientras que otros 
niegan la naturaleza contractual. 

 Si bien la naturaleza jurídica es una cuestión de trascendental importancia 
en cuanto a sociedades se refiere, la extensión misma del presente trabajo no nos 
permite adentrarnos a su estudio, motivo por el cual dejamos ese arduo análisis para 
una próxima ocasión en la que abordemos con mayor amplitud el tema. 

 No obstante, podemos limitarnos a decir que en la doctrina nacional y 
comparada actual es aceptada mayoritariamente la naturaleza contractual de la 
sociedad. 

 De hecho, de las disposiciones de nuestro Código Civil resulta evidente 
que se reconoce la naturaleza contractual de la sociedad, o por lo menos, del acto 
constitutivo, ya que este tiene por efecto crear un nuevo sujeto de derecho, es decir, 
una persona jurídica. 

 En efecto, el Art. 959 del Código Civil Paraguayo dice que “Por el contrato 
de sociedad dos o más personas, creando un sujeto de derecho, se obligan a realizar 
aportes para producir bienes o servicios, en forma organizada, participando de los 
beneficios y soportando las pérdidas”. 
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 Si bien algunos autores consideran a esta norma como la definición legal 
de la sociedad, en puridad ello no es así debido a que nuestro Código ha seguido la 
técnica legislativa de no definir los institutos que regula, dejando ello en campo de la 
doctrina, por lo que la citada norma es más bien una enunciación de los elementos 
esenciales para la existencia de una sociedad en nuestro ordenamiento jurídico. 

 En cuanto a las definiciones doctrinarias, podemos iniciar con la del ilustre 
maestro César Vivante, quien definía a las sociedades comerciales diciendo que 
“son personas jurídicas constituidas mediante un contrato para obtener un beneficio 
del patrimonio social con el ejercicio del comercio”�. 

 Torres Kirmser, transcribiendo la definición de Omeba, dice que “La 
sociedad, empleando el término como denominación genérica, es en esencia el 
medio o recurso técnico que posibilita la acción colectiva dentro del marco de una 
actividad económica organizada y duradera”�. 

 Villegas, por su parte, define a la sociedad comercial como “el medio 
técnico creado por el derecho y puesto a disposición de los seres humanos para su 
actuación asociada como empresa económica…”�. 

 Finalmente, Manuel Ossorio, refiriéndose a las sociedades civiles y 
comerciales nos dice que “Dentro del concepto civil, (la sociedad) es el contrato por 
el cual dos o más personas se obligan mutuamente con una prestación de dar o de 
hacer, con el fin de obtener alguna utilidad apreciable en dinero, la que dividirán 
entre ellos en la proporción de sus respectivos aportes o de lo que hubieren pactado. 

 En una definición comercial, la compañía o sociedad mercantil es un 
contrato por el cual dos o más personas se unen, poniendo en común sus bienes e 
industrias, o alguna de estas cosas, para practicar actos de comercio, con ánimo de 
partir el lucro que pueda corresponder y soportar asimismo las pérdidas en su 
caso”�. 

3. Sociedades Civiles y Comerciales

 Una última cuestión que merece destaque antes de adentrarnos netamente 
al tema principal de este breve trabajo es la distinción existente entre las sociedades 
civiles y comerciales. 

 En este punto seguiremos las ideas de Villegas, quien hace un análisis 
retrospectivo de la cuestión para explicar el porqué de la distinción. 

 La distinción entre sociedad civil y comercial, dice Villegas, que fuera 
ignorada por el Derecho Romano, comenzó a gestarse a partir de la Edad Media, 
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cuando tuvo lugar el crecimiento del tráfico mercantil, su carácter regional e 
internacional, y la aparición de una clase social que se dedicaba “profesionalmente” 
al ejercicio del comercio. 

 Esos comerciantes que se reunían en las Ferias que tenían lugar en 
determinadas ciudades de Europa, requirieron primero de una jurisdicción propia, 
separada de los jueces comunes y luego, de una regulación jurídica diferenciada del 
derecho común��. 

 Es por ese motivo que, a partir del modelo francés, varios países fueron 
promulgando Códigos Civiles y de Comercio, separando netamente el derecho civil 
del derecho comercial, creándose institutos paralelos e incluso jurisdicciones 
distintas. 

 La diferenciación de materias a partir de la distinción entre actos civiles y 
“actos de comercio” y en la caracterización del “comerciante” como sujeto típico 
del derecho mercantil, trajo como consecuencia la regulación diferenciada de la 
sociedad civil de la sociedad comercial. La diferenciación se centró primero en el 
carácter profesional de la sociedad comercial, integrada por comerciantes y 
dedicada a realizar en masa “actos de comercio”. 

 No obstante, con el Código Federal Suizo de las Obligaciones y el Código 
Civil Italiano de 1942 comenzó la unificación de las obligaciones civiles y 
comerciales. El Paraguay, primeramente, y la Argentina, recientemente, siguiendo 
el modelo del Código Civil italiano de 1942 han eliminado sus Códigos de 
Comercio y han unificado sus disposiciones en un solo Código, denominado 
simplemente Código Civil en Paraguay y Código Civil y Comercial en la Argentina. 

 Sin embargo, a pesar de la unificación de las normas e incluso de la 
jurisdicción, el Código Civil Paraguayo, que regula a las sociedades en su Libro 
Tercero, no ha unificado a las sociedades civiles y comerciales, subsistiendo un 
tratamiento distinto para cada una de ellas. 

 La Argentina, por su parte, aparentemente sí lo ha hecho, puesto que la Ley 
26.994 ha modificado parcialmente la antigua Ley 19.550 “de Sociedades 
Comerciales”, la que a partir de dicha ley, vigente desde el 1 de agosto de 2015, pasó 
a denominarse “Ley General de Sociedades”, eliminándose de esa manera la 
distinción entre sociedades civiles y comerciales, o por lo menos, creando un 
régimen legal único aplicable a ambos tipos de sociedades. 

 Lo sucedido en Argentina encuentra algunos antecedentes 
latinoamericanos, ya que por Ley 222/95 se reformó el Código de Comercio 
Colombiano, unificando las regulaciones de las sociedades civiles y comerciales, 
pues se ha sometido a las sociedades civiles a las normas que regulan a las 
sociedades comerciales. 

 En Paraguay, como adelantamos, las sociedades civiles y comerciales aún 
están reguladas por distintas normas. En efecto, la sociedad civil en el Código Civil 
Paraguayo es la sociedad simple, la que según el Art. 1013 no debe tener por objeto 
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una actividad comercial. 

 No obstante, el hecho de que esta sociedad no tenga por objeto la 
realización de actos de comercio, no significa que ella no tenga por finalidad la 
búsqueda del lucro, como erróneamente se piensa, sino que esta sociedad civil, 
denominada por el Código Sociedad Simple, busca el lucro sin dedicarse a realizar 
acto alguno de comercio. 

 Los típicos ejemplos de esta sociedad podrían ser, si existieran, las 
sociedades de los profesionales liberales, quienes se unen con fines de lucro aunque 
sin realizar actos de comercio, limitándose a desempeñarse en sus profesiones. Sin 
embargo, si estos profesionales liberales que se dedican al ejercicio de sus 
profesiones realizaran actos de comercio, deberían transformarse a uno de los tipos 
de sociedades comerciales previstos en el Código Civil e inscribirse en el Registro 
Público de Comercio. 

4. La Sociedad de un solo socio en el Derecho Paraguayo. Diversas 
Situaciones. 

 Si bien hemos visto que la sociedad, histórica y conceptualmente, implica 
una colectividad de personas con fines lucrativos comunes, encontramos en el 
Código Civil Paraguayo algunas normas que, aparentemente, abren la puerta a la 
existencia o subsistencia de sociedades de un solo socio. 

 A continuación nos referiremos brevemente, dada la extensión del 
presente trabajo, a cada uno de los supuestos para luego hacer una interpretación 
sistemática y determinar su viabilidad o no en el derecho paraguayo y las 
alternativas legales, aunque no societarias, para la existencia de empresas 
conformadas por una sola persona.  

4.1 El Socio con participación insignificante. El Socio Aparente y el Socio 
Oculto. 

 Uno de los casos más usuales es el de una sociedad constituida por dos 
socios, aunque uno de ellos solo figura como tal para cumplir con el requisito de la 
pluralidad exigida por el Art. 959 del Código Civil, aunque de la simple lectura de 
los estatutos se puede apreciar de que un socio cuenta con casi la totalidad de las 
cuotas o acciones mientras que el otro solo tiene un ínfima participación en el capital 
social, lo que revela que, en puridad, el socio mayoritario es el único socio y el 
“socio” minoritario es un socio aparente o simple prestanombre del socio 
mayoritario. 

 Ante esto, el Art. 968 del Código Civil establece que “No se tendrá como 
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socio a quien sólo hubiere prestado su nombre, aunque los socios le reconocieron 
algún interés en la sociedad, ni será considerado como tal con respecto a los 
terceros, sin perjuicio de su derecho al resarcimiento por lo que hubiere pagado a los 
acreedores de la sociedad…”

 De esta manera la ley desconoce el carácter de socio al prestanombre, ya 
sea ante los demás socios como con relación a terceros, sin perjuicio de su acción de 
regreso por el pago a los acreedores sociales. 

 Detrás de este socio aparente, que solo presta su nombre, se encuentra el 
socio oculto, que es el que realmente ha cumplido con las obligaciones exigidas para 
ser un socio pero que, sin embargo, no desea figurar como socio, por lo que actúa por 
medio del socio aparente. 

 El in fine del Ar. 968 dice que “El socio no ostensible revestirá ese carácter 
con relación a los consocios, pero no frente a terceros, aunque estos hubieran 
conocido el contrato social”, es decir, la ley le reconoce al socio oculto el carácter de 
socio con respecto a los demás socios, sin embargo, no con respecto a terceros ni 
aunque estos hubiesen conocido los estatutos sociales. 

 Al parecer el legislador no ha considerado que el socio oculto puede 
realmente ser un socio ostensible y normalmente es el socio mayoritario, que 
necesita de un socio aparente para constituir la sociedad cumpliendo el requisito de 
la pluralidad de socios. 

 En el mismo orden de cosas, Pablo Troche Robbiani, refiriéndose al socio 
aparente, dice que “Sería el típico caso del individuo que integra la sociedad para 
cumplir con el requisito de que para que haya sociedad se requieren dos o más 
socios…”��.

 En este caso la sociedad funcionaría como si fuese una sociedad de un solo 
socio, ya que el socio mayoritario no necesita el concurso del otro socio que, dicho 
sea de paso, es simplemente su prestanombre.  

 Si bien esta práctica es muy común, el problema surge cuando el socio 
mayoritario pierde la confianza en el socio aparente y quiere excluirlo para integrar 
a la sociedad a otra persona de confianza en los mismos términos. 

 El Art. 992 del Código Civil permite que se excluya al socio por justa 
causa, sin embargo, si ello sucediera en una sociedad de dos socios ello causaría la 
disolución de la sociedad, ya que, en principio, la sociedad no puede estar formada 
por un solo socio, por lo que el socio mayoritario deberá convencer al socio aparente 
de que este ceda sus derechos a la persona de confianza del socio mayoritario, lo que 
podría ser aprovechado por el socio aparente para buscar algún beneficio que, por lo 
general, sería económico. 

 Por estos motivos es que la práctica ha buscado otras maneras de excluir al 
socio aparente sin causar un perjuicio al socio mayoritario, las cuales 
examinaremos seguidamente. 

149

��Pablo Troche Robbiani, Comentario al Art. 968 en Código Civil de la República del Paraguay Comentado, director Antonio Tellechea 
Solís (Asunción, Paraguay: La Ley Paraguaya,2017), Tomo VI, pág. 344. 



4.2 Retiro coactivo del socio

 Una de las obligaciones de los socios es realizar aportes, ya sea que los 
mismos consistan en bienes o en trabajo. En el mismo acto constitutivo los socios se 
obligan a cumplir con sus aportes para lo cual, según el tipo societario y la 
naturaleza de los bienes, aportan la totalidad o un porcentaje de los bienes en el 
momento de suscribir el acto constitutivo y tienen un plazo determinado para 
integrarlos completamente. 

 Siguiendo con el tema central de este trabajo, si ambos socios, en una 
sociedad de dos socios, hubieren suscripto e integrado completamente sus aportes, 
pero el socio mayoritario hubiere perdido la confianza en el socio aparente, el 
mayoritario podría valerse del Art. 983 del Código Civil para excluir al socio 
aparente. 

 En efecto, el Art. 983 del Código Civil establece que “Ninguno de los 
socios podrá ser obligado a nueva prestación si no la hubiere prometido en el 
contrato, aunque lo reclamare para dar más impulso a los negocios; pero si no 
pudiere lograrse el fin de la sociedad sin aquel aumento, el disidente podrá retirarse, 
y deberá hacerlo, cuando sus consocios lo exigieren”. 

 Entonces, por aplicación de esta norma, el socio mayoritario podría 
solicitar nuevos aportes al socio aparente que, si no lo hiciere, deberá retirarse de la 
sociedad a solicitud del socio mayoritario, lo que nos lleva a la interrogante ¿Qué 
sucedería con la sociedad? ¿Subsistiría, siquiera transitoriamente, con un solo socio 
hasta que el mayoritario integre a la sociedad a un nuevo socio aparente de su 
confianza o quedaría disuelta desde el retiro del otro socio?

4.3 La Renuncia del Socio en la Sociedad de dos socios

 Conforme al Art. 989 del Código Civil, “Los socios podrán: c) Renunciar 
en cualquier tiempo cuando la sociedad fuere por plazo indeterminado, a no ser que 
dicha renunciar sea de mala fe o intempestiva”. 

Por ende, la renuncia de los socios es un derecho que debe reunir los siguientes 
requisitos:

a) La sociedad debe ser constituida por plazo indeterminado; y

b) La renuncia no debe ser de mala fe o intempestiva. 

 Ambos requisitos son condicionantes del derecho de renuncia del socio, y 
en la práctica la concurrencia de ambos es prácticamente imposible debido a que, en 
la gran mayoría de los casos –sino en todos– las sociedades siempre se constituyen 
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por un plazo determinado, de modo que en estos casos el socio no puede renunciar a 
su calidad de socio, lo que es claramente un absurdo. 

 En cuanto a la renuncia de mala fe o intempestiva, el Art. 990 del Código 
Civil dice que “La renuncia será de mal fe cuando se hiciere con la intención de 
obtener para sí algún provecho o ventaja que hubiere de pertenecer a la sociedad. 
Será intempestiva, la producida sin estar consumado el negocio que constituye su 
objeto, en cuyo caso el socio deberá satisfacer los perjuicios causados”. 

 La sanción legal al socio que renuncia de mala fe se encuentra en el Art. 
991 del Código Civil, el cual establece que “La renuncia de mala fe es nula respecto 
de los socios. Lo ganado en la operación que se tuvo en mira al separarse, pertenece 
a la sociedad, pero el renunciante soportará las pérdidas”. 

 Entonces, si bien la renuncia del socio está permitida, la misma está 
condicionada a la concurrencia de los dos requisitos previamente vistos, siendo el 
primero de ellos muy complicado. 

 Finalmente, en lo que nuestro tema central se refiere, cabe preguntarnos: Si 
concurrieran los dos requisitos ¿podría un socio renunciar en una sociedad de dos 
socios? ¿Qué consecuencias tendría? ¿Subsistiría la sociedad o quedaría disuelta?

4.4 La Exclusión del Socio por Justa Causa en la Sociedad de dos socios. La 
Affectio Societatis. 

 El Art. 992 del Código Civil dispone que “Ningún socio puede ser excluido 
de la sociedad sin justa causa…”, de modo que haciendo una interpretación a 
contrario sensu, podemos concluir que la exclusión de un socio está permitida 
siempre que exista justa causa. 

 El mismo Art. 992 enumera las justas causas de exclusión del socio entre 
las que se encuentran la cesión de derechos a terceros a pesar de la prohibición, el 
incumplimiento de las obligaciones sociales, la incapacidad sobreviniente y la 
pérdida de confianza de los demás socios por diversos motivos. 

 En cuanto al caso que venimos analizando, la cuestión sería que el socio 
mayoritario excluya al socio minoritario por alguna de estas “justas causas”, a fin de 
quedar como único socio, siquiera transitoriamente, hasta que se incorpore a la 
sociedad otro socio aparente de su confianza. 

 Para dicha exclusión el socio mayoritario podría alegar el incumplimiento 
de las obligaciones o la pérdida de confianza, o como frecuentemente se la 
denomina en doctrina, la pérdida de la affectio societatis. 

 Si estas justas causas fueran probadas, el socio aparente sería excluido y 
nuevamente cabe preguntarnos ¿Qué sucedería con la sociedad? ¿Subsistiría 
transitoriamente con un solo socio o quedaría disuelta desde el momento de la 
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exclusión?

 Estas interrogantes que generan dudas en el derecho paraguayo, están 
totalmente claras en el derecho argentino debido a que el Art. 93 de la Ley 19.550, 
modificado por la Ley 26.994��, establece claramente que “En las sociedades de 
dos socios procede la exclusión de uno de ellos cuando hubiere justa causa, con 
los efectos del Art. 92; el socio inocente asume el activo y el pasivo sociales, sin 
perjuicio de la aplicación del Art. 94 bis”. 

4.5 La Muerte del Socio en la Sociedad de dos socios. Efecto. 

 El Art. 1003 del Código Civil dispone claramente que “La sociedad se 
extingue: e) si fuere de dos personas, por la muerte de una de ellas…” de modo que 
cierra toda posibilidad a que, muerto uno de los socios en una sociedad constituida 
por dos socios, la sociedad subsista con el otro socio. 

 Sin embargo, en las Sociedades de Responsabilidad Limitada 
encontramos una norma que, aparentemente, está en contradicción con esta. En 
efecto, el Art. 1172 del Código Civil establece que “Para la transferencia de las 
cuotas del socio fallecido se aplican las disposiciones que rigen la cesión 
convencional, pero si el contrato social prevé la continuación de la sociedad con 
los herederos, el pacto será obligatorio para todos, y la incorporación de los 
sucesores se hará efectiva acreditando su calidad”. 

 Esta aparente contradicción nos lleva a plantearnos las siguientes 
interrogantes ¿Qué artículo es aplicable al caso que nos ocupa? Si se optare por 
continuar la sociedad con los herederos del fallecido como lo establece el contrato 
social ¿La sociedad estaría conformada por un solo socio hasta tanto los herederos 
presenten su sentencia declaratoria de herederos que acredite su calidad de 
sucesores del socio fallecido?

 Analizando nuevamente las modificaciones al régimen societario 
argentino encontramos que, como en el supuesto anterior, en el vecino país la ley ya 
establece claramente la solución al caso planteado en su Art. 94 bis, el cual establece 
que “La reducción a uno del número de socios no es causal de disolución, 
imponiendo la transformación de pleno derecho de las sociedades en comandita, 
simple o por acciones, y de capital e industria, en sociedad anónima unipersonal, si 
no se decidiera otra solución en el término de tres meses”. 

 Es decir, la muerte de un socio no es causal de disolución en Argentina y la 
sociedad se transforma en una sociedad anónima unipersonal, la cual fue creada por 
esta Ley 26.994. 
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4.6 La Adquisición de Acciones en la S.A. 

 El Art. 1072 del Código Civil, que se encuentra dentro de las disposiciones 
que regulan específicamente a la sociedad anónima, prevé la posibilidad de que la 
sociedad adquiera sus propias acciones siempre que sea autorizada por la asamblea, 
aunque limita esta facultad a que la adquisición se realice con sumas provenientes 
de las utilidades líquidas y realizadas y que las acciones ya se encuentren totalmente 
pagadas. 

 Pablo Troche Robbiani, comentando dicho artículo, dice que “El Código 
ha acogido el criterio restrictivo imperante en la legislación comparada para admitir 
la adquisición de sus propias acciones por la sociedad emisora. Dicha posición 
restrictiva, se fundamenta en la circunstancia de que una sociedad no tiene por 
objeto ni es su negocio, el de adquirir las participaciones de sus accionistas…Por tal 
motivo, en forma excepcional, se permite que la sociedad pueda adquirir sus propias 
acciones, siempre que lo haga con utilidades líquidas y realizadas, y siempre que las 
acciones estén totalmente pagadas”��. 

 Troche Robbiani prosigue diciendo que “Durante el periodo en que las 
acciones adquiridas por la sociedad se encuentren en su poder, estas quedan en 
estado inerte en el que no se computarán en las asambleas, ni para la formación del 
quórum…”��.

 Finalmente concluye manifestando que “La Ley no establece plazo para 
que el Directorio vuelva a enajenar las acciones adquiridas. En la Ley argentina se 
estableció el plazo de un año, salvo prórroga de la asamblea”��. 

 Ahora bien, relacionando esta norma con el tema central de este trabajo, 
cabe analizar si el socio mayoritario podría, debido a que tiene mayoría en la 
asamblea, adquirir las acciones del socio aparente para excluirlo y que 
posteriormente las enajene a favor de un nuevo socio aparente de su confianza. 

 Esto nos lleva nuevamente a plantearnos algunas interrogantes ¿Puede la 
sociedad adquirir las acciones de un socio sin que este quiera venderlas? En caso 
afirmativo, si la sociedad está formada solo por dos socios ¿Qué sucedería cuando la 
sociedad adquiera las acciones de uno de ellos? ¿Quedaría disuelta desde la 
adquisición o subsistiría transitoriamente con un solo socio hasta la enajenación de 
las acciones a un nuevo socio?

4.7 La Adquisición de Cuotas en la S.R.L. 

 Un caso similar al de la adquisición de las acciones por la misma sociedad 
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está previsto para la sociedad de responsabilidad limitada, aunque salvando las 
marcadas diferencias entre ambos tipos societarios. 

 En primer término, la representación del capital en ambos tipos societarios 
es distinto, ya que en las S.A. el capital se representa por medio de acciones, 
mientras que en las S.R.L. se da por medio de cuotas de participación. 

 Además, en las S.A. la cesión de acciones a socios y terceros es libre, 
mientras que en las S.R.L. se debe seguir un procedimiento previsto por la ley para 
que las cuotas puedan ser cedidas a terceros. 

 Para entender la cuestión debemos recordar que la S.R.L., conforme al Art. 
1160 del Código Civil, puede tener veinticinco socios como máximo, y la cesión de 
cuotas entre los socios es libre, mientras que para ceder las cuotas a terceros debe 
contarse con el acuerdo de los demás socios. 

 Si la sociedad cuenta con más de cinco socios se requiere la aprobación de 
los socios que representen las tres cuartas partes del capital y si la sociedad tiene 
hasta cinco socios se requiere la unanimidad. 

 Cuando un socio desea ceder su cuota a un tercero primeramente debe 
comunicar a los demás socios, quienes tienen derecho de preferencia para adquirir 
las cuotas por el plazo de quince días. 

 Transcurrido el plazo de preferencia sin que éstos hayan hecho uso de su 
derecho, el Art. 1169 del Código Civil dispone que “En defecto de los socios, la 
sociedad podrá adquirir la cuota ofrecida con utilidades líquidas o reduciendo el 
capital, debiendo ejercer la opción dentro de los diez días de vencido el plazo 
otorgado a los socios”. 

 De esta manera nos percatamos que la norma prevé otro derecho de 
preferencia, ya no a favor de los socios, sino a favor de la sociedad, la que 
cumpliendo con ciertos recaudos, también puede adquirir la cuota de uno de sus 
socios. 

 Ahora bien, analizando nuevamente el tema principal de este trabajo con 
relación a esta norma cabe preguntarnos ¿Podría la S.R.L. conformada solo por dos 
socios adquirir las cuotas del socio aparente sin que este quiera venderlas? Si lo 
hiciera ¿Qué sucedería con la sociedad? ¿Quedaría disuelta o subsistiría con un solo 
socio hasta que se integre otro socio en lugar de aquel cuyas cuotas fueron 
adquiridas por la sociedad?

4.8. La Sociedad constituida en el Extranjero. 

 Las sociedades constituyen personas jurídicas de derecho privado y, como 
tales, también tienen atributos de la personalidad que determinan sus derechos y 
obligaciones. 
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 En lo que a nosotros respecta en esta oportunidad, analizaremos lo atinente 
a su domicilio a fin de determinar su ley aplicable, o dicho de otra manera, las 
disposiciones de derecho internacional privado aplicables al régimen societario. 

 El Art. 26 del Código Civil dice que “La existencia y capacidad de las 
personas jurídicas de carácter privado constituidas en el extranjero, se regirán por 
las leyes de su domicilio, aunque se trate de actos ejecutados o bienes existentes en 
la República”. 

 En concordancia, el Art. 101 del Código Civil expresa que “La existencia y 
capacidad de las personas jurídicas privadas extranjeras, se rigen por las leyes de su 
domicilio…”. 

 Por su parte, el Art. 1196 del Código Civil refiere que “Las sociedades 
constituidas en el extranjero se rigen, en cuanto a su existencia y capacidad, por las 
leyes del país de su domicilio…”. 

 Como podemos notar, estas normas siguen una misma línea en cuanto a 
que las sociedades extranjeras están reguladas por las leyes del país de su domicilio. 

 Ahora bien, como en este trabajo estamos analizando la viabilidad de la 
sociedad de un solo socio en el derecho paraguayo, debemos analizar la posibilidad 
de que, a partir de estas disposiciones del Código Civil, pueda existir en Paraguay 
una sociedad de tal característica. 

 Habíamos dicho que en Argentina, a partir de la Ley 26.994, que modificó 
la Ley 19.550 denominada desde entonces “Ley General de Sociedades”, permite la 
existencia de la sociedad anónima unipersonal, motivo por el cual quien desee tener 
una sociedad de tales características en Paraguay podría constituir la sociedad en 
Argentina con arreglo a sus leyes y luego trasladarse a Paraguay, quien a pesar de no 
regular dicho tipo societario ni uno siquiera similar, no podría negarle validez y 
capacidad para operar en nuestro país, siempre y cuando se ajusten a ciertos 
requisitos. 

 El mismo Art. 1196 del Código Civil dice que“…para el ejercicio habitual 
de actos comprendidos en el objeto especial de su institución, se ajustarán a las 
prescripciones establecidas en la República”. 

 Finalmente dice que “Los establecimientos, agencias o sucursales 
constituidas en la República se consideran domiciliados en ella en lo que concierne 
a los actos que aquí practiquen, debiendo cumplir con las obligaciones y 
formalidades previstas para el tipo de sociedad más similar al de su constitución”. 

 Esta disposición es concordante con el Art. 1197 del Código Civil según el 
cual “A los fines del cumplimiento de las formalidades mencionadas, toda sociedad 
constituida en el extranjero que desee ejercer su actividad en el territorio nacional 
debe: b) acreditar que la sociedad ha sido constituida con arreglo a las leyes de su 
país…”. 

 Asimismo, el Art. 1198 del Código Civil confirma lo expuesto cuando dice 
que “Los artículos anteriores se aplicarán a las sociedades o corporaciones 
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constituidas en otros Estados aunque el tipo de sociedad no esté previsto por 
nuestra legislación”. 

 En conclusión, los establecimientos, las sucursales o agencias de una 
sociedad de un solo socio constituida en un país en el que está expresamente 
permitido por su legislación, son perfectamente válidas en Paraguay y no se les 
puede negar personería jurídica ni capacidad para celebrar actos jurídicos en todo el 
territorio de la República. 

 Sin embargo, cabe destacar que si la sociedad de un solo socio constituida 
en el extranjero tiene su domicilio en Paraguay o su objeto principal está destinado a 
cumplirse en nuestro país, será considerada como una sociedad local conforme al 
Art. 1199 del Código Civil y, por ende, deberá cumplir con las leyes paraguayas. 

5. La viabilidad de la Sociedad de un solo socio en el Derecho Paraguayo. 
Interpretación Sistemática.  

 Tras habernos ocupado ya del análisis de las distintas disposiciones del 
Código Civil que, al parecer, permiten la existencia –siquiera provisoria– de la 
sociedad de un solo socio en el derecho paraguayo, es momento de realizar una 
interpretación sistemática de dichas normas con algunas otras del Código Civil a fin 
de determinar si realmente es viable la existencia de las mismas en nuestro 
ordenamiento jurídico. 

 Para iniciar debemos partir del vocablo viabilidad, que según Moreno 
Ruffinelli “es una expresión que viene del latín vita habile, que significa tener 
aptitud para la vida”��.  

 Por ello, nosotros analizaremos si una sociedad de un solo socio puede 
vivir legalmente en nuestro ordenamiento jurídico, es decir, si puede nacer y 
subsistir sin inconvenientes. 

 Para iniciar nuestro análisis debemos partir de la idea de que en nuestro 
Código Civil no existe duda de que la sociedad tiene naturaleza contractual por dos 
motivos:

a) La sociedad se encuentra dentro del Libro Tercero, el cual regula a los 
Contratos y otras fuentes de las obligaciones; y

b) El Art. 959 del Código Civil establece con claridad que “Por el contrato de 
sociedad…”.

 Entonces, debido a que nuestra legislación entiende a la sociedad como un 
contrato, está claro que le son aplicables las disposiciones del Código Civil que 
regulan a los contratos y a los actos jurídicos. Además, también le son aplicables las 
disposiciones generales aplicables a todas las sociedades. 
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 En ese orden de cosas podemos decir que, a la luz del Art. 959 del Código 
Civil, la sociedad solo puede estar conformada por “dos o más personas”, y no por 
una sola persona, ni siquiera temporalmente, ya que en dicho caso se alteraría la 
naturaleza sustancial del contrato en general y del contrato de sociedad en 
específico. 

 Además, un contrato no puede ser celebrado por una sola persona ya que 
este tiene como elemento esencial el consentimiento de las partes�� y con una sola 
persona no existiría consentimiento sino simplemente una voluntad unilateral, la 
cual si bien también es fuente de obligaciones��, no puede crear una sociedad. 

 El mismo Villegas, refiriéndose a la pluralidad de personas como elemento 
de la sociedad nos dice que: “Es un elemento esencial para que nazca la sociedad y 
para que ella subsista. De modo que se requiere la participación de dos o más 
personas en el acto constitutivo y durante la vida de la sociedad, ya que al 
desaparecer tal situación se produce una causal de disolución (Art. 1003, inc. e)��.

 Asimismo, debido a que la sociedad es un contrato, le son aplicables las 
reglas de interpretación de los contratos y de los actos jurídicos, que son utilizadas 
en casos como el que nos ocupa, es decir, cuando existe ambigüedad con respecto a 
la correcta interpretación de las leyes. 

 En efecto, el Art. 301 del Código Civil dispone que “Los actos jurídicos 
producen el efecto declarado por las partes, el virtualmente comprendido y el que 
les asigne la ley”, y como en este caso la ley, a través del Art. 959, otorga los efectos 
de una sociedad al contrato celebrado por dos o más personas, el incumplimiento de 
ese requisito hace que, en puridad, no exista contrato de sociedad. 

 Siguiendo con las interpretaciones encontramos que el Art. 712 del Código 
Civil establece que “Las cláusulas susceptibles de dos sentidos, de uno de los cuales 
resultaría la validez, y del otro la nulidad del acto, deben entenderse en el primero. Si 
ambos dieren igualmente la validez al acto, deben tomarse en el sentido que más 
convenga a la naturaleza de los contratos y a las reglas de la equidad”. 

 En otras palabras, conforme al Art. 712 la interpretación de las cláusulas 
del contrato de sociedad debe realizarse con el fin de preservar o conservar el 
contrato de sociedad y entenderse en el sentido más conveniente conforme a la 
naturaleza del contrato y según las reglas de la equidad, es decir, debe hacérselo 
entendiendo a la sociedad como un contrato de dos o más personas, ya que hacerlo 
en el sentido de viabilizar una sociedad de un solo socio es contrario a la naturaleza 
misma del contrato de sociedad. 

 Además, el Art. 1003 del Código Civil dice claramente que si la sociedad 
es de dos socios y uno de ellos muere, la sociedad queda extinguida, con lo cual 
demuestra que el espíritu de la ley es que la sociedad esté siempre conformada por 
dos o más personas. 
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 Entonces, interpretando sistemáticamente las normas que aparentemente 
viabilizan la sociedad de un solo socio en los casos analizados a lo largo del trabajo 
con estar reglas legales de interpretación y las normas generales de las sociedades 
podemos decir que con nuestra legislación actual no es viable la sociedad de un solo 
socio, salvo en el caso de que la sociedad haya sido constituida en el extranjero.  

 Ahora bien, el hecho de que esas normas no puedan ser tomadas en el 
sentido de viabilizar una sociedad de un solo socio no significa que las mismas estén 
de relleno o no tengan un fin en sí mismos, ya que esas normas otorgan facultades 
legales a los socios y las sociedades en todos los casos en que la sociedad no esté 
conformada por dos socios y siempre que no reduzcan a uno el número de socios. 

 No puede negarse que el socio puede legalmente renunciar a la sociedad, 
puede ser excluido por justa causa o por negarse a entregar nuevos aportes, así como 
también la sociedad anónima puede adquirir sus propias acciones o la sociedad de 
responsabilidad limitada puede adquirir sus propias cuotas, pero todas estas 
cuestiones no son aplicables para el caso de que la sociedad esté conformada por dos 
socios ya que de esa manera quedarían con un solo socio, lo cual es inadmisible dada 
la naturaleza contractual de la sociedad y por la expresa disposición el Art. 959 del 
Código Civil en concordancia con los artículos 301, 712 y 1003 del mismo cuerpo 
legal. 

 En cuanto al caso de la sociedad de dos socios, uno de los cuales es el 
mayoritario y el otro es su prestanombre para cumplirse con el requisito de la 
pluralidad de asociados, la misma es una sociedad conforme al Art. 959 y ante el 
caso de que el mayoritario quiera excluir de la sociedad al socio aparente debe 
acordar con este para que ceda sus acciones a un tercero, caso en el que seguiría 
existiendo una sociedad conformada por dos socios, por lo tanto, si bien el socio 
mayoritario maneja prácticamente a su antojo la sociedad, el otro socio existe y por 
lo tanto, no puede hablarse de una sociedad de un solo socio. 

 Finalmente, en el caso de la sociedad de un solo socio constituida en el 
extranjero conforme a las leyes de ese país –como el caso analizado de la legislación 
Argentina–esa es la única posibilidad viable de que en Paraguay exista una sociedad 
de un solo socio, aunque para ello deberán cumplir con todas los recaudos expuestos 
precedentemente al referirnos a dicha situación. 
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El Derecho de la Competencia: Su importancia a través de 

casos prácticos

“La curiosidad es la base misma de la 
educación, y si me dicen que la curiosidad mató 
al gato, pues bien, el gato murió noblemente”. 

Arnold Edinborough

RESUMEN

 En el presente artículo se introduce brevemente al lector al mundo del 
derecho de la competencia, para luego explicar su importancia a través de casos 
prácticos. El objetivo es despertar un interés por esta incipiente rama del derecho en 
el Paraguay, que afecta directamente en la vida diaria de cada uno de nosotros, 
consumidores y usuarios de bienes y servicios. Promover, defender y entender la 
importancia de la libre competencia debe ser una tarea practicada por todos los 
agentes involucrados; autoridades de aplicación, legisladores, empresas, 
comerciantes y ciudadanos en general.

Palabras clave: 

competencia - libre competencia – antitrust - conductas restrictivas - posición 
dominante - acuerdos colusorios – mercados - acuerdos de exclusividad - fusiones y 
adquisiciones -concentración económica

ABSTRACT

 In the present article, a brief introduction to competition law is made in the 
first place, in order to explain its importance, afterwards. The main goal is to awake 
in the lector certain interest in this field of law, incipient in Paraguay but very 
important to every one of us as consumers of goods and services on a daily basis. To 
promote, to defend and to understand the importance of free and fair competition is 
a duty that must be practiced by every agent involved; government agencies, 
lawmakers, companies, businessmen and citizens. 

Keywords: 

competence - fair competition – antitrust - restrictive conduct - dominant position - 
colluding agreements – markets - exclusivity agreements - merger and acquisition - 
economic concentration
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1. Prefacio del autor (Catarsis previa)

 Curiosidad. Según el autor portugués Jose María Eca de Queiroz, el 
impulso humano que oscila entre lo grotesco y lo sublime; te lleva a escuchar detrás 
de las puertas o a descubrir América. En mi caso, me ha servido desde siempre para 
complementar la educación formal recibida en la carrera, especialmente para 
conocer aquellas ramas del derecho que no se acostumbran –o al menos en aquel 
entonces- a ser bien enseñadas en las Facultades: Arbitraje y métodos alternativos 
de solución de conflictos, derecho deportivo, derecho del consumidor. La misma 
curiosidad fue la que me impulsó a intentar entender qué era el “Antitrust Law” o 
Derecho de la Competencia (o Defensa de la Competencia o de la Libre 
Competencia), su fundamento, objetivo, y por sobre todo, su desarrollo y situación 
actual en el Paraguay y en el resto del mundo�.  

 Particularmente, podría decir que la idea de publicar un artículo sobre el 
tema despertó mientras leía una noticia ocurrida en Reino Unido. Resulta que la 
Autoridad del Reino Unido en materia de Competencia y Mercados (“CMA”), 
encontró culpable a la sociedad que explota el Heathrow Airport de Londres de 
violar las leyes de competencia, y la condenó al pago de una multa de £.1,6 millones 
de libras�. ¿Cuáles fueron las razones que llevaron a la CMA a multar al Aeropuerto? 
¿Qué conductas sancionadas por las leyes de competencia fueron las violadas? Este 
caso y otros se comentarán en el presente artículo. Antes, sin embargo, realizaré una 
necesaria, breve y concisa introducción acerca del Derecho de la competencia, para 
que aquel lector no familiarizado con la materia hasta el día de hoy, se haga una idea 
aproximada de ella. 

2. Breve introducción al Derecho de la Competencia 

2.1 Orígenes

  Si debo resumir a grandes rasgos cómo y dónde surgió esta rama 
del derecho, inevitablemente tendré que mencionar, por una parte, a tres 
leyes de los Estados Unidos de América: (i) la Sherman Act de 1890, 
promulgada a partir de la necesidad del Gobierno de los Estados Unidos de 
América de controlar las lesivas prácticas de la Standard Oil Company y 
sus aliados, que atentaban contra sus competidores mediante acuerdos 
colusorios que monopolizaban la industria, (ii) la Clayton Act de 1914, 
donde se tipificaban y sancionaban también otras conductas restrictivas de 
la competencia, como la discriminación de precios, los pactos de 
exclusividad, las ventas atadas, y, (iii) la Federal Trade Comission Act, 
sancionada a la par que la anterior y por la cual se crea la Agencia Federal 
de Comercio y se prohíben las conductas que impliquen competencia 
desleal. 
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�Nobleza obliga a reconocer que al momento que se publica el presente artículo, la materia de Derecho de la Competencia ya fue incluida en 
la malla curricular de la carrera de Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Diplomáticas de la Universidad Católica Nuestra Señora 
de la Asunción. Más aún, un equipo conformado por alumnos de dicha casa de estudio ha participado exitosamente en la última edición del 
ya tradicional Moot de Libre Competencia, organizado por el Estudio Jurídico Bullard Falla Ezcurra y la Universidad del Pacífico de Perú. 
�Government of the United Kingdom, “Heathrow and Arora admit to anti-competitive park agreement”, consultado el 22 de septiembre del 
2019, https://www.gov.uk/government/news/heathrow-and-arora-admit-to-anti-competitive-car-park-agreement 



  Ya en la Sherman Act, concretamente, se estableció que “todo 
contrato, combinación en forma de acuerdo, asociación o similar, o 
colusión o conspiración, en detrimento del comercio entre los distintos 
estados, o con naciones extranjeras, será ilegal”�; y que “todo aquel que 
monopolice, intente monopolizar, o conspire o se asocie con otras 
personas para monopolizar cualquier parte del comercio entre los 
distintos estados o con naciones extranjeras, será culpable de cometer un 
delito”�.

  Por la otra parte, en cuanto al Derecho de la Competencia 
“continental” –no del common law- no puedo no mencionar al Tratado de 
Roma de 1957�, cuyas normas sobre la materia, como bien explica el Dr. 
Guillermo Cabanellas�, han servido de modelo a la mayoría de las leyes de 
competencia del resto del mundo, y han sido la base para la expansión de 
esta legislación a todos los continentes. 

  A diferencia de la situación de la materia en nuestro país, que la 
veremos en el apartado siguiente, en el resto del mundo y de los países 
latinoamericanos mismos el desarrollo de la materia inició años luz antes�; 
si bien todas estas normas fueron reformándose para mejorarlas, 
corregirlas y adaptarlas a las necesidades reales que con el tiempo y la 
práctica fueron reconociendo, lo importante es notar que los primeros 
pasos los dieron muchísimo antes que el Paraguay. Por ello, sus 
instituciones, agentes, empresas y público en general están mucho más 
conscientes que los nuestros acerca de la existencia e importancia de la 
libre competencia�.

2.2 Situación en el Paraguay

  En primer término, es importante destacar que el Derecho de la 
Competencia tiene rango constitucional en Paraguay. El artículo 107 de la 
Constitución Nacional de 1.992, titulado “De la libre concurrencia”, (i) 
establece que toda persona tiene el derecho a dedicarse a la actividad 
económica lícita de su preferencia dentro de un régimen de igualdad de 
oportunidades, (ii) garantiza la competencia en el mercado, y (iii) prohíbe 

163

�Sherman Act. Section I. La traducción es propia.
�Sherman Act, Section II. La traducción es propia.
�A pesar de que el Tratado de Roma es particularmente mejor recordado por haber marcado el inicio de la integración europea, es menester 
resaltar que los Estados que suscribieron el mismo (Bélgica, Alemania, Italia, Francia, Luxemburgo y los Países Bajos) decidieron incluir en 
los artículos 85 y 86 del texto original del mismo, disposiciones relacionadas a conductas propias del derecho de la competencia, como lo 
son las prácticas colusorias y el abuso de posición de dominio. A partir de eso, el derecho de competencia europeo fue evolucionando, con 
algunas diferencias en comparación al Antitrust Norteamericano.  
�Régimen Legal de Defensa de la Competencia en el Paraguay. Ley comentada, anotada y concordada. 65 Aniversario Estudio Jurídico 
Berkemeyer (Asunción, Paraguay: Editorial Litocolor SRL, 1ra Edición, año 2016) Pág. 19
�Así tenemos por ejemplo que en Chile el Decreto Ley 211 de 1973 ya tenía como objeto promover y defender la libre competencia en los 
mercados; en Argentina encontramos el Decreto No. 262 de 1.980, que derogó la antiquísima Ley 11.210 de 1923 que ya tenía como 
objetivo controlar los actos orientados a establecer o sostener monopolios (influenciada directamente por la normativa norteamericana, en 
ese momento) y su modificatoria, la Ley 12.906 de 1946; en Brasil fue sancionada en 1.994 la Ley 8.884 hasta hoy vigente aunque con 
sendas modificaciones; en Perú, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual 
(INDECOPI) fue creado en 1.993 como autoridad de aplicación de la Ley de Competencia promulgada dos años antes.
�Para entender mucho mejor los problemas por los que atravesó y atraviesa esta rama del derecho en Latinoamérica –totalmente aplicables al 
Paraguay-, recomiendo al lector un artículo escrito por el abogado argentino Julián Peña, especialista en la materia, titulado “The Limits of 
Competition Law in Latin America”, publicado en Sokol, Daniel & Lianos, Ioannis, “The Global Limits of Competition Law” (Stanford Law 
Books, Stanford, California, 2012).  



la creación de monopolios y el alza o baja de los precios que trabe la libre 
concurrencia.

  Sin embargo, antes de la entrada en vigencia de la actual 
Constitución ya podemos encontrar disposiciones relacionadas a la 
materia, específicamente, en la Ley del Comerciante de 1.983��, vigente a 
la fecha. Así tenemos que en el artículo primero de esta Ley ya se establece 
que la misma tiene por objeto regular la actividad del comerciante, sus 
derechos y obligaciones y la competencia comercial, entre otras 
cuestiones. Además, la Ley tiene un título dedicado a la competencia 
comercial, en el cual se dispone: (i) que la competencia comercial puede 
ejercerse libremente, siempre que no lesione los intereses de la economía 
nacional y dentro de los límites establecidos en la ley, (ii) que el pacto que 
limite la competencia será válido si se circunscribe a una zona y actividad 
determinada y por no más de cinco años, siempre que no tenga por 
finalidad perjudicar a terceros, y (iii) que el que fuere proveedor único de 
un servicio o producto está obligado a suministrarlo a todos los interesados 
en igualdad de condiciones y precio��. El siguiente capítulo trata acerca de 
la competencia desleal��, con disposiciones también de importancia para el 
mundo de los negocios.

  Así mismo, la Ley de Telecomunicaciones de 1.995�� –ya 
posterior a la Constitución Nacional- establece que uno de los deberes de la 
Comisión Nacional de Telecomunicaciones –autoridad de aplicación de la 
Ley- es prevenir conductas anticompetitivas y discriminatorias, y el alza o 
baja artificial de precios y tarifas��, y que tanto los servicios de difusión 
(emisión y propagación de señales de comunicación radioeléctricas) como 
los de valor agregado (entre ellos el de telefonía móvil celular, etc.) 
deberán ser prestados en un régimen de libre competencia��. Además, en el 
artículo 96 de la misma Ley se prohíben las prácticas concertadas que 
produzcan o puedan producir el efecto de restringir, impedir o falsear la 
competencia. 

  Las disposiciones citadas –aparte de la de rango constitucional 
mencionada- son “pioneras” en materia de derecho de competencia en el 
Paraguay, únicas en su momento. 

  Pues bien, luego de un par de años de desencuentros e intentos 
fallidos de reglamentar el artículo 107 de la Constitución Nacional��, 
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��Ley del Comerciante, No. 1.034/83.
��Ley del Comerciante, Título IV, “de la Competencia Comercial”, arts. 105, 106 y 107.
��Ley del Comerciante, arts. 108 al 11. En resumidas cuentas, se dispone que no están permitidos y se consideran actos de competencia 
desleal: (a) usar nombres o signos distintivos que puedan causar confusión con los legítimamente usados por otros; (b) imitar los productos 
de un competidor o realizar actos susceptibles de crear confusión con los productos o la actividad de aquél; (c) difundir noticias o 
apreciaciones sobre los productos o la actividad  de un competidor para ocasionar su descrédito o apropiarse de sus méritos; (d) utilizar 
directa o indirectamente cualquier medio contrario a la ética profesional que puedan causar daño al competidor. 
��Ley de Telecomunicaciones, No. 642/95.
��Ley de Telecomunicaciones, art. 16 inc. k)
��Ley de Telecomunicaciones, arts. 29 y 47.
��Comenta el Abogado y ex Diputado Sebastián Acha que la Ley fue tratada por primera vez en junio del 2008, y fue aprobada con media 
sanción en la Cámara de Diputados, pero luego rechazada por la de Senadores -sin desconocer la necesidad de una ley de competencia- 
porque el proyecto presentado “no llegó a satisfacer los intereses de todas las partes afectadas”. En palabras del Senador Marcelo Duarte, el 
proyecto presentado adolecía de un número importante de defectos y falencias. Cabe resaltar a modo de comentario que el mismo legislador 
felicitaba sin embargo en cierta forma a los Diputados por haber avanzado con un proyecto de ley “sobre un tema tabú y que en tres periodos 



finalmente fue sancionada la Ley No. 4.956/2.013 de Defensa de la 
Competencia (en adelante LDC), y al año siguiente su Decreto 
Reglamentario, No. 1.490/2.014. Como bien lo manifestaron destacados 
juristas nacionales, entre ellos el Dr. Piera, quien escribió varios artículos 
de opinión sobre la materia, esto constituyó un hito importantísimo para el 
derecho paraguayo, ya que la ley vino a llenar un gran vacío que merecía 
imperiosamente ser atendido��. 

  La Ley de Defensa de la Competencia tiene por objeto defender 
y promover la libre competencia de los mercados, prohibiendo los actos 
contrarios a esto y sancionándolos mediante los mecanismos previstos��. 
La Ley es aplicable a todos aquellos actos, prácticas o acuerdos que 
produzcan efectos sobre la competencia en todo o parte del territorio 
nacional, es decir, es aplicable a todos los mercados, de todos los rubros��.

  La Autoridad de Aplicación de la Ley es la Comisión Nacional de 
Defensa de la Competencia (“CONACOM”)��. La CONACOM tiene, 
entre otras, las siguientes facultades sobre los asuntos relacionadas a la 
Ley: (i) investigar, prohibir y sancionar las conductas restrictivas de la 
competencia, (ii) autorizar las operaciones de concentración, (iii) 
promocionar la libre competencia, (iv) realizar estudios de mercados, (v) 
evacuar consultas y realizar dictámenes con relación a efectos sobre la 
competencia que puedan tener ciertos proyectos normativos��. En 
resumidas cuentas: atacar las prácticas anticompetitivas y promover la 
libre competencia. 

  Hasta el momento, la actuación de la CONACOM se ha visto 
mayormente relacionada a la aprobación de operaciones de 
concentración��, lo cual se enmarca dentro de la función de atacar prácticas 
anticompetitivas. Esto es así, porque ante una fusión de dos o más 
empresas o adquisición de una por parte de otra –formalmente debemos 
hablar de operaciones de concentración��-, existe el riesgo latente de que se 
cree una posición de dominio en el mercado correspondiente o se refuerce 
una ya existente. 

  Consecuentemente, la CONACOM debe evaluar las operaciones 
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legislativos no se ha podido tocar por la magnitud de los intereses en juego” (sic).  La nueva iniciativa legislativa fue presentada en el año 
2010, aprobada con modificaciones por la Cámara de Diputados en el 2012 y por la de Senadores en el 2013, siendo sancionada y 
promulgada por el Ejecutivo ese mismo año. (Régimen Legal de Defensa de la Competencia en el Paraguay. Ley comentada, anotada y 
concordada. Págs. 220-221)
��GHP Abogados. “La ley de defensa de la competencia y la doctrina de los efectos: Una mirada al derecho comparado”, consultado el 22 
de septiembre del 2019, https://www.ghp.com.py/blog/la-ley-de-defensa-de-la-competencia-y-la-doctrina-de-los-efectos-una-mirada-al-
derecho-comparado.
��Ley de Defensa de Competencia, art. 1
��Ley de Defensa de Competencia, art. 3. Sugiero una lectura íntegra del mismo para que se entienda el amplio alcance de la Ley.
��Ley de Defensa de Competencia, art. 15.
��Ver mejor el art. 29 de la Ley de Defensa de Competencia
��Conforme a la información oficialmente proveída por la CONACOM. Disponible en: https://www.conacom.gov.py/ambitos-de-
actuacion 
��Ley de Defensa de Competencia, art. 12. Definición de concentración: “…se considera que tiene lugar una operación de concentración: 
a) cuando dos o mas de los sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de la presente Ley se fusionen; b) cuando una o más personas 
físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, controlen al menos una o más personas jurídicas, mediante la toma de participaciones en el 
capital, o la compra de elementos del activo, o contrato o por cualquier otro medio, adquiera, directa o indirectamente, el control sobre la 
totalidad o parte de una o de otras personas jurídicas”. Continúa luego el artículo estableciendo los parámetros para dilucidar si una 
persona ejerce control sobre otra, y también cuáles son las excepciones a la regla, es decir, cuando no se produce una operación de 
concentración.  



de concentración propuestas, y autorizar aquellas compatibles con la LDC, 
es decir, aquellas que no supongan un obstáculo significativo para una 
competencia efectiva en el mercado relevante, con suficientes facultades 
inclusive para ordenar medidas apropiadas para que ello no sea así, 
subordinando la autorización al cumplimiento de ciertas condiciones��. 
Algunos ejemplos los daré más adelante.

  De todas formas, de acuerdo a la LDC, las partes que intervengan 
en una fusión, o aquella que adquiera el control sobre otra, están obligadas 
a notificar la operación de concentración a la CONACOM, dentro de los 
diez días siguientes a su celebración, cuando: (i) como consecuencia de la 
operación, se llegue a una cuota del 45% o más del mercado nacional de un 
determinado producto o servicios, o de un mercado geográfico definido; y 
(b) cuando la facturación bruta global en el Paraguay en conjunto de todas 
las partes involucradas en la concentración supere en el último ejercicio 
contable la cantidad de cien mil salarios mínimos mensuales��. Los 
requisitos de la comunicación se encuentran debidamente definidos en el 
artículo 16 del Decreto Reglamentario, así como los procedimientos 
posteriores. Además, interpretaciones útiles ya realizadas por la 
CONACOM acerca de esto pueden encontrarse en las resoluciones ya 
emitidas, disponibles en la página web oficial de la Entidad��. 

2.3 Implicancias del Derecho de Competencia

  Como venimos tangencialmente explicando hasta acá, el 
Derecho de Competencia consagra un conjunto de normas y principios 
cuyo objetivo es defender y promover la libre competencia de los 
mercados, y sancionar los actos contrarios a ello. Las normas de 
competencia tienen una fundamentación primordialmente económica. Lo 
que se busca es preservar la rivalidad entre las empresas, ya que esta 
rivalidad es el motor de funcionamiento de los mercados��. Cuando 
empresas del mismo rubro compiten limpiamente a los efectos de 
posicionarse en el mercado, es el consumidor final el que se ve beneficiado, 
disfrutando de menores precios y de mayor calidad y variedad de oferta. 
Un entorno competitivo incentiva a las empresas a mejorar la calidad de 
sus productos y servicios, y a ajustar sus precios. De esta forma, la 
competencia se convierte en un estímulo clave para la innovación, el 
progreso tecnológico y la búsqueda de medios más eficientes de 
producción.  

  En efecto, volviendo al origen mismo de la materia, la Corte 
Suprema de Justicia de los EEUU, interpretando a la Sherman Act en la 
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��Ley de Defensa de Competencia, art. 13 y 14, y demás concordantes del Decreto Reglamentario.
��Ley de Defensa de Competencia, art. 14.
��En efecto, la CONACOM ha sentado postura ya un par de veces acerca de cómo se debe interpretar la cuestión de la facturación bruta 
global de los sujetos intervinientes; ejemplo: no debe ser estrictamente tomada en cuenta solo la facturación de la sociedad adquirente per 
se; si esta es controlada por otra o controla otras, entonces la facturación de todas en su conjunto es la que debe tomarse en cuenta. 
��Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y Centro de Estudios Económicos y Comerciales, “Nociones básicas de Defensa de 
la Competencia” (Madrid, España) Módulo 1, Conductas restrictivas, pág. 6



sentencia del caso Spectrum Sports, manifestó que el propósito de la ley no 
es proteger el comercio del funcionamiento normal del mercado, sino 
proteger al público y al consumidor final de las fallas del mercado; la ley no 
busca sancionar ni atacar a la competencia entre los diferentes agentes 
económicos, por más dura que sea, sino a aquellas conductas que 
deslealmente busquen destruir esta competencia��.

  La libertad de competencia implica la libertad de compra, venta y 
acceso al mercado, a los productos, bienes y servicios, en condiciones 
eficientes y no discriminatorias. En ese sentido, nuestra LDC, de manera 
similar a las demás influenciadas por la corriente europea, (i) prohíbe el 
abuso de la posición de dominio�� de una empresa en el mercado –no la 
posición de dominio en sí-, y (ii) todas las prácticas que tengan por efecto u 
objeto restringir, limitar, obstaculizar, distorsionar o impedir la 
competencia existente o futura en un mercado relevante��, incluyendo 
aquellos acuerdos, sean explícitos o conscientemente concertados, que 
tengan esos efectos. 

  Entre las conductas que podrían afectar a la libre competencia, 
podemos mencionar: (i) La fijación o imposición de precios de compra o 
venta, (ii) la restricción de la producción, distribución, comercialización o 
inversión en el mercado en detrimento de competidores o consumidores, 
(iii) la negativa injustificada a satisfacer la demanda de compra de 
productos o prestación de servicios, (iv) la repartija del mercado, de la 
clientela o de las fuentes de aprovisionamiento, (v) las licitaciones 
colusorias, (vi) la subordinación de la celebración de contratos a la 
aceptación de prestaciones secundarias (“ventas atadas”), (vii) los precios 
predatorios, entre otras. 

  Si un par de veces hice mención a las diferencias entre el Antitrust 
norteamericano y el derecho de la competencia europeo, es porque ambos 
tratan las conductas anticompetitivas de forma distinta; de allí surgen la 
ilegalidad per se o intrínseca de ciertas conductas, y la ilegalidad 
condicionada. La primera supone la prohibición general de ciertas 
conductas sin necesidad de evaluar el impacto económico de las mismas, 
es decir, solo debe demostrarse que existen tales conductas para imponer 
las sanciones��. Por su parte, el otro criterio considera que los conductas 
constituyen prácticas contrarias a las normas de libre competencia siempre 
y cuando afecten o puedan afectar a esta, es decir, la autoridad de 
aplicación debe evaluar caso por caso basándose en la regla de la razón. 
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��Spectrum Sports, Inc. v. McQuillan, 506 U.S. 447 (Corte Suprema de Justicia, 1993). La traducción es propia. El texto original reza: “The 
purpose of the Act is not to protect businesses from the working of the market; it is to protect the public from the failure of the market. The law 
directs itself not against conduct which is competitive, even severely so, but against conduct which unfairly tends to destroy competition 
itself”. 
��A los efectos de la Ley, se dice que un agente económico tiene posición de dominio cuando para un determinado producto o servicio no está 
expuesto a una competencia efectiva y sustancial. Doctrina y normativa también hablan de posición de dominio cuando un agente es “el 
único oferente” dentro del mercado, o cuando por el grado de integración vertical u horizontal está en condiciones de determinar la 
viabilidad económica de un competidor. 
��Redacción dada por el art. 2 de la Ley Defensa de Competencia
��De todas formas, el Tribunal Supremo Norteamericano recientemente ha cambiado su criterio sobre determinadas conductas que siempre 
fueron consideradas per se restrictivas de la competencia. Específicamente en el caso Leegin Creative Leather Products, Inc. v. PSKS, Inc., 
551 US 877 (2007), donde se cambió un criterio que venía siendo aplicado desde 1911. 



De ahí que la LDC prohíbe el “abuso” de la posición de dominio, y 
condena aquellas conductas que afecten o puedan afectar a la libre 
competencia.

3. Importancia del Derecho de la Competencia: Una mirada a través de 
casos prácticos

3.1 Acuerdos restrictivos de la competencia: el caso del Aeropuerto de 
Heathrow

  La sociedad Heathrow Airport Limited, que explota el 
Aeropuerto de Heathrow, en Londres, Inglaterra, arrendó a la firma Arora 
T5 Limited, del Grupo Arora, un inmueble de su propiedad, adyacente a la 
Terminal 5 del Aeropuerto. El Grupo Arora explota a su vez un hotel en 
dicho terreno, el Sofitel. 

  Heathrow Ltd. sin embargo, como condición para celebrar el 
contrato de arrendamiento del terreno, acordó con Arora que esta última en 
ningún caso fijaría una tarifa menor a la tarifa del estacionamiento del 
Aeropuerto, para aquellos clientes no huéspedes del Hotel que estacionen 
en el Sofitel. Arora, lógicamente, accedió a la condición. ¿Por qué se 
negaría, si finalmente tiene arrendado el inmueble continuo al Aeropuerto 
donde explota un hotel con una privilegiada ubicación? Su negocio 
principal es el servicio de hospedaje y el consumo en el hotel, no de 
estacionamiento para visitantes al Aeropuerto. Ello, sin dejar de reconocer 
que teniendo espacio disponible, eventualmente y como negocio 
complementario puede ofrecer estacionamiento a aquellos visitantes al 
Aeropuerto que prefieran estacionarse ahí. 

  Y es justamente ahí, en ese escenario, donde actúa el derecho de 
la competencia para rectificar los actos que sean restrictivos de la 
competencia y sancionarlos. La CMA dio curso a una investigación el 7 de 
diciembre de 2017 para dilucidar si realmente Heathrow y Arora habían 
acordado la restricción en el precio por el servicio, encontrando que esto 
era efectivamente así�� .  Ambos investigados admitieron su 
responsabilidad, y la CMA condenó el acto como violatorio de la Ley de 
Competencia, ordenando la inaplicabilidad de la condición. Además, la 
Comisión multó a Heathrow Ltd. pero perdonó a Arora, reconociendo su 
nivel de inferioridad en la negociación de lo impuesto y su colaboración en 
la investigación. A su vez, emitió un comunicado instando a todos aquellos 
quienes podrían verse en situaciones similares a no caer en las mismas 
prácticas.

  Ann Pope, directora de Competencia de la CMA, declaró al 
respecto que “las tarifas de servicio de estacionamiento en aeropuertos 
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��Cabe resaltar que la CMA explicó que si bien en el texto del contrato no se acordó expresamente esto, se comprobó que la restricción existía 
realmente en la práctica. Esto es importante de entender ya que como bien se define en la ley nacional por ejemplo, cualquier práctica 
“concertada” o “conscientemente paralela” y existente puede ser sancionada, no es necesario que quede plasmada ni formalmente, ni por 
escrito. (Art. 8 de la LDC) 



son pagadas por millones de personas todos los días, y cualquier acuerdo 
que tenga por objetivo fijar estas tarifas son contrarias al derecho de la 
competencia y de los consumidores”��. 

3.2 ¿Prohibir ventas online? Anticompetitivo y perjudicial para el 
consumidor

  Bikeurope BV (Bikeurope) es una compañía que ensambla y 
comercializa bicicletas de alta gama; en Francia particularmente lo hace a 
través de Trek Bicycle Co. y de otros distribuidores autorizados. Entre el 
2008 y el 2014, Bikeurope prohibió a sus distribuidores la venta de sus 
bicicletas a través de las tiendas online de estos últimos, exigiendo que sus 
productos sean vendidos únicamente en las tiendas físicas de los 
distribuidores. Esto principalmente, según alegaron, porque la venta en 
determinados lugares era lo que agregaba un fuerte valor agregado a su 
negocio; una suerte de experiencia de compra consistente en atención y 
venta personalizada a los clientes, valor que se perdería si sus bicicletas se 
empezaran a vender en tienda online que existiese. 

  En una controvertida decisión pero siguiendo el criterio del 
Tribunal de Justicia de la UE en el caso Pierre Fabre��, la FCA entendió 
que esta restricción de venta impuesta a sus distribuidores –lo cual se 
comprobó a través de numerosos correos electrónicos- configuraba una 
conducta anticompetitiva por su objeto mismo a la luz del artículo 101 (1) 
del Tratado de Funcionamiento de la UE�� (esto es, porque la conducta por 
su naturaleza misma es anticompetitiva), ya que afectaba las posibilidades 
de los consumidores de poder comparar precios y ofertas, y para comprar 
una bicicleta de alta gama deberían ir tienda por tienda para analizar las 
alternativas disponibles, lo cual, si pudiesen hacerlo en la tienda online 
sería mucho más sencillo. Por ello, la FCA sancionó a la infractora con una 
multa de 250,000 Euros��.

  En Pierre Fabre, el Tribunal de la UE había establecido que “una 
restricción de venta online reduce considerablemente las posibilidades de 
un distribuidor autorizado de vender los productos a clientes que se 
encuentren fuera de su “área de actividad”, por tanto, es una conducta 
que puede afectar la competencia en el mercado”, y que “el objetivo de 
mantener cierta imagen de prestigio no es legítimo ni justificativo como 
para restringir la competencia”��.
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��Government of the United Kingdom, “Heathrow and Arora admit to anti-competitive park agreement”, consultado el 22 de septiembre del 
2019, https://www.gov.uk/government/news/heathrow-and-arora-admit-to-anti-competitive-car-park-agreement
��Pierre Fabre Dermo-Cosmetique SAS c. el Presidente de la Autoridad de Competencia, C-439/09, S-649/11 (Tribunal Superior de Justicia 
de la Unión Europea, 13/10/11).
��“Serán incompatibles con el mercado común y quedarán prohibidos…las prácticas concertadas…que tengan por objeto u efecto impedir, 
restringir o falsear el juego de la competencia, en particular… a) fijar condiciones de compra o venta o de venta u otras condiciones de 
transacción…b) limitar el mercado...”  
��HKDTC Research – Economist's Pick, “Penalty of E250,000 imposed by French Authority for online sales restriction”, consultado el 22 
de septiembre del 2019. http://economists-pick-research.hktdc.com/business-news/article/Regulatory-Alert-EU/Penalty-of-250-000-
Imposed-by-French-Authority-for-Online-Sales-Restrictions/baeu/en/1/1X000000/1X0AI9IR.htm
��Pierre Fabre. Párrafos 38 y 46. La traducción es propia. 



3.3 El abuso de la posición de dominio a través de los “acuerdos” de 
exclusividad 

  Una de las conductas abusivas más comunes o en la cual es más 
fácil que caiga una empresa con cierta cuota importante de mercado y que 
configuraría un abuso de tal posición dominante, son los acuerdos de 
exclusividad. 

  Básicamente, mediante los acuerdos de exclusividad –que 
recordemos, de conformidad a la mayoría de las legislaciones incluyendo 
la nuestra, pueden ser escritos o no, basta con que sean concertados y 
ejecutados-, una empresa (la comercializadora o fabricante del producto) 
acuerda con un punto de venta (una despensa, bodega o mini mercado) que 
esta únicamente venderá sus productos a sus clientes (consumidores 
finales), a cambio de una contraprestación que típicamente suele ser en 
dinero, descuentos, o inversiones, obligándose el punto de venta a no 
vender otros productos del mismo rubro. Cuando la empresa proveedora 
detenta la posición de dominio de tal mercado, al negocio le es más fácil 
aceptar tales acuerdos, ya que su propio cliente (el consumidor final) 
probablemente “buscará luego” tales productos como primera opción. 
Más aun, al punto de venta se le hace difícil no aceptar tal condición, ya que 
de no hacerlo, se podría ver incluso afectado por una decisión de la 
fabricante de no venderle sus productos, con lo cual quedaría en una 
posición desventajosa con relación a las demás despensas y bodegas, al no 
ofrecer el producto más vendido del mercado. 

 El problema es que al obligar al dueño del punto de venta a no 
vender productos de la competencia, quien impone tal condición está 
creando una barrera de ingreso al mercado, atentando directamente a la 
libre competencia, impidiendo que su competidor crezca a través de la 
libre elección de los consumidores finales, quienes al mismo tiempo se 
están viendo cercenados en su derecho a elegir libremente el producto que 
les convenga o les guste más.   

  Este tipo de conductas ya fue sancionado varias veces. En Chile 
tenemos el caso de la Compañía Chilena de Tabacos S.A. (Chiletabacos), 
propiedad de la multinacional British American Tobacco, que en el año 
2005 fue encontrada culpable de realizar conductas contrarias a la libre 
competencia, consistentes en la imposición de barreras artificiales a la 
entrada de un nuevo competidor, mediante la celebración de acuerdos de 
exclusividad con sus clientes. 

  Chiletabaco detentaba al momento de la denuncia, promovida en 
el año 2002 por International Tobacco Marketing Limitada (Philip 
Morris), el 97 % del mercado de cigarrillos en Chile. Según lo denunciado, 
Chiletabaco realizaba severas prácticas anticompetitivas: (i) condicionaba 
la venta de sus productos a que los puntos de venta no vendan ni exhiban 
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productos de la competencia; si lo hacían, les sacaban línea de crédito a los 
puntos de venta “rebeldes” exigiéndoles que compren sus productos al 
contado; (ii) retiraba los productos y elementos de promoción de los 
mismos (afiches, cigarreras) de los puntos de venta; (iii) entregaban 
incentivos pecuniarios como condición de que no vendan los productos de 
la competencia, y (iv) celebraban acuerdos de exclusividad de venta en 
determinados canales (estaciones de servicios) a cambio de 
contraprestaciones en dinero anuales (fees). 

  Philip Morris se encontraba realizando ingentes inversiones para 
crecer en el mercado chileno, y sin embargo, se encontró con todas estas 
barreras que le imposibilitaban hacerlo. Por tanto, amparados en la Ley de 
Competencia chilena, presentaron la denuncia ante Tribunal de Defensa de 
la Libre Competencia, quien, previa substanciación del proceso, acogió la 
denuncia en el año 2005, y ordenó a Chiletabaco el cese inmediato de 
dichas prácticas, dejó sin efecto las estipulaciones contenidas en los 
acuerdos de exclusividad ya celebrados, y  ordenó a la denunciada que se 
abstenga de volver a incluirlas en el futuro y que no impida ni entorpezca la 
exhibición y venta de cigarrillos de sus competidores en los puntos de 
venta��. La sentencia fue posteriormente confirmada por la Corte 
Suprema��. 

  Similar situación se dio en otro país cercano, y en un mercado 
parecido por la masividad del producto en cuestión. En el año 2017, la 
Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia de la República 
Oriental del Uruguay determinó que la firma Fábricas Nacionales de 
Cervezas S.A. (FNC), que detenta aproximadamente el 95% del mercado 
cervecero de dicho país, abusó de su posición de dominio “mediante la 
celebración de acuerdos de exclusividad que limitaban a los consumidores 
la posibilidad de optar entre diversas marcas de cerveza y obtener 
diversos precios y prestaciones, representando este tipo de acuerdos un 
obstáculo a los restantes competidores para el desarrollo efectivo de la 
libre competencia”��, ordenó el cese inmediato de la conducta reputada 
ilegal, y aplicó a la denunciada una multa equivalente quince millones de 
Unidades Indexadas (aproximadamente dos millones de dólares). Esta fue 
la segunda sanción impuesta por la Autoridad a FNC; un par de años antes 
ya habían determinado que la misma firma incurrió en conductas 
anticompetitivas consistente en incentivos a los puntos de venta para que 
limiten la exposición de cervezas de la competencia o que incluso, no la 
comercializaran en sus negocios��.
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��Tribunal de la Libre Competencia, “Denuncia de Philip Morris en contra de Chiletabacos”, consultado el 22 de septiembre del 2019. 
https://www.tdlc.cl/nuevo_tdlc/c-11-04-denuncia-de-philip-morris-en-contra-de-chiletabacos/
��International Tobacco Mkt. Ltda. C. Compañía Chilena de Tabacos, Recurso 4.332/05, Resolución 838 (Corte Suprema de Chile, Tercera 
Sala. 10/01/16) 
��Milotur S.A. c/ Fábricas Nacionales de Cerveza S.A. s. Denuncia. Asunto No. 22/2016. Resolución No. 121/017 (Comisión de Promoción 
y Defensa de la Competencia, 8/11/17)
��Competition Policy International, “Uruguay: Fábrica Nacionales de Cerveza sancionada por prácticas anticompetitivas”, consultado el 
22 de septiembre del 2019. https://www.competitionpolicyinternational.com/uruguay-fabrica-nacionales-de-cerveza-sancionada-por-
practicas-anticompetitivas/



3.4 Falta de competencia = Conductas abusivas 

  Si bien no es una fórmula matemática infalible, ante la ausencia 
de competencia es prácticamente seguro que la empresa dominante del 
mercado cometa conductas que atenten directamente contra los 
consumidores que no tienen otra alternativa, por ejemplo, con la fijación o 
imposición de precios excesivos. Esta situación por ejemplo se dio en 
España, en donde la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) fue 
sancionada por la Comisión Nacional de Mercados y Competencia 
(CNMC) por prácticas anticompetitivas en la gestión y explotación de 
derechos de propiedad intelectual��. 

  La SGAE, de forma parecida a lo que ocurre en nuestro país con 
la Sociedad de Gestión de Productores Fonográficos del Paraguay (SGP), 
es una entidad reconocida por la Autoridad Competente para defender y 
gestionar los derechos patrimoniales de los autores, productores y 
ejecutantes, percibiendo la remuneración impuesta a aquellos que utilizan 
o reproducen con fines comerciales las obras de los artistas, y 
distribuyendo luego entre estos lo percibido de acuerdo a los mecanismos 
y criterios establecidos. 

  Pues bien, el 6 de noviembre del 2012, la SGAE fue condenada a 
pagar una multa de 3,1 millones de Euros por abusar de su posición de 
dominio mediante el cobro de comisiones excesivas a los promotores de 
conciertos y eventos musicales. En su resolución, la CNMC alegó que la 
SGAE abusó de su posición de dominio (la llamó “monopolio de hecho”) 
mediante la imposición de una tarifa no equitativa, equivalente al 10% 
sobre la recaudación por venta de entradas a estos eventos, porcentaje que 
determinó ser por demás excesivo, para lo cual utilizó como base las tarifas 
aplicadas por las sociedades de gestión de derechos de autor de los demás 
países miembros de la Unión Europea (UE), encontrando una notable 
diferencia que se repetía en todos los casos��. 

  Tanto para determinar que la tarifa era abusiva, como para 
justificar la comparación hecha tomando como base las tarifas aplicadas en 
los demás estados miembros de la UE, la CNMC se apoyó en 
jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de la Ue��.

  Por su parte, la empresa productora de chips, Qualcomm, fue 
condenada por el mismo Tribunal de la UE a pagar la suma de 271 millones 
de Euros (equivalente al 1,27% de sus ganancias en el año 2018) por abusar 
de su posición de dominio mediante precios predatorios. La Autoridad 
determinó que al vender cierta cantidad importante de sus productos a 
clientes claves –Huawei y ZTE- a precios por debajo de su costo, 
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��CNMC, “La CNMC sanciona a la SGAE por prácticas anticompetitivas en la gestión y explotación de derechos de propiedad intelectual”. 
Consultado el 22 de septiembre del 2019. https://www.cnmc.es/node/375255
��CNMC Blog, “Los tribunales dan la razón a la CNMC en el recurso de la SGAE por la gestión de los derechos en los conciertos”, 
consultada el 22 de septiembre del 2019. https://blog.cnmc.es/2019/06/07/los-tribunales-dan-la-razon-a-la-cnmc-en-el-recurso-de-la-
sgae-por-la-gestion-de-los-derechos-en-los-conciertos/
��Específicamente en la Sentencia del 14 de febrero de 1978, dictada en United Brands Company c. la Comisión de las Comunidades 
Europeas, Asunto No. 27/76.



Qualcomm buscó impedir la entrada al mercado a su principal rival, la 
empresa británica Icera. 

  Como bien explicó la encargada de la Comisión de Competencia 
de la UE, Margrethe Vestager, “los chips de banda base son un componente 
clave para que los dispositivos móviles puedan conectarse a internet. 
Qualcomm vendió estos productos a un precio menor a su costo a clientes 
claves con la intención de eliminar a un competidor. Esta estrategia 
impidió la competencia y la innovación en el mercado, y limitó las 
opciones de elección para los consumidores en un sector con una enorme 
demanda y potencial para innovaciones tecnológicas. Como esto está 
prohibido por las normativas comunitarias de competencia, sancionamos 
a Qualcomm”��. 

  Otra conducta en la que pueden caer quienes tienen posición de 
dominio es la negativa de venta, o de contratación, en términos generales. 
En Perú, en el año 1994, la Empresa Nacional de la Comercialización de la 
Coca (ENACO) era la única entidad autorizada para adquirir y 
comercializar las cosechas de hojas de coca; existía un absoluto monopolio 
estatal. En ese escenario, la empresa Industrial Comercial Holguín e Hijos 
S.A. (Holguín) la denunció por negarse a venderle hojas de coca para la 
producción industrializada de saquitos de té de coca en bolsas filtrantes.  

  El INDECOPI entendió que, a pesar de la justificación legal para 
la existencia del monopolio estatal de la hoja de coca, al ser esta sustancia 
considerada como tóxica por las Convenciones Internacionales en la 
materia��, y por ende, necesario fiscalizar su cultivo, acopio y 
comercialización, la Constitución del Perú y otras leyes vigentes: (i) 
establecían la vía del otorgamiento de licencias para la comercialización y 
producción de productos derivados de la hoja de coca, (ii) derogaban todas 
las reservas a favor del Estado para la realización de actividades 
económicas o la explotación de recursos naturales, y (iii) prohibían la 
existencia de monopolios, por lo que resolvió que la conducta de la 
ENACO era una típica negativa injustificada de satisfacer la demanda de 
compra de productos en el mercado local, lo cual configuraba un abuso de 
la posición de dominio de conformidad a la ley de libre competencia 
peruana��.    

3.5 El control de concentraciones 

  Como lo había mencionado más arriba, una de las funciones de 
las Autoridades de la Competencia es realizar un estudio y control de las 
operaciones de concentraciones económicas (adquisición o fusiones de 
empresas), de modo a autorizar aquellas que no impacten negativamente a 

173

��Techcrunch, “Qualcomm hit with $271M EU fine over predatory pricing of baseband chips”, consultado el 22 de septiembre del 2019. 
https://techcrunch.com/2019/07/18/qualcomm-hit-with-271m-eu-fine-over-predatory-pricing-of-baseband-chips/
��Convención única sobre Estupefacientes, firmada el 30 de marzo de 1961 en NY, Anexo 1.
��Empresa Industrial Comercial Holguín e Hijos S.A. c. Empresa Nacional de Comercialización de la Coca s. Investigación, Resolución No. 
16-94 (INDECOPI, Comisión de Libre Competencia, 27/07/94)



la libre competencia, imponiendo, en su caso, condiciones para 
autorizarlas. 

  Así las cosas, cuando en el año 2009, la multinacional Anheuser 
Busch Inbev (ABI), compañía cervecera más grande el mundo, propietaria 
y comercializadora en aquel entonces de las marcas globales Budweiser y 
Stella Artois –más otras “regionales” y “locales”- adquirió el Grupo 
Modelo de México, propietaria de la cerveza global Corona Extra, la 
División de Antitrust del Departamento de Justicia (DOJ) de los EEUU 
forzó a ABI a vender los derechos sobre la cerveza Corona en dicho país a 
la empresa Constellation Brands, en un típico ejemplo de “desinversión”, 
con el fin de mantener la competencia en los precios del mercado 
cervecero��. 

  Lo anterior se dio ya que ABI detentaba más del 35% del mercado 
en aquel entonces, y Grupo Modelo tenía un poco más del 10%, por lo que 
la adquisición sin tal condición hubiese otorgado a ABI una posición 
importante de dominio del mercado, y al parecer de la División Antitrust 
del DOJ, esto no correspondía a la luz de las normas de antitrust. En efecto, 
a decir de William J. Baer, encargado de la División Antitrust, la condición 
impuesta a ABI “ayudará a mantener el mercado competitivo, dinámico y 
saludable”��. 

  La situación se repetiría años después. Cuando ABI adquirió a su 
competidor directo, SAB Miller, la segunda cervecería más grande el 
mundo, con el objetivo de tener presencia en ciertos mercados como los del 
continente Africano, Oceanía y algunos países de Asía y Sudamérica, las 
autoridades de aplicación de las leyes de competencia de diferentes países 
en los que produciría efecto la adquisición condicionaron también esta 
compra, en aquellos mercados donde la misma resultaría en una clara 
posición de dominio��. Así las cosas, ABI tuvo que vender a la compañía 
japonesa Asahi Breweries parte del negocio de SAB Miller en Europa, 
incluyendo las cervecerías Peroni (Italia), Grolsh (Holanda), Meantime 
(UK), y Pilsner Urquell (República Checa), y deshacerse de los activos de 
la adquirida en países del este europeo, además del porcentaje de las 
acciones de SAB Miller en MillerCoors, compañía Norteamericana que 
pasó a ser la segunda potencia del mercado estadounidense con sus 
productos Miller y Coors. 

  En la escena local, un caso de operación de concentración que 
fuera aprobado con condiciones��, fue la compra por parte de una empresa 
de seguridad nacional líder en el mercado, de los activos que poseía una 
sociedad extranjera en otra firma paraguaya que prestaba similares 
servicios (transporte, custodia, atesoramiento, gestión y procesamiento de 
valores, y gestión de cajeros automáticos), considerando que luego de la 
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��Es decir, si bien en el resto del mundo las marcas Corona Extra, Corona Light, Modelo y otras son comercializadas por ABI y sus 
subsidiarias, en EEUU las mismas son comercializadas por Constellation Brands.
��The New York Times, “Antitrust agreement in merger of brewers”, consultado el 22 de septiembre del 2019.
h t t p s : / / d e a l b o o k . n y t i m e s . c o m / 2 0 1 3 / 0 4 / 1 9 / a n h e u s e r - b u s c h - r e a c h e s - d e a l - w i t h - a n t i t r u s t -
regulators/?mtrref=www.google.com&gwh=2858812F4778996B72F8E7F8ABD467A7&gwt=pay&assetType=REGIWALL
��Prosegur Paraguay S.A. y Wackenhut Paraguay S.A. s. Concentración. No. 105/17. Res. No. 8/18 (CONACOM, 27/02/18).



operación, ambas competirían en el rubro, lo cual podría en cierta medida 
distorsionar la competencia. 

3.6 Cuando las normas contienen disposiciones anticompetitivas:

  En jurisdicciones donde la cultura de la competencia está 
consolidada y aceptada, ni siquiera el actuar de los legisladores se 
encuentra exento de las normas de competencia; por más que una norma 
cumpla con todos los requisitos de legalidad en cuanto a la forma, la misma 
no puede con sus disposiciones atentar contra la libre competencia en los 
mercados. 

  En ese sentido, la CNMC de España realiza una tarea más que 
interesante, atacando constantemente normas que considera 
anticompetitivas. Con la aparición de plataformas digitales como Airbnb, 
el mercado de arrendamiento de alojamientos sufrió una sacudida 
importante: propietarios de departamentos o de residencias con 
habitaciones libres se vieron con la posibilidad de arrendarlas con mayor 
facilidad y por periodos de tiempo ínfimos, y hoy son fuertes competidores 
de operadores tradicionales como hoteles e inmobiliarias. Como bien 
refirió la CNMC, “la comercialización de alojamientos turísticos a través 
de plataformas digitales ha permitido incrementar la oferta de 
alojamiento, al facilitar el contacto entre oferentes y demandantes de 
alojamiento y solucionar una serie de problemas que tradicionalmente 
habían impedido la realización de muchas de estas transacciones”��.

  Como respuesta a este fenómeno, las Comunidades Autónomas y 
Ayuntamientos españoles –competentes en materia de promoción turística 
dentro de sus territorios- comenzaron a promulgar ordenanzas regulando 
esta situación. La CNMC, a la par de empezar a trabajar sobre un estudio de 
todas estas normas, impugnó judicialmente a través de recursos 
contenciosos administrativos aquellas que creyó contenían disposiciones 
anticompetitivas��. 

  Entre estas, se encuentra un artículo del Decreto por el cual se 
regulan los apartamentos y las viviendas de uso turístico en la Comunidad 
de Madrid, en virtud del cual se establecía que no podían arrendarse estas 
viviendas por un periodo inferior a cinco días, atentando directamente 
contra el espíritu de estas nuevas plataformas y modelo de negocio. El 
Tribunal Superior de Justicia hizo lugar al recurso, declarando nula dicha 
norma en la medida que constituía “una restricción injustificada y un 
obstáculo al mantenimiento de una competencia efectiva”, considerando 
que las razones que se invocan para su establecimiento no responden a 
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alguna razón imperiosa de interés general��. 

  Otros ejemplos de éxito para la CNMC son la impugnación de los 
decretos que regulaban los servicios en Canarias, Galicia, y Castilla y 
León, consiguiendo sistemáticamente que los Tribunales competentes 
declaren nulas las disposiciones: (i) que obligaban a inscribir las viviendas 
de uso turístico en un registro previo a su utilización, (ii) las que 
establecían límites del arrendamiento, (iii) las que exigían una serie de 
requisitos técnicos y servicios mínimos en las viviendas, (iv) las que 
pedían la instalación de placas distintivas, (v) aquellas que exigían que el 
servicio sea ofrecido con habitualidad, (vi) las que exigían que el 
propietario necesariamente conviva al mismo tiempo con el usuario que 
alquila una habitación de una vivienda, y (vii) las que prohibían la cesión 
parcial o por estancias (es decir, solamente de habitaciones de una 
vivienda). Con respecto a esto último, el Tribunal Superior consideró que 
“no existen razones para exigir a un cliente que solo desea contratar una 
habitación para alojarse, asumir el costo del arrendamiento de la 
totalidad de la vivienda, si el propietario dese ofrecerle este servicio. La 
norma (impugnada) persigue de manera evidente evitar que se ponga en el 
mercado un producto que por su precio reducido compita con la oferta de 
alojamiento hotelero, lo cual lesiona la libre competencia”��. 

4. Conclusión y una opinión en disidencia 

 Como bien se manifestó a lo largo del presente artículo, el principio base 
que proclama el Derecho de la Competencia es garantizar el funcionamiento 
competitivo del mercado, estimular la libertad de competencia, que los actores 
–empresas y consumidores- puedan acceder y participar del juego de la oferta y la 
demanda en iguales condiciones, propiciando la calidad del servicio/producto y los 
precios justos. Todo ello finalmente repercute en el consumidor final, es decir, en 
cada uno de nosotros, que tenemos la libertad de elegir el que nos guste y convenga 
más, sin mayores obstáculos ajenos a nuestras propias condiciones. 

 Espero haber cumplido con el objetivo propuesto de dar a conocer las 
implicancias del derecho de la competencia en el derecho comparado y su situación 
en el escenario local, despertando la curiosidad del lector por la materia. 
Detengamos nos a pensar un segundo cuantas situaciones similares pueden 
presentarse en los distintos mercados que nos afectan, situaciones que pueden ser 
corregidas para beneficio de todos; definitivamente encontraremos muchas, todavía 
queda mucho camino por hacer.

 En ese sentido, aprovecho para disentir respetuosamente con el afamado 
Oscar Wilde, quien una vez dijo que “el público tiene una curiosidad insaciable de 
conocerlo todo, excepto lo que vale la pena conocer”.  En este caso al menos, la 
curiosidad me llevó a conocer una rama del derecho sumamente rica, compleja e 
interesante. 
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EL COASEGURO

RESUMEN

 El Coaseguro es una modalidad del contrato de seguro de antigua data y 
reputación, la misma presenta grandes beneficios para la cobertura de grandes 
riesgos, o, en determinados sectores del mercado que necesitan contar con un 
seguro completo y eficaz, gracias a la distribución del riesgo conforme a la asunción 
de cuotas-partes por las empresas aseguradoras, quienes indemnizan, en caso de 
ocurrir el siniestro, hasta el tope asumido por las mismas, pudiendo así incursionar 
en distintos ramos del mundo aseguraticio.

 No obstante a la historia y antecedentes del mismo, las nuevas y avanzadas 
formas de contratación de los seguros y la tendencia al dictado de normas positivas 
que regulan cada vez más el amplio espectro sobre el que recae el contrato de 
seguro, esta modalidad aún no ha sido estudiada a fondo o se la confunde con otras 
figuras y, en algunos ordenamientos positivos, es pasada por alto.

Palabras claves: 

Seguros - Coaseguro - Formas de contratar - Pluralidad de aseguradoras -
Distribución del Riesgo - Reaseguro - Pools - Seguros en Paraguay - Derecho 
Comparado - Análisis de Figuras Jurídicas

ABSTRACT

 Coinsurance is an old date insurance contract modality, with it's own 
reputation, it presents great benefits for the coverage of large risks, or, in certain 
market sectors that need to have a complete and effective insurance, thanks to the 
distribution of the risk according to the share assumption by the insurance 
companies, who indemnify, in case of occurrence of the loss, up to the limit each one 
had assumed, being able in that case, to incursion in different branches of the 
insurance world.

 Despite its history and background, the new and advanced forms of 
insurance contracting, in addition to the increasing normative laws that regulate the 
vast spectrum on which the insurance contract falls, this modality has not yet been 
studied in depth or it is confused with other legal institutions and, in some positive 
systems, is overlooked.

Key words: 

Insurance - Co-Insurance - Contracting modalities - Plurality of Insurance 
Companies - Risk Distribution - Reinsurance - Pools - Insurance in Paraguay - 
Comparative Law - Legal Institutions Analysis
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1. Primeras nociones

 La actividad aseguraticia es de larga data, pues podemos rastrear sus 
orígenes a mediados del siglo XIV, donde la creciente industria marítima dio paso a 
diversos negocios y relaciones jurídicas, impulsados por la gran diversidad de 
comerciantes, marinos, nobles, turistas y toda clase de personas que transitaban, 
vivían o concurrían a las zonas portuarias y aledañas, entre los cuales nace el seguro 
debido a la necesidad de garantizar el crecimiento de los negocios marítimos al 
brindar ciertas seguridades para los comerciantes y asimismo, distribuir los daños y 
perjuicios sufridos en razón a las desventuras con las que podrían encontrarse los 
marinos, minimizando las pérdidas en estos casos y, de ser favorable la expedición, 
aquellos que hubiesen asegurado las mercancías se quedaban con el premio 
ofrecido por el comerciante asegurado o, en varias ocasiones, por los mismos 
marinos que buscaban asegurar los bienes que debían transportar.

 Vemos así, que las mercaderías transportadas por vía marítima, en la 
mayoría de los casos, eran bienes de gran valor, ya sean consideradas estas 
individualmente o en su totalidad, lo cual suponía que para asegurar el valor de las 
mismas era necesario recurrir a un comerciante de gran solvencia dispuesto a 
participar en los riesgos del seguro, pues con sus riquezas podría hacer frente a los 
daños ocasionados por el siniestro, si este llegare a acaecer.

 Esta situación generó que en lugar de buscar solamente una persona con 
suficiente solvencia para asegurar toda la mercadería transportada, se recurra a 
varias personas que en lugar de asegurar todo el valor de las mercancías, aseguren 
solo parte de esta, y de tal forma, reciban el premio y a su vez soporten los daños y 
perjuicios de manera equitativa a la parte asegurada.

 De tal forma, vemos cómo en un principio el seguro estaba compuesto por 
una pluralidad de personas físicas que participaban de un mismo negocio jurídico, 
ya sean los comerciantes que necesitaban asegurar sus mercancías o los mismos 
marinos que buscaban resguardarse de las consecuencias nefastas que podrían 
acarrear los inconvenientes propios de la navegación, así como aquellos que 
estaban dispuestos a asegurar una parte de estas, asumiendo el riesgo posible, a 
cambio de un precio determinado.

 Tenemos entonces que en un principio, el mismo interés podía ser 
asegurado por diferentes personas al mismo tiempo, asumiendo cada una de ellas 
una parte de este y por tanto, recibiendo premios o soportando las pérdidas 
conforme a la parte contratada por cada una de ellas. Es así, que desde el origen 
mismo del contrato de seguro, nace el coaseguro.

 Esta práctica llevada a cabo en los inicios del seguro, dista en gran manera 
de la práctica actual, ya sea por el valor de los intereses asegurados hoy en día 
mediante el coaseguro, como los riesgos asumidos por esta modalidad, además de la 
complejidad que ha alcanzado el relacionamiento administrativo interno entre las 
aseguradoras y la relación de estas con el tomador.

 Ahora bien, a pesar de la antigüedad mencionada, en muchas legislaciones 
modernas -al menos en la gran parte de Latinoamérica- se ha dejado de lado la 
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regulación pertinente al coaseguro como modalidad en los contratos del seguro, sin 
embargo este no fue, ni es, impedimento alguno para que las empresas opten por 
éste método.

 El doctrinario Argentino Rubén Stiglitz, jurista de gran renombre en el 
estudio del contrato de seguro en Latinoamérica, expresa que el coaseguro consiste 
en la unión de empresas de seguro para cubrir un mismo interés y riesgo, por una 
misma duración de tiempo, celebrando todas estas un único contrato con un mismo 
tomador, que podrá ser instrumentada en una póliza única o en varias�.

 Por su parte, el Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de 
Oviedo, ilustre ponente de los Cursos de Especialización en Derecho de la 
Universidad de Salamanca, el Prof. José María Muñoz Paredes, lo define como 
“aquella modalidad de seguro por la que varios aseguradores acuerdan entre sí y 
con el tomador asumir conjuntamente un riesgo dividiendo por cuotas la prima y la 
suma asegurada, de modo que, en caso de siniestro, cada uno responderá de la 
prestación debida en proporción a su cuota respectiva”�.

 De estas definiciones, se desprenden las características principales del 
coaseguro; a) acuerdo de dos o más aseguradoras, b) un mismo interés asegurable, 
c) un mismo riesgo cubierto, d) la cobertura del riesgo por el mismo período de 
tiempo, e) un único contrato de seguro, f) una sola prima, g) una sola suma 
asegurada y, h) la distribución del riesgo en proporción a su cuota.

 En la actualidad el coaseguro, como modalidad de contratar un seguro, al 
ser una práctica que genera tantos beneficios económicos como operativos, la 
utilización del mismo comprende una gran variedad de ramos en los que incluso, 
anteriormente no era comúnmente utilizado, el Prof. Muñoz Paredes manifiesta al 
respecto: “Aunque tradicionalmente se dice que opera en el sector de los grandes 
riesgos y de los riesgos nuevos, lo cierto es que el concepto económico de gran 
riesgo ha sufrido, en los últimos años, debido a la crisis del sector y del reaseguro, 
una importante ampliación, lo que ha hecho que contratos cuya suma asegurada es 
relativamente baja sean suscritos en régimen de coaseguro. Su utilización es 
habitual en los seguros marítimo, aéreo e incluso espaciales, en el multirriesgo 
empresarial, incendios, en el sector atómico, los de responsabilidad civil de 
determinados profesionales, como los médicos, en los seguros personales de grupo 
y, por ejemplo, parece la única salida para solucionar el problema del seguro para 
los conductores jóvenes”�.

 Como vemos, el coaseguro como modalidad de contratación para los 
seguros, ha tomado gran relevancia en todas las ramas en la que operan los seguros, 
siendo la utilización del mismo una constante tendiente a expandirse a más ramos, y, 
en tal sentido, la normatización del mismo y la inclusión de sus principios y 
normativas ha ayudado de sobremanera a la pacificación de los conflictos generados 
entre empresas aseguradoras al momento de aceptar, rechazar, liquidar o abonar los 
siniestros o las correspondientes indemnizaciones a los asegurados.
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2. Características

a) Unidad de contrato

 Sin duda, una de las características esenciales de este modo de 
contratación del seguro es que, a pesar de la pluralidad de empresas aseguradoras 
involucradas, todas estas no celebran más que un solo contrato con el tomador, esto 
es así debido a que en este único contrato, cada una de ellas se obliga solamente por 
una porción determinada del riesgo sobre el interés asegurable al momento de 
contratar, y no así por la totalidad del mismo, creando una obligación mancomunada 
al momento de indemnizar al asegurado al acaecer el siniestro estipulado.

 Esto ocurre de esta manera, independientemente del relacionamiento 
interno entre las aseguradoras, debido a que, en atención a la técnica aseguraticia, el 
desarrollo de las empresas y los modelos de gestión, existen las más variadas formas 
de relacionarse internamente para el cobro de las primas, pago de las 
indemnizaciones, declaración del siniestro y la liquidación del mismo, pero, a pesar 
de esta variedad de modalidades, todas están determinadas por el contrato celebrado 
y el acuerdo de las aseguradoras al momento de tomar determinados riesgos.

 Es fundamental hacer hincapié en este aspecto de la contratación del 
seguro mediante el coaseguro debido a que, en caso de encontrarnos ante una 
pluralidad de contratos de seguros, no estaríamos ante un coaseguro sino ante un 
seguro múltiple en sentido estricto, donde en virtud a los diferentes contratos 
existentes, podrían concurrir varias aseguradoras a cubrir cierto interés, contra 
ciertos riesgos y en determinados momentos, pero no existiría una coincidencia 
total en todos estos aspectos, como sí ocurre con la unidad contractual del 
coaseguro. Otro punto fundamental es que, al existir pluralidad de contratos, no 
puede hablarse de la intención común de las empresas aseguradoras de distribución 
del riesgo mediante la asunción simultánea del mismo riesgo, si no que únicamente 
podría recaer esta intención en la parte común de todos estos contratos, el tomador.

b) Identidad de interés asegurable, los riesgos y el tiempo de cobertura

 En el coaseguro, como es mencionado en el ítem anterior, existe un sólo 
contrato donde la totalidad de las empresas decididas a co-asegurar se comprometen 
a responder por el acaecimiento de un riesgo determinado por todas ellas, sobre un 
mismo bien asegurable, el cual puede recaer a su vez sobre la gran variedad de 
ramos en los que el seguro despliega su actividad, los cuales hoy en día, abarcan casi 
la totalidad de negocios, bienes y personas que se pueda pensar. 

 De tal manera, nos encontramos que, a diferencia de lo que ocurre en la 
concurrencia de seguros independientes, son varias las empresas aseguradoras que 
durante el mismo periodo de tiempo aseguran el mismo bien contra los mismos 
riesgos, por lo que de ocurrir un siniestro y al existir el reconocimiento por parte de 
una de las empresas, las otras no podrían aducir la inexistencia del mismo ante el 
beneficiario, como sería el caso donde sean diferentes las aseguradoras que 
independientemente aseguran el mismo bien y se genera controversia en cuanto si 
es a una u otra a la que corresponde indemnizar en virtud al momento en el que 
ocurrió el hecho, o si existe causal de exención ante una empresa y ante otra no, 
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tanto como el monto máximo por el cual una debe concurrir al existir una cobertura 
por la otra empresa, generando así disgustos y enfrentamientos en la mayoría de los 
casos donde hay multiplicidad de contratos de seguro sobre el mismo bien.

c) Distribución del importe de la prima y concurrencia en atención a la cuota 
parte

 En el coaseguro, como nos encontramos ante una unidad contractual, las 
prestaciones debidas por las partes son únicas en el sentido de que, el tomador debe 
solamente un monto en concepto de prima y no tantas primas como empresas 
aseguradoras partes del coaseguro, debiendo en consecuencia esta única prima, ser 
dividida entre las empresas que concurren a asegurar un mismo riesgo dentro de un 
coaseguro, conforme a la parte que cada empresa se ha comprometido a asegurar, y a 
través del pago de la misma, se satisface a todas las empresas al mismo tiempo, a 
pesar de que solamente una de las empresas sea la que reciba el monto, conforme se 
verá más adelante, cosa que no ocurre en el caso en donde existen varios contratos, 
donde deberá pagar la suma correspondiente a cada prima debida para que las 
aseguradoras concurran a indemnizar los daños sufridos sobre el interés asegurado 
una vez ocurrido el siniestro, donde existe la posibilidad de que alguna de estas 
empresas no cubra el daño si el pago conforme a esta fue realizado de manera 
extemporánea, dejando en descubierto parte o todo de lo que el tomador pretendió 
asegurar.

 En igual sentido, para las empresas aseguradoras también es solamente 
una la prestación debida en cuanto, liquidado el siniestro y determinado el monto de 
los perjuicios, cada una de las aseguradoras pagará únicamente hasta donde se 
comprometió a cubrir el riesgo y, a pesar de que alguna de sus compañeras 
aseguradoras no cumpla con su obligación, la empresa que pagó en tiempo y forma 
queda liberada, por ser encontrarse en un régimen mancomunado y no solidario, lo 
cual presenta claras ventajas a la empresa del ramo asegurador.

3. Coaseguro y otras figuras, similitudes y diferencias

 Es común que se confunda al coaseguro y su funcionamiento con otras 
modalidades de contratación del seguro, más aún con aquellas donde también 
concurren varias aseguradoras e incluso cuando están asegurando un mismo interés 
ante los mismos riesgos, pero no necesariamente nos encontraremos ante un 
coaseguro, pudiendo tratarse de un reaseguro, un doble seguro o seguro cumulativo, 
seguro con franquicia, el fronting, o incluso, con los pools.

a) Reaseguro y coaseguro

 El fin perseguido por ambas de estas modalidades es la distribución, 
fraccionamiento o división de los riesgos, pero la forma en la que se lleva a cabo tal 
fin es sustancialmente diferente. El reaseguro consiste en la distribución del riesgo 
de manera vertical, en donde un la aseguradora celebra un contrato de seguro con un 
tomador, para luego celebrar otro contrato distinto con una empresa reaseguradora, 
asegurando el contrato celebrado con el tomador para el supuesto en el cual, 
ocurrido el siniestro, sea la aseguradora quien deba soportar con el pago de la 
indemnización debida al tomador, convirtiéndose esta forma en una aseguradora 
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reasegurada.

 Se puede observar que la contratación es sustancialmente diferente en el 
caso del reaseguro y del coaseguro, en razón de que en el reaseguro, el tomador no 
tiene relación alguna con la empresa reaseguradora, debido a que es la empresa 
aseguradora quien decido contratar con la empresa reaseguradora, siendo esta 
última la asegurada por ella, de tal forma, en caso de ocurrido el siniestro, el tomador 
no podrá reclamar el pago de la indemnización a la empresa reaseguradora, 
situación completamente distinta al coaseguro, donde el tomador en caso de que 
ocurra el siniestro, tiene acción para reclamar a cada una de las empresas con las que 
celebró el coaseguro, para que éstas concurran a pagar la indemnización conforme a 
su cuota asumida en el contrato celebrado.

 Por otro lado, debemos tener en cuenta que doctrinalmente, existe una 
distinción aún mayor en cuanto a la diferencia que existe entre el coaseguro y el 
reaseguro, puesto que el reaseguro es, un tipo de seguro, en cuanto al interés 
asegurable es siempre reparar el detrimento causado en el patrimonio de la 
aseguradora reasegurada al pagar la indemnización al tomador, recayendo este 
ramo del seguro, en el seguro de cosas, aún incluso en el supuesto que el primer 
contrato de seguro, tomador-empresa aseguradora, haya versado sobre un seguro de 
personas. Por su parte, el coaseguro es una modalidad de contratación de los 
seguros, puesto que independientemente de que hablemos de seguros de cosas o 
seguros de personas, ambos tipos de contrataciones pueden ser llevadas a cabo bajo 
la modalidad del coaseguro�.

b) Coaseguro y seguro cumulativo

 Es común que aquellos que no conocen el mundo del seguro o que no 
hayan realizados estudios sobre éste, confundan estas dos figuras en razón de que, si 
bien en apariencia ambas se encargan de cubrir los mismos intereses asegurables, 
por un mismo tiempo y en teoría contra los mismos riesgos, ambas poseen efectos 
jurídicos muy distintos, funcionan operativamente diferente y por ello no le pueden 
ser aplicables las mismas normas a ambos tipos. 

 La diferencia sustancial entre el coaseguro y el seguro cumulativo reside 
en que en el coaseguro existe el acuerdo de voluntades por parte de las aseguradoras, 
como se mencionó con anterioridad, para asegurar determinado riesgo o mercado 
que, por sus particularidades, la capacidad asegurativa de las empresas, la 
aleatoriedad del negocio o por insuficiencia de información sobre el campo a 
asegurar, deciden celebrar un único contrato donde cada una de las empresas 
aseguradoras proporciona cobertura, equitativa o conforme a lo que decidan 
asegurar, sobre un determinado riesgo al celebrar un único contrato de seguro, cosa 
que no sucede en el seguro cumulativo, en el que usualmente, la única voluntad que 
existe es la del tomador, en cuanto adquiere varios seguros sobre el mismo interés 
asegurable, contra los mismos riesgos.

 Los motivos para contratar o que exista el seguro cumulativo, pueden ser 
muy variados y diferentes entre sí, donde va desde el desconocimiento de poseer 
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determinado seguro, hasta el supuesto en el cual el tomador contrata con varios 
seguros para que, ocurrido el siniestro, el mismo pueda enriquecerse a costa de las 
indemnizaciones dadas por las empresas aseguradoras que, sin saber que existen 
más de un contrato de seguro sobre el mismo interés, abonan todas la totalidad de la 
indemnización. Este último supuesto es el más grave de todos porque supone un 
ánimo fraudulento del tomador y genera graves perjuicio al mundo del seguro.

 En definitiva, las diferencias de mayor relevancia son la voluntad de las 
aseguradoras de asegurar en conjunto determinado riesgo en el coaseguro, y la 
inexistencia de esta en el seguro cumulativo, y, la unidad contractual del coaseguro, 
donde existe un sólo contrato que rige a todas las partes involucradas -multiplicidad 
de empresas aseguradoras y el tomador-, y la pluralidad de contratos en el caso 
seguro cumulativo, o también llamado seguro doble en algunos casos.

c) Coaseguro y seguro con franquicia

 En el caso del seguro con franquicia, sucede que en la redacción de algunos 
cuerpos normativos, se cometió el error conceptual de establecer que si en virtud a 
un contrato de seguro, una empresa aseguradora decide no asegurar el cien por cien 
del valor del interés asegurable, el tomador se convierte en el propio asegurador del 
porcentaje restante, lo cual jurídicamente es erróneo al no cumplirse los requisitos 
mínimos de un seguro, por ejemplo, en Francia la ley expresa: “Se puede estipular 
que el asegurado quede obligatoriamente como su propio asegurador por una 
suma o una cantidad determinada, o que soporte una deducción fijada por 
adelantado sobre la indemnización del siniestro"�.

 Se trata de una concepción desarrollada en la práctica francesa bajo el 
rótulo de découvertobligatoire. Vale decir, una fracción no cubierta que puede ser 
fijada en un porcentaje o en una suma determinada, e inclusive combinando ambos 
sistemas a través de una suma mínima que sólo alcanza virtualidad cuando el 
importe que arroje el daño sea inferior a aquélla�.

 De tal forma, puede notarse el motivo que da pie al error de llamar 
coaseguro al seguro con franquicia, debido a que se lo considera al asegurado como 
asegurador de sí mismo en aquellos seguros donde no se cubre el total del valor a ser 
indemnizado, cuando claramente hablamos de un seguro con franquicia o incluso, 
un infraseguro. Bajo tal tesitura, podríamos incluso llegar al extremo de afirmar que 
cada persona es el propio asegurador de todos sus intereses sobre los que no posee 
un contrato de seguro, idea que carece de todo sustento jurídico a la sola lectura de la 
definición del contrato de seguro, y, ni que decir al ver sus características, los efectos 
jurídicos, las normativas aplicables y operatividad del mismo. 

 Es cierto que existe una intención de asegurar los bienes, pero no en el 
sentido otorgado a los contratos de seguro, sino más bien en el afán que tiene toda 
persona de preservar lo que es suyo, asegurar en el sentido de proteger aquello 
sobre lo que tiene un interés. Esta misma motivación es lo que muchas veces le lleva 
a contratar un seguro, lo que le da una real protección en caso que ocurra un 
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siniestro.

 Es por ello que no se puede hablar de un coaseguro en el caso de los 
contratos con franquicia, debido a que no existe una pluralidad de empresas de 
seguro otorgando cobertura sobre el mismo interés y contra los mismos riesgos, sino 
simplemente una aseguradora que cubre determinados riesgos por una suma 
máxima inferior a la del valor del interés asegurable y que, de ocurrir el hecho 
dañoso, el asegurado deberá soportar las pérdidas por tal excedente, como si no 
tuviera seguro alguno.

d) Coaseguro y el fronting

 Otra figura que algunos autores como Picard y Besson la consideran como 
una práctica de coaseguro es el fronting, el cual consiste en el contrato de seguro 
sobre determinado riesgo prestado por una compañía radicada en un país, sea esta 
nacional o extranjera, contando con un acuerdo previo con otra compañía extranjera 
que no tiene radicación ni permiso para ejercer el comercio en el país en el cual la 
primera compañía asegura riesgo mencionado, por el cual cubre una cuota 
importante del contrato de seguro o incluso, la totalidad del mismo, otorgando una 
comisión a la compañía fronting�.

 Aquí, desde la misma definición de la figura del frontingpodemos observar 
que realmente no existe un coaseguro al reasegurar el total del contrato de seguro 
celebrado por la empresa fronting, y, si en apariencia podría llegar a creerse que 
existe un coaseguro en el caso en el cual la empresa extranjera sin autorización en el 
país cubre solamente un cuota del contrato de seguro, esto no es así puesto que el 
tomador del seguro, nada tiene que ver  con el acuerdo que tiene la empresa 
extranjera con la que opera nacionalmente, el mismo contrata con la empresa 
fronting sin saber que existe un acuerdo previo con una empresa extranjera y, en 
caso de que se produzca el siniestro, será la empresa que opera en el país del 
asegurado quien deba responder por la indemnización sin que el tomador tenga 
acción alguna contra la empresa extranjera, situación que se agrava aún más si la 
empresa nacional resulta insolvente.

 Por tanto, el fronting podría ser estudiado como una forma de reaseguro o 
una práctica independiente con sus propias características y normativa aplicable, lo 
cual, no puede negarse que debe ser cautelado por los organismos de control de los 
países por los posibles problemas que podría generar para el sector del seguro en 
estos, pero en definitiva, no debe ser tomado al mismo como un modo de contratar 
un coaseguro, por no reunir aquellas características únicas que posee el coaseguro y 
no ser aplicables las normas que rigen a los mismos al instituto del fronting.

e) Coaseguro y los pools

 Una figura muy difundida en la práctica aseguraticia, más aún en la 
asunción de grandes riesgos y sobre sectores del seguro que requieren técnicas 
especializadas para la determinación de los riesgos, las probabilidades de los 
mismos, las estadísticas y en general, la manera de operar sobre determinado rubro, 
es la de los pools, los cuales suelen entenderse como la asociación de compañías de 
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seguro que tiene por objeto la distribución de riesgos.

 Las características principales de los pools, entonces, vemos que son la 
asociación de compañías de seguro y la distribución de riesgos, ambas 
características fundamentales que comparten con el contrato de coaseguro, por lo 
que cabe ver, cual es nota que diferencia a una de otra figura en el estudio del seguro. 
De acuerdo al Prof. Muñoz Paredes, en su libro sobre la materia que nos ocupa, 
expresa: “La distinción entre pool de coaseguro y el coaseguro mismo es de fin a 
medio: el pool es una sociedad para la división de riesgos, y el coaseguro es uno de 
los modos para obtenerla”�.

 Según el mismo autor citado, los pools usualmente cumplen con la 
distribución del riesgo de dos maneras, los pools de coaseguro y los pools de 
reaseguro, los primeros actúan celebrando auténticos contratos de coaseguro donde 
a través de una única contratación aseguran determinado riesgo, siendo partes del 
mismo tanto el tomador del seguro como las empresas que conforman el pool, por el 
otro lado, en el segundo modo, es una de las empresas que conforman el pool quién 
asume el riesgo total del contrato de seguro, para luego distribuir tal riesgo asumido 
entre las demás empresas integrantes del pool a través de un reaseguro, donde cada 
empresa aseguradora asume una cuota del total del reaseguro, conformando de tal 
manera un correaseguro.

 Por como fuera analizado, los pools tienen su nota fundamental en la 
asociación que convienen las empresas aseguradoras, convencidos de la eficacia 
que brinda asumir determinados riesgos en conjunto, para la distribución de los 
riesgos y aprovechar de mejor manera las primas y beneficios que trae asegurar 
estos riesgos. La modalidad que asumen estas empresas de seguro es la técnica del 
coaseguro, por lo que recurren a la utilización este medio de contratación de los 
seguros para llegar a tal fin.

4. Correaseguro

 Al ser el coaseguro una modalidad de contratación del seguro, el uso del 
mismo puede a su vez extrapolarse a otras modalidades de contratación, vemos 
entonces que al ser un método de distribución del riesgo, el mismo puede 
combinarse con el reaseguro, esto es, un conjunto de reaseguradoras que se ponen 
de acuerdo para reasegurar un riesgo tomado por una aseguradora, utilizando la 
modalidad de coaseguro entre sí, de este modo, no será una única aseguradora 
respondiendo por el siniestro acaecido en la relación de la aseguradora con el 
tomador, si no que las consecuencias de esa situación, serán distribuidas entre un 
grupo de reaseguradoras, cada una por su parte.

5. Coaseguro en el ordenamiento positivo Paraguayo

 En nuestro ordenamiento positivo, podemos encontrar la mayor parte de 
las normas jurídicas tendientes a la regulación del contrato de seguro en el Código 
Civil Paraguayo, del año 1985, y en la Ley N° 827 de 1996, denominada "De 
Seguros". En este último cuerpo normativo, en el Capítulo Único "De los 
Aseguradores y Reaseguradores", se encuentran determinadas definiciones, a los 
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efectos previstos por esa misma ley. En el inc. g) nos encontramos con el término 
"Coaseguro", que dice expresamente: "La participación de dos o más aseguradores 
en el mismo riesgo, en virtud de contratos directos suscritos por cada uno de ellos 
con el asegurado, asumiendo cada asegurador, por separado, responsabilidad 
sobre una parte de la suma total asegurada".

 Conforme a la definición dada por la citada norma, vemos que el concepto 
que maneja nuestra legislación sobre  la figura del coaseguro, no se ajusta al modo 
de contratar un seguro estudiado durante el presente ensayo, debido que si bien 
habla de multiplicidad de empresas aseguradoras, el mismo riesgo y la limitación 
conforme a la parte asegurada, no reúne las características esenciales y exclusivas 
del contrato de coaseguro, como la unidad del contrato, la identidad en todo 
momento del interés asegurable, los riesgos asumidos y el periodo de duración y la 
distribución de una única prima.

 Vemos, entonces, que la definición dada por la ley "De Seguros" dista en 
gran manera del real concepto de coaseguro, y se asemeja en mayor medida al 
seguro cumulativo, que fuera estudiado párrafos arriba, y confirma lo mencionado 
en cuanto al error en el que muchos profesionales, del ámbito jurídico, legislativo y 
en menor medida los del mundo del seguro, caen al identificar al Coaseguro con el 
seguro cumulativo o concurrencia de seguros.

 Fuera de la errónea definición dada por la ley que regula los seguros, no 
existe otra normativa dentro del ordenamiento jurídico positivo que regule el 
Coaseguro como el modo de contratar que fuere expuesto.

6. Conclusiones

 El coaseguro constituye una de las instituciones más viejas de la esfera del 
derecho de seguros, ya que este modo de contratación del seguro ha estado presente 
desde sus inicios, ya desde los tempranos inicios del contrato de seguro marítimo, 
cuando lejos de ser la institución avanzada y especializada que es hoy en día, 
constituía un contrato sumamente aleatorio, que tenía mayor apariencia a un mero 
juego del azar que al contrato comercial que es hoy en día gracias a los avances 
tecnológicos para medir, determinar, prever, minimizar, distribuir e incluso prever 
los riesgos asumidos por las empresas aseguradoras, generando un negocio rentable 
y floreciente en los distintos países donde la actividad aseguraticia se ha tomado 
seriamente a través de ordenamientos positivos ordenados y autoridades de control 
bien estructuradas.

 Este modo de contratación del seguro, trae consigo grandes beneficios 
tanto para la pluralidad de empresas involucradas en el contrato de coaseguro, como 
para quienes deciden asegurar mediante esta modalidad, ya sea por el riesgo que 
supone el bien a ser asegurado, la complejidad que existe el ramo o la novedad del 
mismo, el coaseguro permite que las empresas interesadas puedan incursionar en 
una enorme variedad de riesgos que por sí solas no podrían cubrir, ya sea por la 
especialidad de la materia como por la capacidad de la empresa.

 En definitiva, ha avanzado bastante la operatividad de las empresas que 
contratan bajo esta forma de seguro, desde aquellas pólizas que recorrían los puertos 
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de la edad media, que se han creado departamentos enteros dentro de las más 
grandes empresas aseguradoras del mundo para atender el gran flujo de contratos de 
seguro que se manejan en el mercado, especializados en la contratación mediante 
coaseguro, a más de ser objeto de regulación por las legislaciones más modernas en 
la actualidad, siendo materia pendiente, en cambio, en aquellas regulaciones donde 
el mercado asegurador está en crecimiento, debiendo continuar el estudio de este 
aspecto dentro del mundo del derecho del seguro, por más doctrinarios y 
catedráticos, en especial para el derecho en Latinoamérica y nuestro país.

191



Bibliografía

Code des Assurances 1930 (Francia).

Ley N° 1.183 de 1985, "Código Civil Paraguayo".

Ley N° 827 de 1996, "De Seguros".

Muñoz Paredes, José María. 1996. El Coaseguro. Madrid, España: Civitas S.A.

Picard, Maurice y André Besson. 1970. Les Assurances Terrestres En Droit 
Français, Tomo I. Paris, Francia: Librairiegeneralededroit et de jurisprudence.

ROPPO, E., 1992. Qualificazione Giuridica E Liceitá della riassicurazione totale, 
en Giur, Italia.

Stiglitz, Rubén Saúl. 2001. Derecho de Seguros, Tomo II. Buenos Aires, Argentina: 
Abeledo-Perrot.

192



Breve análisis a los Smart Contracts

RESUMEN

 En esta era donde la tecnología es la que reina al mundo, y donde las 
innovaciones cambian el actuar de costumbre a una nueva forma de hacer las cosas, 
los Smart Contracts entran a ser parte de ese enorme cambio. El pasar de la 
necesidad de ejecutoriedad judicial en general por incumplimientos a simples 
acciones realizadas ya por el mismo contrato en su sistema, o de simplificar la forma 
de realización de los mismos, son cambios muy grandes que pueden influenciar de 
varias maneras a las actuaciones que estamos acostumbrados. Estos “Contratos 
Inteligentes” entran a nuestro mundo a cambiar el paradigma en la forma de realizar 
contratos, pero es necesario analizar los mismos a fin de entender si están sujetos a 
derecho o si los mismos pueden sobrepasar límites legales los cuales, por 
desconocimiento de su funcionamiento, las personas terminen sin tener 
conocimiento de que derechos se les estarían quebrantando.

Palabras claves: 

Smart Contract, Blockchain, Ethereum, Bitcoin, Cryptomonedas.

ABSTRACT

 In this era where technology reins the world and innovations change 
customs into a new way of doing things, Smart Contracts become play an enormous 
part of that change. The need for judicial enforceability in general due to breaches of 
simple actions already carried out by the same contract in their system, or of 
simplifying the way they are carried out, are very large changes that can influence 
the actions in various ways we are used to it. These “Smart Contracts” enter our 
world to change the paradigm in the way contracts are made, but it is necessary to 
analyze them in order to understand if they abide to the law or if they can exceed 
legal limits which, due to ignorance of their functioning, people end up without 
knowing what rights they would be breaking.

Key words: 

Smart Contract, Blockchain, Ethereum, Bitcoin, Cryptocurrencies.

�Abogado por la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción”, Máster en Derecho Digital y Sociedad de la Información por 
la Universitat de Barcelona, especializado en Protección de Datos y Seguridad de la Información. 

Martin Enrique Oxilia Aponte�

193



Introducción

 En una nueva era dónde las nuevas tecnologías tienden a modificar de gran 
manera nuestra forma de vivir, no podemos dejar de analizar cuáles serían las 
consecuencias jurídicas de las mismas. 

 Cabe resaltar que, por la novedad de los mismos, estos tienden a no estar 
regulados aún en la gran mayoría de los países. Esto va no solo por el caso de ser un 
“producto” relativamente nuevo, sino que de igual manera, tienen una gran 
complejidad, lo cual dificulta una verdadera comprensión por parte de los juristas 
para poder regularlos.

 ¿Qué es un Smart Contract?

 El Smart Contract, o Contrato Inteligente por su nombre en español, es un 
término acuñado en primer lugar por Nick Szabo, licenciado en ciencias de la 
computación por la Universidad de Washington y licenciado en derecho por la 
Universidad de Derecho “George Washington”�. El mismo se refiere a un tipo de 
contrato el cual pueda ser ejecutado por sí mismo, sin la interferencia de una persona 
externa al mismo.

 Si bien una definición concreta de lo que actualmente es un Smart Contract 
es difícil de obtener, por las discrepancias que existen, tanto entre expertos del 
derecho cómo en expertos de informática, El Abog. Carlos Tur Faúndez define a los 
mismos cómo “secuencias de código y datos que se almacenan en una determinada 
cadena de bloques”�. Esta definición proveída en primer término tendría varios 
cuestionamientos, cómo a que se refiere con secuencia de código y a cadena de 
bloques, los cuales posteriormente se irán explicando. Se podrían citar varios 
ejemplos más de definiciones que se dan a este tipo de contratos, llamados de igual 
manera por otros autores cómo “Contratos Digitales”�.

 Para poder entender mejor el funcionamiento de estos se debe de conocer 
cómo es que los mismos surgen. Si bien el término fue citado en primer lugar por 
Nick Szabo ya hace más de 20 años, no fue hasta el 2016 que se pudo tener un 
verdadero funcionamiento de los mismos, gracias a una nueva tecnología llama 
“Blockchain” o Cadena de Bloques.

 Esta tecnología fue implementada por primera vez en el 2009, citada por su 
creador, Satoshi Nakamoto, el cual es un seudónimo ya que nadie conoce quien es 
en realidad o si es un grupo de personas�. En el mismo, el creador explica un sistema 
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nuevo de gestión de moneda digital el cual no requiere de la intromisión de ningún 
tercero para realizar las operaciones. Este sistema se basa en un sistema de registro 
compartido y de software libre.

 Una red de Blockchain es básicamente un libro de registro el cual se 
encuentra a manos de todos los usuarios. Esto quiere decir que cada usuario tiene 
una copia de dicho libro. El sistema fue creado en primer lugar para ser utilizado 
cómo un registro contable para una moneda virtual, o cryptomoneda por su carácter 
de encriptación para seguridad, llamada Bitcoin. Este libro registraría todas las 
transacciones entre los usuarios de la red, y todos los usuarios tendrían una copia del 
mismo, con lo cual todas las transacciones serían de público conocimiento. Todas 
las transacciones se van escribiendo en bloques de información con un sello de 
tiempo que deja constancia del momento en que ocurre esto. La línea sucesiva de 
bloques, conectados entre ellos por motivos de seguridad, es de donde sale el 
nombre de cadena de bloques.

 La cadena de bloques funciona de manera en que todos los usuarios del 
sistema, llamados nodos, por medio de unas funciones matemáticas, pueden 
certificar que bloque es el siguiente a ser agregado dentro de la línea sucesoria. Una 
vez que un nodo presente el próximo bloque, los demás lo verifican y aceptan, con lo 
cual posteriormente pasa a formar parte de la cadena.

 Software libre, o programa abierto, es una forma en la cual los sistemas 
tienen su código fuente (la forma de programación y uso de los mismos) de manera 
abierta y accesible para todo quien desee revisarlo. Por este medio se puede atenuar 
a que todos los usuarios tengan la posibilidad de conocer a gran profundidad la 
forma en que trabaja el sistema.

 El propósito de Nakamoto era el de crear un sistema monetario que no 
dependa de ningún ente externo al propio sistema, y que la seguridad y confianza del 
sistema dependa netamente de los usuarios. Esto se pudo lograr al tener que el 
sistema sea utilizado por una gran cantidad de personas y que cada una de ellas tenga 
una copia íntegra total del libro de registro. Si todas las personas tenemos un libro de 
registro que se actualiza con cada transacción, sería muy difícil que en algún 
momento una persona pueda modificar algo del registro para obtener un beneficio 
propio, ya que debería poder modificar todos los libros de registro existentes. 
Asimismo, los libros son libres de ser copiados por quien desee, y están a 
disposición de quien quiera revisarlos en todo momento. Son de carácter público. 

 Sin entrar a muchos detalles correspondientes a los detalles técnicos de 
funcionamiento y seguridad del Blockchain, se podría resumir en que el mismo es 
un sistema el cual su fiabilidad depende de la gran cantidad de usuarios que tienen 
una copia entera del registro, con un sello de tiempo el cual muestra el momento en 
que ocurren las transacciones. Con este funcionamiento, existe una garantía de 
seguridad mayor a los usuarios de la cadena.

 La primera red de Blockchain fue la de Bitcoin, creada por el ya citado 
Nakamoto, pero no fue hasta el 2015 que se creó otra red, la cual proporcionó las 
bases para los Smart Contracts, la red de Ethereum�, idealizada por un joven de 20 
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años llamado Vitalik Buterin. La principal diferencia de esta red de Blockchain con 
la ya existente de Bitcoin es que, Ethereum permite que en su libro no simplemente 
se graben las transacciones realizadas, sino que de igual manera se puedan guardar 
programas. Estos programas en particular son la base de los Smart Contracts. La 
definición citada al comienzo demuestra lo que son los programas almacenados en 
la cadena de Ethereum, y los mismos tienen el carácter de ser auto ejecutables. 

 Los Smart Contracts son entonces programas que asemejan a las 
funcionalidades de un contrato entre partes de manera digital, almacenados en una 
red de Blockchain para mantener la integridad de los mismos. El motivo por el cual 
se utiliza esta tecnología es porque la misma proporciona una garantía de seguridad, 
integridad y cumplimiento del contrato, al tener un registro distribuido. De igual 
manera, al no necesitar de un ente externo para que se realice el cumplimiento del 
contrato, este depende simplemente de la red, con lo cual es más rápido y con un 
menor costo  operativo.

 Estos consisten a su vez en dos partes, llamados front-end y back-end.� El 
back-end es la parte operativa del contrato, es decir, la línea de códigos en sí misma 
la cual permite el funcionamiento del contrato dentro del sistema. El front-end es la 
parte “visible” del contrato, es decir, el contrato cómo lo conocemos actualmente. 
Esto significa que la parte front-end del contrato sería el archivo de texto el cual se 
refiera a los términos del mismo, así como el que contenga la firma de las partes (una 
firma electrónica por lo general), mientras que la parte back-end sería el programa 
en sí mismo que hace cumplir las cláusulas del contrato. Se podría decir que los 
Smart Contracts en sí mismos serían esa parte back-end.

 De estas dos partes, la parte que más les interesa a los juristas es el front-
end, ya que la misma corresponde a la elaboración del contrato propiamente dicho y 
a las garantías que debe tener un contrato. En caso de que el mismo este acorde a la 
ley, si el back-end realiza tal cómo requiere el front-end, no se creara un problema en 
esa área. El front-end, que sería el análogo al contrato en papel, tiene que tener 
cumplidos sus requisitos esenciales cómo para que se configure un contrato. Por 
ejemplo, que objeto del contrato no sea ilegitimo es algo que debería de tener el 
front-end. 

 Para el consentimiento de las partes se requiere una firma o una aceptación 
de alguna manera. Se podría tener un contrato elaborado en papel, con la firma 
manuscrita de las partes, y luego digitalizado y subido al sistema. Otra forma sería la 
de crear el documento electrónico y que las partes firmen digitalmente este, para que 
posteriormente se adjunte al sistema, si es que el sistema ya no está adecuado a la 
firma electrónica. Sin embargo, existe una manera más simple, el consentimiento 
expreso aceptación de cláusulas. Esto se da por lo general cuando se acepta, por 
medio de un click o apretando un simple botón, en el cuál se especifica que se 
acepta, o dándole el click al botón negativo para no aceptar las clausulas. 
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 Requisitos de un Smart Contract

 Habiendo comprendido la base de los Smart Contracts, cabe destacar que 
los mismos tienen unos requerimientos para poder llegar a cumplir con su propósito. 
De primera manera todos los actores del mismo, al igual que los objetos, deben de 
ser parte de la misma cadena para poder interactuar entre sí.

 Es decir, cómo requisitos mínimos para un Smart Contract, a parte de los 
requisitos comunes de todos los contratos, se requiere que:

 a. Las partes tengan acceso a la red de Blockchain a utilizar, por medio de 
una cuenta en la misma.

 b. Que el objeto del contrato tenga acceso a dicha red.

 Tomando de ejemplo un caso: A quiere alquilar una moto de B, la cual este 
último la ofrece por medio de BK1, siendo la última la red de Blockchain que 
proporciona el servicio. A y B requieren no solo de tener una cuenta asociada a dicha 
red, sino que deben tener dentro de su cuenta un saldo que les permita comerciar. En 
el caso de la moto, la misma debe estar conectada al sistema de BK1 de igual 
manera, ya sea por dispositivos GPS u otro dispositivo el cual permita la conexión a 
la misma. En el momento en que A decida alquilar la moto, la cual B es propietario, 
el simplemente debe concurrir al vehículo, y por medio su dispositivo conectado a la 
red BK1, ingresar el pedido. El sistema del contrato de alquiler, ya insertado dentro 
de la cadena, se despliega para A, y le muestra los términos del contrato, cómo el 
precio por uso de tiempo, etc. (sería el front-end). Si A decide aceptar las 
condiciones, el contrato ya debitará de la cuenta de A el monto requerido para el 
alquiler de manera automática y lo depositará en la cuenta de B (esto sería el back-
end). En caso de que A no tenga el saldo suficiente en su cuenta para cubrir el monto 
estipulado, el sistema no le dejara alquilar el vehículo, así como si desea utilizarlo 
por más tiempo del ya pagado, el sistema revisará si el saldo de su cuenta logra 
cubrir el monto para continuar así con el uso. 

 Esto sería un ejemplo muy básico de un Smart Contract, tomando en 
cuestión de que el mismo estaría alojado dentro de una red de Blockchain que 
proporcionaría la garantía de cumplimiento al no depender de otro sistema de algún 
tercero. Viendo el ejemplo, se puede deducir que todos los agentes que cumplan una 
función dentro de un Smart Contract deben estar necesariamente conectados a una 
misma red para que se pueda lograr el objetivo del contrato. 

 Esto no quiere decir que no todos los tipos de contratos podrán ser 
adaptados necesariamente a un Smart Contract. Un contrato de prestación de 
servicios, en el cual sería casi imposible hacer que el sistema esté conectado al 
servicio, es por ejemplo, un contrato con una empresa de servicios de limpieza. En 
estos casos el contrato requerirá de un consentimiento extra de las partes al concluir 
con su parte del contrato. Si A contrata los servicios de limpieza de B por medio de la 
red de BK1, una vez que B finalice con su parte del contrato, este deberá ingresar al 
sistema la información, y dependiendo allí de los parámetros previamente 
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establecidos, se le pagará en el momento o una vez que A de su aprobación ante el 
trabajo de B. Si bien este contrato no sería en puridad un Smart Contract, sería una 
forma híbrida del mismo, aunque de igual manera se podría utilizar con el sistema 
propuesto. 

 A la larga y con una mayor experiencia, así como una mayor conectividad 
entre todos los medios a las distintas redes, todos los contratos podrán ser llevados a 
este modelo nuevo de negocios. El rápido avance de la tecnología proporciona una 
gran ayuda a que esto pueda ver la luz de manera cada vez más cercana.

 

 La privacidad de los Smart Contracts

 Hasta ahora se mostró la forma en que se puede trabajar con los Smart 
Contracts dentro de una red cómo la de Ethereum, la cual es una red pública. En este 
tipo de Blockchain, todos los usuarios tienen acceso a toda la información, en todo 
momento, con lo cual, si realizamos algún tipo de contrato con otra persona, el 
mismo quedará guardado, aún luego de su finalización, en un bloque de la cadena 
por siempre.

 En caso de querer realizar un contrato con un carácter privado, se requerirá 
del uso de una red de Blockchain privada, la cual no todos los usuarios tengan 
acceso a la misma y que una vez finalizado el mismo se pueda proporcionar la 
seguridad a los usuarios de la eliminación del contrato en el registro. Dentro de una 
red privada de Blockchain, los parámetros de agregación de los bloques pueden ser 
distintos, por ejemplo, el no dejar que cualquier nodo pueda verificar el próximo 
bloque, sino que simplemente los nodos controlados por el propietario. De igual 
manera, podría enviar una orden a los demás nodos a que modifiquen o eliminen 
determinados bloques.

 Esto todo en base al cumplimiento de lo que se conoce cómo Derechos 
ARCOPO (o ARCO – OP dependiendo del autor), que consisten en: 

 a. Acceso: que las personas puedan acceder a sus datos.

 b. Rectificación: que se le permita a la persona modificar si existen datos 
incorrectos.

 c. Cancelación: que las personas puedan oponerse a utilizar dicho sistema 
para el tratamiento de sus datos.

 d. Oposición: que las personas puedan suprimir sus datos del sistema 
utilizado.

 e. Portabilidad de los datos: que las personas puedan solicitar una copia o 
que sus datos se envíen a otro ente de forma íntegra y legible.

 f. Olvido (Derecho al Olvido): se trata de una eliminación de los datos de 
una persona atendiendo a varios criterios como el tiempo, la no necesidad de reiterar 
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el uso, e incluso la oportunidad de la persona de comenzar de nuevo en casos de 
antecedentes judiciales ya terminados.

 Estos derechos se utilizan para resguardar la información personal o 
privada que se requiera en los sistemas de información. Tomando esto de base, con 
una red de blockchain pública sería imposible obtener todos estos derechos, ya que 
no se podrá rectificar, ni cancelar, ni borrar ninguno de los datos ya insertos dentro 
del registro de la misma, al no poder modificarla. 

 Sin embargo, al obtener una red privada, esto si sería posible, ya que el 
funcionamiento de la red en sí, al igual que los bloques, serían capaces de modificar 
el contenido del mismo. El problema de estas blockchain privadas es que se pierde 
el valor de confianza por la cantidad de usuarios, ya que la confianza entraría dentro 
del prestador de servicios que proporcione la red de blockchain. Los usuarios 
podrían tener una copia del registro, pero no acceder al mismo más que a sus propios 
datos. De igual manera, los usuarios podrían guardar en sus sistemas particulares 
una copia certificada de sus datos, los cuales les proporcionarían una cierta garantía 
de certeza de los mismos. 

 

 ¿Necesidad Judicial?

 El propósito de los Smart Contracts es en principio la de no necesitar un 
agente externo para la realización del mismo. Esto en parte para decir que este tipo 
de contratos pueden suplir la necesidad de acceder a tribunales para el cumplimento. 
Pero a pesar de la idea utópica de esto, existen varios casos en los cuales se requerirá 
de un agente externo, ya sea para culminar el cumplimiento o para los casos de 
incumplimiento de los mismos.

 En estos contratos se podría ingresar una clausula penal, en la cual se 
estipule que ante un incumplimiento, total o parcial, el sistema realice una 
determinada acción a favor de quien sea dicha cláusula. Pero este tipo de casos 
podría llegar a tener una cantidad de variables incontables, las cuales ocasionarían 
problemas que el sistema no pueda hacer que se cumpla el contrato.

 Tomando devuelta los ejemplos ya citados, en un contrato entre A y B por 
medio del sistema de BK1, donde existe una clausula penal por incumplimiento. Si 
el caso fuese que A presta un servicio a favor de B, y este debe remunerar a A antes de 
un tiempo determinado y si no lo hace tiene un sobre cargo, el sistema, cómo B 
nunca dio su consentimiento a transferir a A su pago, al momento de realizarlo con 
su plazo vencido, puede directamente sumar el monto de la cláusula y realizar dicho 
pago. Pero el problema estaría en un caso en que, si B debería pagar a A 10 unidades, 
y por no realizarlo en su momento tiene un sobre cargo de 2 unidades, pero en su 
cuenta B solo tiene 11 unidades, ¿el sistema realizará el pago de lo que tiene o 
esperará a que B obtenga esa 1 unidad que le falta? ¿Y si realiza el pago, que pasa 
con la unidad que falta?
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 De vuelta al caso del contrato de alquiler de moto de A con B por el sistema 
de BK1, ¿qué pasaría si es que a la moto le sucede algo? Es decir, alguna causa de 
creación de obligaciones extra contractual. En un caso como este, es muy difícil que 
el Smart Contract puedo en si estimar todos los supuestos que puedan ocurrir, cómo 
el daño y cuál sería el monto a cubrir, al igual que determinar la culpa en caso de 
accidente cómo para saber a quién se debe recurrir ante el hecho determinado.

 Otro problema actual respecto de los Smart Contracts es que las unidades 
monetarias que utilizan son las cryptomonedas. Ethereum utiliza el Ether (ETC�) 
cómo moneda de pago para sus aplicaciones y para su intercambio, con lo cual 
requiere de que en las cuentas de los usuarios se encuentra una cantidad determinada 
de Ethers para utilizarlas. Para poder realizar cualquier tipo de contrato en esta red 
se necesita pagar incluso una mínima cantidad de ETC para mantenimiento del 
mismo sistema. Este tipo de monedas, al igual que el Bitcoin, son monedas sin curso 
cancelatorio legal, es decir, no están reconocidas por los países en la actualidad. 
Dicho esto, es difícil poder recurrir ante un tribunal para que se restablezcan las 
mismas en casos especiales.

 Incluso existe otra forma de “pago” para esta red, la cual se establece 
mediante el intercambio de tokens. Los tokens son una representación digital de un 
bien, ya sea un bien fungible o no fungible. Estos tokens pueden representar todo, 
desde un token fungible el cual represente una moneda (Ej. 1 token = 1 Dólar), a 
representar la propiedad de una bien (Ej. 1 token = propiedad de una moto 
determinada). Estos tokens pueden conllevar a problemas mucho mayores, ya que 
quien tenga la posesión de un determinado token podría tener con la posesión o 
propiedad de un bien material, el cual de alguna manera se encuentre conectado a la 
Internet mediante el Internet de las Cosas (IoT por sus siglas en inglés), y aquí cabría 
un nuevo análisis respecto de todo lo relativo a la propiedad de los bienes, derechos 
reales, registro, y varios temas más los cuales los dejaremos para un estudio 
eventual.

 En un sistema cómo Bitcoin, el cual es no solo la primera red, sino la más 
pura en cuestión de funcionamiento de blockchain pública, si existe un robo de 
bitcoins a una persona, esta no puede recurrir ante un juez, ya que la red no tiene un 
responsable, y al no poder modificar los bloques antiguos, sería imposible recuperar 
las monedas. Ya existen varios casos, cómo el robo a la empresa Mt. Gox�, una 
empresa que gestionaba billeteras electrónicas para el uso de Bitcoins, y que en el 
2014, tras un ataque informático, perdió las claves privadas de todas sus cuentas, lo 
cual configuraba cerca de 460 millones de dólares en bitcoins en su momento. 
Ningún juez podía hacer nada al respecto, ya que no tenían a quien requerir la 
devolución de las bitcoins a sus respectivos dueños, al no tener un responsable quien 
responda por la red de Bitcoin. Tomando devuelta en consideración que Satoshi 
Nakamoto, su creador, es en verdad un alias, y nadie conoce al verdadero creador de 
esta tecnología.

 Si bien no es imposible esto, ya que la red de Ethereum si pudo revertir un 
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robo de 3.6 millones de ETH en el 2016, equivalente a un valor aproximado de 70 
millones de dólares, realizado a la organización DAO��. Esto fue algo muy difícil de 
revertir para el sistema, y fue un trabajo muy grande, el cual sigue teniendo sus 
consecuencias ya que se modificó una gran cantidad de registros, y muchos usuarios 
decidieron que sus registros no sean modificados.

 Este es el principal problema de utilizar una red pública de blockchain, ya 
que puede ser el caso de que no exista un ente a quien recurrir, al igual que si es un 
problema de no muy grande envergadura, de seguro no se tendrá en cuenta. Ante una 
red de blockchain privada, ante la cual pueda responder un proveedor certificado, 
esto se podría salvar de manera más sencilla.

 De igual manera, al utilizar una red privada, se podría utilizar una moneda 
con poder cancelatorio. Esto proporcionaría una garantía mayor ante el uso de la 
misma por los particulares. Aunque esto está aún muy lejano, por parte de los 
estados que regulen una moneda digital con poder cancelatorio, se podría realizar lo 
que algunas redes están implementando, que es el de utilizar una forma de “token” o 
bien digital el cual represente un monto determinado de moneda, que si bien no 
tendrían un valor cancelatorio real, al otorgarle un valor fijo real, tendrían una 
valoración verdadera ante los tribunales, por ejemplo.

 Otro problema correspondiente a esto sería la validez de los documentos 
proporcionados ante un tribunal. Estos sistemas utilizan seudónimos para sus 
usuarios, con lo cual no necesariamente un usuario que recurra ante un juez sería ser 
el correcto propietario de la cuenta determinada que expone. En el caso de los Smart 
Contracts, se podría certificar la veracidad e integridad del contrato ingresando a la 
propia red, en caso de ser una red pública cómo la de Ethereum, pero de allí a 
exponer esto a que un tribunal lo entienda es una cuestión distinta. 

 El funcionamiento de registro distribuido de las blockchain puede servir 
para que los particulares garanticen la integridad de los datos que proporciona, pero 
esto en el ámbito judicial no es así. El registro distribuido no tiene la misma 
certificación que un notario, no da fe pública. En caso de ser una red privada 
certificada, con un correcto manejo de la misma, si podría considerarse con más 
peso ante un tribunal, ya que la misma tendría alguien que responda por ella ante la 
Ley.

 Tomando en cuenta esto último, y el ejemplo del contrato de alquiler de 
moto entre A y B por la red BK1, ante el incumplimiento del contrato o un suceso 
eventual (un creador de obligaciones extra contractuales), sería tan difícil que el 
propio sistema pueda verificar todo, que la solución más sencilla sería la de ir a un 
juicio a los tribunales. 

 Ante lo expuesto, no podemos afirmar que los Smart Contracts suplantarán 
a los tribunales, aunque si se podría decir que los mismos ayudarían a que no existan 
tantos casos, por su carácter de cumplimento automático. El problema entraría en 
lograr dar a entender a los tribunales los problemas que se crean dentro de los 
mismos y que eventualmente llegarían a instancias judiciales.
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RESUMEN

 El enfrentamiento del paciente a no someterse al tratamiento médico de 
transfusión sanguínea sigue siendo un desafío para todos los sujetos involucrados 
en dicha situación. En el presente ensayo se señalarán características del grupo 
religioso, Testigos de Jehová. Asimismo, considerará las actuaciones de los 
médicos tratantes y el rol del Estado mediante el órgano encargado de interpretar la 
ley, Poder Judicial. 

El derecho a la vida, a la libertad religiosa y demás marcos normativos aplicables al 
caso en estudio, serán contemplados mediante jurisprudencia internacional como 
nacional haciendo alusión a la colisión de derecho que la problemática sigue 
generando. 

Palabras claves: 

Testigos de Jehová, transfusión de sangre, colisión de derechos, derecho a la vida, 
derecho a la libertad religiosa, médico-paciente. 

ABSTRACT

 The patient's confrontation not to undergo the medical blood transfusion 
treatment remains a challenge for all subjects involved in a resemblant situation. In 
this essay, characteristics of the religious group, Jehovah's Witnesses, will be 
indicated. Furthermore, it will consider the actions of the treating doctors and the 
role of the State through the body responsible for interpreting the law, The Judicial 
Power.

 The right to life, religious freedom and other regulatory frameworks 
applicable to the case under study will be contemplated through international and 
national jurisprudence, referring to the collision of law which the problem continues 
to generate. 

Keywords: 

Jehovah's Witnesses, blood transfusion, rights collision, right to life, right to 
religious freedom, doctor-patient.



Introducción 

 La negación de transfusión de sangre de un Testigo de Jehová aunque ésta 
sea vital para salvar su vida, genera hasta hoy día un debate no solo jurídico-legal 
sino también en el ámbito ético-profesional de los médicos. 

 Existe una cantidad importante de investigaciones relativas a esta 
cuestión, ya que ésta sigue generando largos debates ante los estrados de justicia de 
todos los fueros (civil, penal, administrativo, constitucional) e instancias (Juzgados 
de Primera Instancia, Tribunales de Apelación y salas de la Corte Suprema de 
Justicia) buscando armonizar criterios para paliar las incertidumbres de los actores 
involucrados en la problemática planteada. 

 Es menester señalar el marco jurídico aplicable y también considerar a los 
sujetos involucrados en caso. Por una parte, conocer el porqué de la negativa de 
transfusión de sangre de este grupo religioso, asimismo señalar la posición del 
médico ante esta situación en atención su juramento hipocrático y por último el rol 
del Estado mediante su sistema judicial. 

 A prima facie muchos pondrán responder ágilmente la cuestión planteada 
bajo la afirmación que el derecho a la vida prima sobre todos los demás, sin embargo 
debemos saber que así como la Constitución Nacional del Paraguay establece el 
derecho a la vida también garantiza el derecho a libertad religiosa. Además, existen 
otras normativas que regulan la relación médico-paciente que no deben ser omitidas 
en el presente análisis. 

 En ese sentido, jurisprudencia nacional como regional han abordado este 
planteamiento, algunos de los cuales fueron impulsados por las instituciones 
médicas con el fin de salvar la vida y otros promovidos por los pacientes, Testigos de 
Jehová, para que su voluntad sea respetada. 

I. Los testigos de Jehová

 Este grupo religioso, muy conocido precisamente debido a su postura 
negativa ante la situación que implica una transfusión de sangre como tratamiento 
médico para salvar su vida, ha creado y sigue generando conflictos éticos y 
jurídicos. Dicha circunstancia se debe a confusiones e incertidumbres entre los 
pacientes, médicos y los encargados de impartir justicia, considerando las 
consecuencias de sus acciones y decisiones. Así pues, el médico de no realizar el 
tratamiento debido para salvar la vida podría correr el riesgo de cometer un hecho 
punible o ir en contra de su juramento hipocrático, mientras que el paciente luego de 
ser beneficiado por la mencionada transfusión de sangre podría ser expulsado o 
recibir sanciones por parte de su grupo religioso.  

 Como ha sido señalado en el inicio, deviene importante considerar las 
características de este grupo religioso y en especial el motivo de su negativa ante 
una transfusión sanguínea. Según datos oficiales de la asociación de Testigos de 
Jehová, en Paraguay se estima que de 645 habitantes uno de ellos es Testigo de 
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Jehová�. 

 Asimismo, en la página oficial de los Testigos de Jehová, se señala la 
respuesta relativa al porqué de su decisión ante la necesidad médica -salud, 
fisiológica- de la transfusión de sangre, mencionando cuanto sigue: “Es debido a 
razones religiosas, más bien que médicas. Tanto el Antiguo como el Nuevo 
Testamento nos mandan abstenernos de la sangre (Génesis 9:4; Levítico 17:10; 
Deuteronomio 12:23;  Hechos 15:28,29). Además, para Dios, la sangre representa 
la vida (Levítico 17:14). Así que los Testigos obedecemos el mandato bíblico de 
abstenernos de la sangre por respeto a Dios, quien nos dio la vida” (sic.)  

 Para los testigos de Jehová la sangre es sagrada. Al proceder de un ser vivo 
ha de ser considerada “algo vivo”. Es por esto que en ella puede decirse también que 
se encuentra el alma o parte del alma de ser vivo. Esta interpretación que los testigos 
dan es difícilmente comprendida por el modelo biomédico, pues se entiende que una 
vez que la sangre es extraída de una persona, es sometida a un proceso que “la 
transforma, borrado cualquier rastro de su origen”. La sangre se manipula de 
manera que se pueda administrar al paciente que la necesita con aquellos 
componentes de los que carece. Este proceso elimina cualquier componente 
personal. Se convierte, por tanto, en anónima, pasando a ser un medicamento de 
origen humano sin más�.

 En términos más simples, se podría entender que este grupo religioso 
percibe a la vida como una dádiva de Dios representada por la sangre, y cree en el 
mandato bíblico de abstención de sangre. Es decir, la negativa a las transfusiones 
sanguíneas no nacen de un “capricho” o “empecinamiento” sino que surgen de 
creencias e ideologías. 

 Ahora bien, es importante aclarar que los testigos de Jehová si bien no 
aceptan las transfusiones de sangre sí consideran otros tipos de tratamientos 
sustitutivos que brindan la ciencia médica moderna, como ser: solución alina, 
lactato de Rigen o dextrán por citar algunas. Inclusive, en la página web oficial de 
este grupo religioso se encuentra una larga lista de procesos médicos que 
reemplazarían a la transfusión de sangre�.

II.  Los médicos tratantes de los Testigos de Jehová 

 En primer lugar, cabe hacer alusión al juramento hipocrático, el cual ha 
sido recientemente enmendado por la 68ª Asamblea General de la AMM, Chicago, 
Estados Unidos, Octubre 2017.

 La promesa del médico de dicha fecha dice:  “COMO MIEMBRO DE LA 
PROFESIÓN MÉDICA: PROMETO SOLEMNEMENTE dedicar mi vida al 
servicio de la humanidad; VELAR ante todo por la salud y el bienestar de mis 

�JW.ORG. “Testigos de Jehová por todo el mundo. Paraguay”. Consultado 28 de septiembre de 2019, https://www.jw.org/es/testigos-de-
jehov%C3%A1/por-todo-el-mundo/PY/
�José Miguel Rivera Caravaca et al. “Transfusiones sanguíneas en pacientes testigos de Jehová”. Metas de Enfermería. Nº 8 Volumen 18. 
(octubre 2015): 71-75,  https://www.enfermeria21.com/revistas/metas/articulo/80819/
� JW.ORG.  “ Información  médica  para  p rofes iona les  de  la  sa lud” .  Consu l tado  27  de  sep t iembre  de  2019 , 
https://www.jw.org/es/informacion-medica/



pacientes; RESPETAR la autonomía y la dignidad de mis pacientes; VELAR con el 
máximo respeto por la vida humana; NO PERMITIR que consideraciones de edad, 
enfermedad o incapacidad, credo, origen étnico, sexo, nacionalidad, afiliación 
política, raza, orientación sexual, clase social o cualquier otro factor se interpongan 
entre mis deberes y mis pacientes;

 GUARDAR Y RESPETAR los secretos que se me hayan confiado, incluso 
después del fallecimiento de mis pacientes; EJERCER mi profesión con conciencia 
y dignidad,  conforme a la buena práctica médica; PROMOVER el honor y las 
nobles tradiciones de la profesión médica; OTORGAR a mis maestros, colegas y 
estudiantes el respeto y la gratitud que merecen; COMPARTIR mis conocimientos 
médicos en beneficio del paciente y del avance de la salud; CUIDAR mi propia 
salud, bienestar y capacidades para prestar una atención médica del más alto nivel; 
NO EMPLEAR mis conocimientos médicos para violar los derechos humanos y las 
libertades ciudadanas, ni siquiera bajo amenaza; HAGO ESTA PROMESA 
solemne y libremente, empeñando mi palabra de honor”�

 Lastimosamente, de la lectura del juramento hipocrático no surge con 
claridad suficiente si el médico en sus actividades profesionales debe prevalecer la 
autonomía del paciente o velar por la vida humana. Es aquí donde surgen las 
diversas posturas, siendo la mayoritaria la que afirmar que en caso de ser un menor 
de edad el paciente, debe realizarse la transfusión de sangre, mientras que si el 
paciente está en condiciones de decisión, se debe respetar la voluntad de éste.  

 En dicho sentido, un Chile la Corte de Apelaciones de Rancagua. 11 de 
febrero de 2008. Rol Nº 1034, Cº 1 resolvió la situación de menores aduciendo 
cuanto sigue: “Que, por sobre cualquier objeción de conciencia que pudiera asistir a 
los padres del niño […] ,no puede olvidarse que los mismos son personas distintas a 
su hijo, quien es un ser único y autónomo, a cuyo respecto sus progenitores tienen el 
deber fundamental de velar por su bienestar y, ante la disyuntiva de que su decisión 
se contraponga al interés de éste –qué más contrapuesto a los mismos, que la 
circunstancia de ver en peligro su vida por la decisión de sus padres– toca a esta 
Corte, haciéndose cargo del imperativo llamado que realiza la Convención 
Internacional sobre Derechos del Niño, acoger el recurso intentado, adoptando 
todas aquellas medidas que importen amparar el interés superior del niño, 
representado en este caso por su legítimo derecho a recibir la asistencia médica 
necesaria y oportuna para seguir con vida y poder, en el futuro, gozar de todos y  
cada uno de los derechos inherentes a su calidad de persona.”�

 Así también en Paraguay, en el corriente año, la magistrada del Juzgado de 
Primera Instancia de la Niñez y Adolescencia del Segundo Turno de la Capital, en la 
causa: “ALEXIS FABIAN LOPEZ PEREIRA S/ MEDIDA CAUTELAR DE 
PROTECCIÓN” por proveído de fecha 16 de febrero de 2019 dispuso: “...Téngase 
por iniciada la medida cautelar de protección presentada por la DEFENSORA DE 
LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA ABG. LAURA CASO en relación al niño 
ALEXIS FABIAN LOPEZ, solicitando en carácter urgente la transfusión de sangre 
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�Asociación Médica Mundial. “Declaración de Ginebra”. Consultado 27 de septiembre de 2019. https://www.wma.net/es/policies-
post/declaracion-de-ginebra/ 
�Rodolfo Figueroa. “Jurisprudencia sobre transfusión de sangre y consentimiento informado de Testigos de Jehová”. Revista Médica Chile 
(2018): 915,  https://scielo.conicyt.cl/pdf/rmc/v146n7/0034-9887-rmc-146-07-0914.pdf
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para el citado adolescente. Atenta a las manifestaciones que anteceden y siendo la 
salud un Derecho primordial de Rango Constitucional de todo niño y de 
conformidad a lo dispuesto en el  Código de la Niñez y Adolescencia en su Art. 17 
que en su parte pertinente reza: “...en caso de oposición del padre, la madre, los 
tutores o responsables por razones de índole cultural y religiosa, o en caso de 
ausencia de estos, el profesional médico requerirá autorización judicial..” y demás 
instrumentos internacionales, DISPÓNGASE que el Instituto de Previsión Social 
(I.P.S) suministre tratamiento médico pertinente al adolescente ALEXIS FABIAN 
LOPEZ PEREIRA y en consecuencia la TRANSFUSIÓN DE SANGRE U OTRO 
PROCEDIMIENTO NECESARIO, EN FORMA URGENTE para el adolescente 
en la citada Institución[…]”�.

 Teniendo en cuenta lo señalado en los párrafos precedentes, se observa que 
no existe complicación cuando la negativa a la transfusión de sangre no deviene del 
paciente sino de sus padres. En estas circunstancias, los médicos cuentan con la vía 
legal correspondiente para ejercer sin temor alguno su profesión, situación que se 
torna diferente cuando el paciente es mayor de edad. 

 En esta tesitura, cabe mencionar fallos internacionales que abordan la 
segunda circunstancia planteada en el párrafo anterior: 

- Caso Brooks

 Debido a una hemorragia digestiva por una úlcera péptica, una paciente 
Testigo de Jehová requirió tratamiento médico. Repetidas veces advirtió al médico 
de su negativa frente a la transfusión y firmó un documento de exoneración. El 
médico, sin notificarle a ella ni a su familia, solicitó una orden para administrar 
sangre.

 La paciente fue transfundida sin su consentimiento. Ella recusó la falta de 
notificación y el Tribunal Supremo de Illinois, basándose en el libre ejercicio de la 
religión, derecho que da la Primera enmienda, sostuvo lo siguiente: “La Primera 
Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos protege el absoluto derecho de 
cada individuo a la libertad de su creencia religiosa y el ejercicio de la misma, sujeto 
solamente a la calificación de que el ejercicio de la misma esté apropiadamente 
limitado por acción gubernamental cuando ese ejercicio ponga en peligro, clara y 
actualmente, la salud, el bienestar o la moral pública”�.

 Esta fue la primera decisión de un tribunal de apelación en los Estados 
Unidos que sostuvo el derecho de un paciente, quien era Testigo de Jehová, a rehusar 
transfusión de sangre no deseada. 

- Caso Malette vs. Shulman:

 A consecuencia de un accidente automovilístico una paciente Testigo de 
Jehová sufrió graves heridas. En la sala de emergencias del hospital se encontró la 
Directriz Médica, firmada por ella. El médico de turno deliberadamente escogió 

�“ALEXIS FABIAN LOPEZ PEREIRA S/ MEDIDA CAUTELAR DE PROTECCIÓN”.
 (Juzgado de Primera Instancia de la Niñez y Adolescencia de la Capital. Providencia del 16 de marzo de 2019).  
�Avelino Retamales. “Autonomía del paciente: Los Testigos de Jehová y la elección de alternativas a la transfusión”. Revista Chilena de 
Obstetricia y Ginecología Nº 71(4) (2006): 281-282, https://scielo.conicyt.cl/pdf/rchog/v71n4/art11.pdf
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ignorar la tarjeta y administró transfusiones de sangre, aunque la hija adulta objetó 
enérgicamente las transfusiones administradas a su madre, el médico no se retractó 
de hacerla. Cuando la paciente se recuperó, demandó al médico por agresión al 
administrarle la sangre sin su consentimiento.

 La Corte falló en favor de la paciente a quien le otorgaron $20.000 
(Dólares Canadienses) por daños ocasionados. 

 Posteriormente, el médico apeló. Mencionó que obró en armonía con el 
interés de la sociedad en la preservación de la vida. El tribunal de apelaciones de 
Ontario rechazó sus argumentos y reconfirmó la fuerte tradición de la ley 
jurisprudencial de respeto por el derecho de decidir sobre el propio cuerpo y dijo: 
“Un adulto competente generalmente tiene el derecho de rechazar un tratamiento 
específico o cualquier tratamiento, o de seleccionar una forma alternativa de 
tratamiento, aun si la decisión pudiera acarrear consigo riesgos tan serios como la 
muerte o pudiera parecer equivocada ante los ojos de la profesión médica o de la 
comunidad. Independientemente de la opinión del médico, es el paciente quien 
tiene la palabra final en cuanto a someterse al tratamiento”�.

III.  Colisión de Derechos - Perspectiva Nacional (Paraguay) 

 Hablar de colisión supone una oposición y pugna de ideas, principios o 
intereses, o de las personas que los representan��. 

 Los derechos que tenemos por el hecho de ser personas, aquellos que nos 
conceden libertades y por sobre todo, buscan armonizar la convivencia en miras de 
la justicia también se contraponen excepcionalmente en determinadas ocasiones, 
como la presente. 

 Es difícil la tarea del sistema judicial de por sí y más aun cuando se  debe 
interpretar el marco jurídico en la relación médico-paciente, cuando este último es 
un Testigo de Jehová quien se niega al tratamiento de transfusión de sangre aunque 
sin dicho procedimiento médico podría ocasionar su muerte. 

 Recientemente, Tribunales de Apelación de la Capital -Asunción- han 
resuelto por la vía del amparo constitucional sobre las circunstancias planteadas en 
este artículo: negación a la transfusión de sangre por un Testigo de Jehová, mayor de 
edad. 

 En ambos casos, el amparo fue promovido por las instituciones médicas, el 
Comisario General Inspector Ricardo Scavenius Cristaldo por el Hospital Central 
de Policía y el Instituto de Previsión social. Asimismo, en la instancia inferior el a 
quo autorizó la transfusión sanguínea y dicha decisión fue apelada por los pacientes, 
Testigos de Jehová. 

 En virtud del A.y S.  N° 38 de fecha 07 de agosto de 2019, el Tribunal de 
Apelación en lo Penal, Primera Sala confirmó la decisión del juez inferior 

�Malette vs. Shulman 72 O.R. 2d 417. Acción Nº 29/88.  (Ontario Court of Appeals, 1990).      
��Diccionario de la Lengua Española. “Colisión”, https://dle.rae.es/?id=9neMcpX 



argumentando que: “El quid de la cuestión resulta un debate interesante sobre el 
aparente enfrentamiento entre derechos humanos como el derecho a la libertad de 
religión y los derechos fundamentales de la persona como a la vida y salud”. 

 Por otro lado, se tiene el derecho al respeto a la Libertad Religiosa y de 
Ideología, consagrado en el artículo 24 de la Constitución Nacional, y de que nadie 
puede ser molestado, indagado u obligado por causa de sus creencias o de su 
ideología, al entrar en conflicto la pretensión del afectado de que no se le administre 
la transfusión de sangre, por razón de sus creencias, poniendo con ello en serio 
peligro su vida, debemos sopesar la preeminencia entre uno u otro bien jurídico 
protegido y contemplado en la Constitución, resultado por dicho motivo el de mayor 
importancia, y por excelencia el bien jurídico vida, siendo este la base de la 
existencia del sistema, sucediéndose luego los demás bienes como la libertad 
propiamente dicha y el de la libertad de ideología y creencias religiosas, por lo que 
en las condiciones expuestas, correspondería hacer lugar al amparo constitucional 
planteado, debido a que en nuestra legislación no se consagra el derecho a la 
eutanasia, caso contrario se incurriría en violación de una norma de mandatos, como 
lo es el deber de prestar auxilio a una persona afectada por un problema de salud que 
conlleve riesgo de vida o de muerte. 

 Que, ante el riesgo en que se encuentra el paciente referido, por razón de su 
afección o patología presentada, no se ha demostrado tampoco en los autos, que 
existen otros procedimientos alternativos al de la transfusión de sangre para salvar 
en forma segura su salud y su vida, correspondiendo por dicho motivo, se confirme 
la resolución recurrida”��

 Por su parte, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Cuarta 
Sala en virtud del A. y S. N° 183 de fecha 27 de agosto de 2019, rechaza el amparo 
constitucional promovido por IPS aduciendo que: “En estas condiciones queda 
determinado que el art. 24 de la ley 3441/2008 no se subsume a nuestro caso, ya que 
la mencionada norma no disciplina la hipótesis de la negativa del paciente a recibir 
el tratamiento, por cuanto su aplicabilidad depende del consentimiento previo del 
enfermo a recibir el tratamiento médico, que como cualquier otro acto médico 
depende del consentimiento del paciente para que pueda ser válidamente 
suministrado. En contrapartida, sí son directamente aplicables al caso las normas 
que prohíben al médico proporcionar al paciente tratamiento médico sin 
consentimiento [...]. En consecuencia, aquí entra en juego el principio 
constitucional del art. 9, según el cual nadie está obligado hacer lo que la ley no 
ordena ni privado de lo que ella no prohíbe. [...] La conducta del paciente no adolece 
de ilegitimidad manifiesta, sino que su derecho a negarse al tratamiento médico de 
transfusión aparece expresamente consagrado en la normativa aplicable al caso, con 
aspectos que se extienden incluso a la tutela penal del paciente en cuanto al 
tratamiento médico proporcionando sin su consentimiento”��. 
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��“AMPARO CONSTITUCIONAL PROMOVIDO POR EL COMISARIO GENERAL INSPECTOR RICARDO SCAVENIUS 
CRISTALDO CONTRA FELIX ALBERTO CUENCA” N° 7543/2019. (Acuerdo y Sentencia N° 38 de 7 de agosto de 2019).  
��“COMPULSAS DEL EXPEDIENTE: IPS C/ MARÍA DE LOURDES GUITIERREZ DE AMARILLA S/ AMPARO”. (Acuerdo y 
Sentencia N° 83 de 27 de agosto de 2019). 
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III.I. Marco jurídico 

 En el fallo emanado por el Tribunal de Apelaciones en lo Penal, Primera 
Sala, se advierte que dicha Magistratura ha dado prevalencia al derecho a la vida, 
haciendo alusión a los arts. 4, 24, 68 de nuestra Constitución Nacional. Dichos 
artículos garantizan el derecho a la vida, el derecho de la libertad religiosa y la 
ideológica, y el derecho a la salud, respectivamente. 

 En dicha resolución, los Magistrados afirman la preeminencia del derecho 
a la vida aclarando que el recurrente no manifestó tratamientos sustitutivos a la 
transfusión sanguínea. 

 Por otro lado, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Cuarta 
Sala analizó la cuestión considerando el art. 24 de ley 3441/2008 que establece: 
“Ninguna persona podrá recibir atención médica u odontológica sin su expreso 
consentimiento y en caso de impedimento el de la persona autorizada. Se exceptúan 
de esta prohibición las atenciones de urgencia y las previstas en el artículo 13”. El 
artículo 13 de la ley mencionada regula el rol del Estado en caso de epidemias. 
Asimismo, fundamenta su decisión en el art. 123 del Código Penal -Tratamiento 
Médico sin consentimiento-. 

 Así las cosas, se encuentran circunstancias sumamente similares pero con 
resoluciones notoriamente diferentes. 

 En la primera resolución abordada, surge que la misma sigue la línea de 
aquellos fallos, como en el caso de los menores, la prevalencia del derecho de la vida 
sobre los demás entendiendo de tal derecho, los demás no existirían. También, se 
observa una suerte de atribución al Estado de la obligación de brindar asistencia 
médica a quien lo necesitare, restando valor al deseo del paciente. 

 Mientras que en el segundo acuerdo y sentencia referido, la Magistratura 
no realizó un amplio debate sobre la vida sino más bien se enfocó en normativas que 
regulan la relación médico-paciente. Concluyendo que la decisión de este último, 
debe prevalecer, en atención a que la conducta de proporcionar un tratamiento 
médico sin el consentimiento de la persona afectada se encuentra tipificada en el 
Código Penal Paraguayo. 

 Resultan muy interesantes los razonamientos de ambos Tribunales. Surge 
así la interrogante, ¿cuál se ajusta a derecho?

 Sin el derecho a la vida, es cierto, no podríamos ejercer los demás 
derechos. Empero, ejercer mis otros derechos que impliquen poner en riesgo mi 
derecho a la vida, es decir, a estar vivo por motivos religiosos seguirá siendo objeto 
de debate en los estrados de justicia. 

IV.  Conclusión 

 Paradójicamente, el derecho a la vida, es el derecho más discutido en la 
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actualidad desde diversos ángulos, aunque fue el primero en reconocerse desde 
nuestros orígenes. Dicho derecho se encuentra protegido en el artículo tercero de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos�� además de ser objeto de amparo, 
defensa y cuidado en diversos instrumentos internacionales a nivel mundial 
–Tratados-.

 Dicho ello, no implica que quedan a un lado los derechos de la 
autodeterminación, también garantizados en diversos documentos legales, 
inclusive dentro de nuestra nación. Estos deben ser respetados, tolerados y por sobre 
todo, cumplidos.

 Ahora bien, el problema planteado y estudiado a lo largo de este ensayo, 
puede tener diversas soluciones, tales como las he mencionado en el artículo.

 En este orden de ideas, para concluir la solución intermedia jurídica y 
humana que encuentro se reduce al respeto de ambos derechos anulando la colisión 
entre ellos, mediante el cumplimiento de los ellos hasta el límite permitido.

¿Cuál sería este límite?

 El Estado sin duda alguna debe respetar el derecho de autodeterminación y 
libertad religiosa protegido en nuestra ley suprema, para tal efecto, debe promover 
políticas públicas sanitarias conforme con los nuevos avances de la medicina para 
proveer tratamientos sustitutivos a la transfusión de sangre.

 Por su parte, los testigos de Jehová saben por lo general que cuando acuden 
a una determinada institución médica, es especial pública, el posible tratamiento 
médico que necesitan, por no decir el único tratamiento médico, es la transfusión de 
sangre, el cual lo rechazan por motivos de creencia y cultura. En consecuencia, al 
tener certeza de tal circunstancia, ejerciendo sus derechos de libertad y 
autodeterminación permanezcan en su hogar bajo otros cuidados que fueran 
aceptados por ellos, asumiendo las consecuencias de tal decisión, entendiendo que 
el hecho permanecer en el hospital donde no ofrecen tratamientos paliativos y 
exclusivamente solo la transfusión de sangre importa la aceptación del mencionado 
procedimiento médico. 

��Naciones Unidas. La Declaración Universal de los Derechos Humanos. Consultado el 30 de septiembre de 2019, 
https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/
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RESUMEN

El estado de derecho y los derechos humanos son las dos caras del mismo 
principio: la libertad para vivir con dignidad. El estado de derecho y los derechos 
humanos, por tanto, guardan una relación indivisible e intrínseca. De acuerdo con 
el texto de la Constitución Nacional del Paraguay, la libertad, la igualdad y la 
justicia son las justificaciones de la Dignidad Humana, cualquier hecho que lo 
niegue importa el “Estado de anti derecho” y una afectación grave de la Dignidad 
Humana. Los arts. 1 y 248 de la Constitución Nacional refieren que existe 
asociación entre Independencia y Libertad y, por ello, garantiza la independencia 
del Poder Judicial. Si la República del Paraguay es “libre e independiente” se debe 
concluir “necesariamente” que todos los Poderes del Estado y todas sus 
instituciones gozan de la misma prerrogativa, sin distinciones. El sistema de 
administración de justicia en la República del Paraguay dispone de un orden 
jerárquico dentro del cual se juzgan los conflictos. La última instancia, de acuerdo 
con la Constitución Nacional, es la Corte Suprema de Justicia.

Palabras claves: 

estado de derecho, derechos humanos, libertad, dignidad, justicia, poder judicial.

ABSTRACT

The rule of law and human rights are two sides of the same principle: the freedom to 
live with dignity. The rule of law and human rights, therefore, have an indivisible 
and intrinsic relationship. According to the text of the National Constitution of 
Paraguay, freedom, equality and justice are the justifications of Human Dignity, any 
fact that denies it matters the "State of anti-law" and a serious affectation of Human 
Dignity. The arts 1 and 248 of the National Constitution state that there is an 
association between Independence and Freedom and, therefore, guarantees the 
independence of the Judiciary. If the Republic of Paraguay is “free and 
independent”, it must be concluded “necessarily” that all State Powers and all their 
institutions enjoy the same prerogative, without distinction. The justice 
administration system in the Republic of Paraguay has a hierarchical order within 
which conflicts are judged. The last instance, according to the National 
Constitution, is the Supreme Court of Justice.

Key words: 

rule of law, human rights, freedom, dignity, justice, judiciary.
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Cuando cae el gobierno del entonces Presidente General de Ejército 
ALFREDO STROESSNER luego de 35 años, se inicia (de acuerdo con el discurso) 
el proceso de instalación de la verdadera Democracia en el Paraguay; asume 
provisoriamente la presidencia de la República el General Andrés Rodríguez quien 
convoca a elecciones. Posteriormente, el General Andrés Rodríguez es electo 
Presidente de la República del Paraguay.

Sin entrar a calificar la calidad de dichos gobiernos en su ejercicio 
propiamente dicho, me permitiré indicar que durante el Mandato del nuevo citado 
Presidente, se convoca a una Convención Nacional Constituyente y el 20 de junio de 
1.992 se sanciona la Constitución Nacional que hoy rige en el Paraguay.

Una de las grandes conquistas de la nueva “Constitución Nacional” fue el 
“reconocimiento de la dignidad humana con el fin de asegurar la libertad, la 
igualdad y la justicia (…)”; el impacto que produce el lenguaje utilizado por el 
Constituyente, reconociendo los conceptos de libertad, igualdad y justicia, en el 
más amplio significado de la palabra, constituye la justificación más importante que 
indica la elección del pueblo paraguayo de someterse a un verdadero estado de 
derecho que reconozca en el ciudadano su fin principal.

El estado de derecho y los derechos humanos son las dos caras del mismo 
principio: la libertad para vivir con dignidad. El estado de derecho y los derechos 
humanos, por tanto, guardan una relación indivisible e intrínseca. Los Estados 
Miembros han reconocido plenamente esa relación intrínseca desde la aprobación 
de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en la cual se afirma que es 
esencial que “los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho, a 
fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la 
tiranía y la opresión”. En la Declaración del Milenio, los Estados Miembros se 
comprometieron a no escatimar esfuerzo alguno por fortalecer el estado el derecho 
y el respeto de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales 
internacionalmente reconocidos. En el Documento Final de la Cumbre Mundial 
2005, los Estados Miembros reconocieron que el estado de derecho y los derechos 
humanos se encontraban entre los valores y principios fundamentales, universales e 
indivisibles de las Naciones Unidas. En la Declaración de la Reunión de Alto Nivel 
sobre el Estado de Derecho, los Estados Miembros hicieron hincapié en que los 
derechos humanos y el estado de derecho estaban vinculados entre sí y se reforzaban 
mutuamente�.

Los breves conceptos describen la naturaleza del Estado de Derecho como 
un Derecho Humano; si de acuerdo con el texto de la Constitución Nacional del 
Paraguay, la libertad, la igualdad y la justicia son las justificaciones de la Dignidad 
Humana, cualquier hecho que lo niegue importa reconocer la vigencia del “Estado 
del anti derecho” y una afectación grave al Principio de la Dignidad Humana.

Así también, la Constitución Nacional ha dedicado fuertes palabras 
respecto, no sólo del Poder Judicial, sino que también respecto de la forma del 
Estado. Qué se dijo? - Lo sabremos seguidamente. 

�«Estado de Derecho y Derechos Humanos - Naciones Unidas y el Estado de Derecho», accedido 26 de septiembre de 2019, 
https://www.un.org/ruleoflaw/es/rule-of-law-and-human-rights/. 
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En el contexto de la línea argumentativa enunciada, dada la base de la 
Constitución Nacional que reconoce y justifica la dignidad humana, se ha dicho 
cuanto sigue: Artículo 1 - DE LA FORMA DEL ESTADO Y DE GOBIERNO 
“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 
establecen 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”�.

Ya en la primera disposición de la Constitución Nacional se pronuncia el 
concepto de “Independencia” y se la asocia al concepto de “libertad” cuando se dice 
“libre e independiente”.

Nuevamente encontramos el concepto de “Independencia” en el contexto 
referido al Poder Judicial, como sigue: Artículo 248 - DE LA INDEPENDENCIA 
DEL PODER JUDICIAL. “Queda garantizada la independencia del Poder 
Judicial. Sólo éste puede conocer y decidir en actos de carácter contencioso. En 
ningún caso los miembros de los otros poderes, ni otros funcionarios, podrán 
arrogarse atribuciones judiciales que no estén expresamente establecidas en esta 
Constitución, ni revivir procesos fenecidos, ni paralizar los existentes, ni intervenir 
de cualquier modo n los juicios. Actos de esta naturaleza conllevan nulidad 
insanable. Todo ello sin perjuicio de las decisiones arbitrales en el ámbito del 
derecho privado, con las modalidades que la ley determine para asegurar el 
derecho de defensa y las soluciones equitativas. Los que atentasen contra la 
independencia del Poder Judicial y la de sus magistrados, quedarán inhabilitados 
para ejercer toda función pública por cinco años consecutivos, además de las penas 
que fije la ley”�.

Si la República del Paraguay es “libre e independiente” debo concluir 
“necesariamente” que todos los Poderes del Estado y todas sus instituciones gozan 
de la misma prerrogativa, sin distinciones.

El título que decidí aplicar a éste trabajo - (falsa) Independencia del Poder 
Judicial - guarda relación con una situación que vengo observando; constituye para 
mi particularmente un hecho por lo demás preocupante pero reconozco que me 
gustaría estaría equivocado. 

Y digo que me gustaría estar equivocado en razón de que tanto se ha dicho 
cómo debe ser la Independencia del Poder Judicial y tanto se ha escrito con la 
finalidad de explicar el concepto de “Independencia Judicial” pero creo que no se ha 
dicho (o por lo menos no accedí a esa información) cómo está actualmente la 
Independencia del Poder Judicial.

No pretendo (y tampoco quiero hacerlo) entrar en el dificultoso terreno 
político pero si quiero dedicar algunas palabras de lo que creo está ocurriendo hoy 
en el Poder Judicial en lo que hace relación a la tan anhelada “Independencia”.

�Constitución de la República del Paraguay, art. 1.
�Constitución de la República del Paraguay, art. 248.
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Para ese menester, partiré de la siguiente frase o párrafo del texto 
constitucional que dice “Queda garantizada la independencia del Poder Judicial. 
Sólo éste puede conocer y decidir en actos de carácter contencioso”; el fragmento 
del texto de la Constitución Nacional que he enunciado precedentemente, señala de 
manera categórica que no existe otro Poder del Estado que tenga competencia para 
ello; vale decir, el Poder Judicial administra el sistema de justicia en la República 
del Paraguay y considero – conforme al contexto indicado y por expresa prohibición 
Constitucional – que no puede delegar en absolutamente nadie esa potestad dado 
que es atribución única, exclusiva y excluyente del Poder Judicial. -

El Art. 137 de la Constitución Nacional dice: DE LA SUPREMACIA DE 
LA CONSTITUCION. “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.

 Quienquiera que intente cambiar dicho orden, al margen de los 
procedimientos previstos en esta Constitución, incurrirá en los delitos que se 
tipificarán y penarán en la ley.

 Esta Constitución no perderá su vigencia ni dejará de observarse por 
actos de fuerza o fuera derogada por cualquier otro medio distinto del que ella 
dispone.

Carecen de validez todas las disposiciones o actos de autoridad opuestos a 
lo establecido en esta Constitución”�.

La disposición indicada es sumamente importante porque establece de 
manera taxativa los instrumentos normativos que integran el derecho positivo 
nacional y lo más importante – a mi juicio – reconoce que la Constitución de la 
República es la Ley Suprema de la Nación.

Y este hecho me permite concluir que ningún instrumento normativo está 
por encima de ella (o por lo menos eso es lo que dice literalmente el texto 
constitucional).

Por otro lado, seguidamente me permitiré describir una situación que me 
perturba la mente y justifica mi preocupación e insisto en que espero estar 
equivocado.

Dice el Artículo 141 de la Constitución Nacional. DE LOS 
TRATADOS INTERNACIONALES. “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 137”�.

La disposición indicada reconoce a los Tratados Internacionales como 
instrumentos normativos que integran el derecho positivo nacional bajo el contexto 

�Constitución de la República del Paraguay, art. 137.
�Constitución de la República del Paraguay, art. 141.
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siempre del Reconocimiento de la Constitución Nacional como Ley Suprema. 

A esa lectura concluyo cuando analizo las normas constitucionales citadas 
más arriba.

Entiendo yo, que el Poder Judicial como custodio de la Constitución 
Nacional y como único Poder del Estado con competencia para decidir en actos de 
carácter contencioso no puede delegar ni expresa ni tácitamente su potestad de 
decidir en actos de carácter contencioso a otro Órgano. De ser así, está en serio 
riesgo la Independencia del Poder Judicial.

Creo que efectivamente se está dando ese hecho. Diré porqué la República 
del Paraguay en su condición de país libre, soberano e independiente reconoce la 
posibilidad de incluir instrumentos normativos que afecten no sólo al Paraguay sino 
también a otros países. 

Uno de ellos (instrumento normativo) se refiere al “Pacto de San José de 
Costa Rica” que fue aprobado por el Paraguay mediante la Ley 1/89 APRUEBA Y 
RATIFICA LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS 
HUMANOS O PACTO DE SAN JOSÉ DE COSTA RICA. Este Tratado 
Internacional fue ratificado por varios otros países de la región.

A fin de poder contextualizar la problemática, me permitiré recurrir a un 
trabajo realizado José Ovalle Favela�, Profesor en la Facultad de Derecho e 
investigador titular en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, ambos de la UNAM; 
presidente del Instituto Mexicano de Derecho Procesal. 

El autor citado escribió acerca de “La influencia de la jurisprudencia de 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el derecho interno de los 
Estados latinoamericanos”. En el marco del trabajo realizado realiza el análisis 
correspondiente, con cita de jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos concluyendo – a manera de reflexión – respecto de la influencia que ejerce 
la jurisprudencia en el derecho interno de los estados partes.

En la Convención Americana sobre Derechos Humanos, abierta a firma, 
ratificación y adhesión en San José, Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969, 
además de que se previó con amplitud y precisión los derechos humanos, se confió 
su promoción y control a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y su 
protección jurisdiccional a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en lo sucesivo, la Comisión o la 
Comisión Interamericana) ya había sido creada desde 1959, por la Quinta Reunión 
de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores celebrada ese año en Santiago 
de Chile. El Consejo de la Organización de Estados Americanos (en lo subsecuente, 
la OEA o la Organización) aprobó el Estatuto de la Comisión el 25 de mayo de 
1960. El 29 de junio de ese año, el Consejo eligió a los primeros siete miembros de 
la Comisión, por lo que el 3 de octubre de 1960, la Comisión se instaló formalmente 
en su sede permanente en Washington��.

 �«Año 9 Nro. 34, Agosto 2016 Edición día del juez - PDF», accedido 26 de septiembre de 2019, https://docplayer.es/71381412-Ano-9-nro-
34-agosto-2016-edicion-dia-del-juez.html.
��«(PDF) Teoría General del Proceso - José Ovalle Favela | Abogado del Diablo - Academia.edu», accedido 26 de septiembre de 2019, 
https://www.academia.edu/36509543/Teor%C3%ADa_General_del_Proceso_-_Jos%C3%A9_Ovalle_Favela. 
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La Corte Interamericana de Derechos Humanos (en lo sucesivo, la Corte) 
fue creada por el Pacto de San José de 1969. Este tribunal supranacional se integra 
por siete jueces nacionales de los Estados miembros de la Organización, elegidos a 
título personal entre juristas de la más alta autoridad moral, de reconocida 
competencia en materia de derechos humanos, que reúnan las condiciones 
requeridas para el ejercicio de las más elevadas funciones judiciales conforme a la 
ley del país del cual sean nacionales o del Estado que los proponga como 
candidatos. No debe haber dos jueces de la misma nacionalidad (artículo 52)��. 

E aquí la cuestión controversial a mi modo de ver. La Convención adjudica 
Competencia contenciosa a la Corte; La Corte ejerce la función jurisdiccional a 
través de su competencia contenciosa, cuando algún Estado parte o la Comisión 
Interamericana deciden someterle un caso sobre violación de un derecho o libertad 
protegidos en la Convención. La Corte tiene competencia para conocer de 
cualquier caso relativo a la interpretación y aplicación de las disposiciones del 
Pacto de San José que le sea sometido, siempre que los Estados partes en el caso 
hayan reconocido o reconozcan dicha competencia, ya sea por declaración 
especial o bien por convención especial (artículos 61.1 y 62.3 de la CADH).

El fallo de la Corte, que debe ser motivado, es definitivo e inapelable. Sólo 
se prevé que, en caso de desacuerdo sobre el sentido o alcance del fallo, la Corte lo 
interpretará, a solicitud de cualquiera de las partes presentada dentro de los 90 
días siguientes a su notificación. 

Los Estados asumieron la obligación de cumplir la decisión de la Corte en 
todo caso que sean parte, así como la de que se ejecute la disposición del fallo que 
ordene una indemnización compensatoria, a través del procedimiento interno 
vigente en el respectivo país para la ejecución de sentencias contra el Estado 
(artículos 66 a 69 de la CADH)��. 

El estudio realizado por el autor citado refuerza la perturbación que tengo 
en la mente y no solo me preocupa sino que también me asusta en razón de que el 
Paraguay delega de manera expresa en un órgano jurisdiccional internacional su 
potestad de decidir en actos de carácter contencioso siendo que la Constitución 
Nacional, como Ley Suprema, indica que sólo el Poder Judicial puede entender en 
actos de carácter contencioso. 

Dicho esto, concluyo que estamos entregando una potestad constitucional 
atribuida al Poder Judicial a un órgano jurisdiccional internacional; Inclusive, en el 
marco de las Relaciones Internacionales, el Paraguay protege su Independencia 
Nacional tal como lo señala el Art. 143 inc. 1º de la Constitución Nacional pero – a 
mi modo de ver – contradictoriamente se somete a un “orden jurídico 
supranacional” (Art. 145 CN). 

Destaco el siguiente párrafo que dice Los Estados asumieron la obligación 
de cumplir la decisión de la Corte en todo caso que sean parte, así como la de que se 
ejecute la disposición del fallo que ordene una indemnización compensatoria, a 

��Pacto de San Jose de Costa Rica, art. 52.
��« (PDF) Teoría General del Proceso - José Ovalle Favela | Abogado del Diablo - Academia.edu», accedido 26 de septiembre de 2019, 
https://www.academia.edu/36509543/Teor%C3%ADa_General_del_Proceso_-_Jos%C3%A9_Ovalle_Favela.
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través del procedimiento interno vigente en el respectivo país para la ejecución de 
sentencias contra el Estado (artículos 66 a 69 de la CADH)��.

Los Estados partes se obligaron a "respetar los derechos y libertades 
reconocidos en la Convención y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona 
que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna, por motivo de raza, 
color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen 
nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición 
social" (artículo 1.1). En la misma Convención se define a la persona como todo ser 
humano (artículo 1.2).

Asimismo, asumieron la obligación de adoptar, con arreglo a sus 
procedimientos constitucionales y a las disposiciones de la Convención, las 
medidas legislativas o de otro carácter que sean necesarias para hacer efectivos los 
derechos y libertades establecidos en la Convención, cuyo ejercicio no estuviese ya 
garantizado por sus propias disposiciones (artículo 2).

La Corte interpretó la disposición contenida en el artículo 2 de la 
Convención en el caso Castillo Petruzzi contra Perú, de la siguiente manera:

207... El deber general del artículo 2o. de la Convención Americana de 
Derechos Humanos implica la adopción de medidas en dos vertientes. Por una 
parte la supresión de las normas y prácticas de cualquier naturaleza que entrañen 
violación a las garantías previstas en la Convención. Por la otra, la expedición de 
normas y el desarrollo de prácticas conducentes a la efectiva observancia de dichas 
garantías��

Ahora bien, la tesis realizada por el autor mencionado es más que 
ilustrativo y sigo afirmando la perturbación que tengo en la mente.

Pero a mi parecer resulta gravísimo cuando dice, citando el caso Bulacio 
contra Argentina… El deber general establecido en el artículo 2o. de la Convención 
Americana implica la adopción de medidas en dos vertientes. Por una parte, la 
supresión de las normas y prácticas de cualquier naturaleza que entrañen violación 
a las garantías previstas en la Convención. Por la otra, la expedición de normas y el 
desarrollo de prácticas conducentes a la efectiva observancia de dichas 
garantías.��

Es gravísima la situación que estamos atravesando y entiendo y reconozco 
que no nos damos cuenta o, en caso de si conozcamos la situación, seguimos 
entregando parte de nuestra soberanía o independencia. 

Digo que es grave porque la Convención exige suprimir normas y prácticas 
de cualquier naturaleza que entrañen violación a las garantías previstas en la 
Convención y por otro lado también exige dictar normas acordes con las decisiones 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; vale decir, no sólo nos 
sometemos a los standares decisionales de la CIDH sino que también debemos 
legislar de acuerdo a lo que la CIDH decida.

��(PDF) Teoría General del Proceso - José Ovalle Favela | Abogado del Diablo - Academia.edu.
��(PDF) Teoría General del Proceso - José Ovalle Favela | Abogado del Diablo - Academia.edu.
��(PDF) Teoría General del Proceso - José Ovalle Favela | Abogado del Diablo - Academia.edu.
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Aclaro que no juzgo la buena o mala fe de los integrantes de la CIDH 
puesto que no es la intención de éste trabajo. 

Me parece bien que el Paraguay esté en permanente en consonancia no sólo 
con los países de la región sino que ojalá esa consonancia y armonía se proyecte a 
todos los países del mundo. Debemos crecer como país pero siempre bajo el 
contexto del respecto de nuestra libertad, soberanía e independencia y respeto a los 
postulados de la Constitución Nacional.

Como reflexión final, el sistema de administración de justicia en la 
República del Paraguay dispone de un orden jerárquico dentro del cual se juzgan los 
conflictos. La última instancia, de acuerdo con la Constitución Nacional, es la Corte 
Suprema de Justicia.

En ese orden jerárquico, la Corte Suprema de Justicia se ubica en el más 
alto y último nivel del pronunciamiento judicial.

Cuando internamente se agotan las instancias jurisdiccionales, ya no 
debería existir (creo pero espero estar muy equivocado) otra instancia que revise 
nuevamente si los órganos jurisdiccionales del estado denunciado cumplieron con 
los postulados de la Convención.

El Estado Paraguayo a través del Poder Judicial creo que tiene la capacidad 
suficiente puede resolver los conflictos en ese ámbito en particular; de hecho creo 
que también puede aplicar de manera general las disposiciones de la Convención.-

Lo que no me parece justo es que la CIDH nos señale el “tipo de ley” que 
debemos adoptar en caso de que “a juicio de los jueces de la CIDH” las que 
tengamos no sean de su agrado, o en caso de no tener una ley determinada, debamos 
adoptar lo que “los jueces de la CIDH” juzguen como necesarias.

Y conste que en este trabajo tampoco se hace ninguna ponderación acerca 
de la ideología que puedan abrazar los “los jueces de la CIDH” puesto que ese es un 
factor de mucha trascendencia al momento de juzgar cualquier situación fáctica que 
tenga que ver con los Derechos Humanos. 

La ideología de “los jueces de la CIDH” es de extrema importancia puesto 
que con esa motivación se dispondrán a juzgar los casos que le son sometidos a 
conocimiento y a partir de allí establecerán los stándares que deberán cumplir los 
Estados partes y ahí se daría una situación complicada por la eventual colisión 
ideológica que podría ocurrir entre el pronunciamiento de la CIDH y un Estado 
parte. 

Aclaro e insisto en el siguiente punto; no estoy en contra de las Relaciones 
Internacionales pero creo que deberíamos repensar la idea del “espacio 
internacional común de juzgamiento” a determinadas situaciones. 

El Paraguay tiene hombres con suficiente y sobrada capacidad intelectual 
para resolver los conflictos de manera definitiva en el ámbito interno sobre la base 
del respeto pleno de los Derechos Humanos. -

De seguir así, seguiremos entregando la Independencia del Poder Judicial.
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RESUMEN

El juicio político en Paraguay está previsto en la Constitución y se 
justifica en el caso de tres causales, dentro de las cuales se encuentra “mal 
desempeño de sus funciones”, figura utilizada para juzgar a Fernando Lugo 
Méndez en 2012 y que, en la actualidad, resuena como la forma de enjuiciar 
también al actual presidente, Mario Abdo Benítez.

Aprobado tras un intenso debate de la Asamblea Constituyente de 1992, el juicio 
político reaparece a lo largo de la historia reciente en forma de pedido explícito o 
amenaza circulante.

Este trabajo repasa algunas de las bases jurídicas de esta norma y revisa los sentidos 
de su incorporación en la Constitución Nacional de 1992, al tiempo que discute 
teóricamente con el uso que ha adquirido, y expone la construcción política del “mal 
desempeño de las funciones” y las limitaciones que esta herramienta alcanza en la 
práctica democrática.

Palabras claves: 

Paraguay; Juicio Político; Mal desempeño de funciones, Representación; 
Institucionalidad, Inestabilidad política.

ABSTRACT

Impeachment in Paraguay is provided by Constitution and it is justified in the case 
of three grounds, which include "improper performance of its duties", figure used to 
judge Fernando Lugo Méndez in 2012 and that, currently , resonates as the way to 
prosecute the current president, Mario Abdo Benítez.

Approved after an intense debate of the 1992 Assembly, impeachment reappears 
throughout recent history in the form of an explicit request or as a circulating threat.

This work goes over the legal bases of this norm and reviews the meanings of its 
incorporation into the 1992 National Constitution, while theoretically discussing 
the use it has acquired, and exposes the political construction of the “poor 
performance of duties” and the limitations that this tool reaches in democratic 
practice.



Keywords: 

Paraguay; Impeachment; Improper performance of its duties; Representation; 
Institutionality; Political instability.

Presentación

 Las amenazas de juicio político al presidente de Paraguay, Mario Abdo 
Benítez, en 2019, y su posterior materialización en un pedido explícito que fue 
entregado a la Cámara de Diputados y luego rechazado, despertó debates 
anteriores, que tienen como primera referencia al año 2012, por la remoción de 
Fernando Lugo Méndez de la presidencia, pero también a 1999 y a 1992, en los 
que se debatieron las bases que el juicio político tendría en el país.

 En 2012, la grieta analítica de abogados, constitucionalistas, analistas 
sociales y políticos dejó de un lado a aquellos que consideraban al juicio contra 
Lugo una maniobra ilegal (que cubrió un espectro muy amplio de nominaciones: 
golpe de Estado parlamentario, neogolpismo, remoción ilegal, etc.) y aquellos que 
la catalogaron como un mecanismo político jurídico especial, que no debe cumplir 
con los mismos requisitos que otros juicios.

 En 2014, publicamos un artículo en el que alertábamos sobre el uso de la 
figura del juicio político para el caso de Fernando Lugo Méndez. El problema de la 
falta de evidencia, la ruptura de la legitimidad basada en el voto popular y la 
velocidad con la que se ejecutaron las acciones fueron parte de esta advertencia.

Sin embargo, sostuvimos que como figura constitucional 

 “puede ser una herramienta útil a la hora de remover y 
renovar los titulares de cargos de importancia dentro de la 
estructura de un Estado. Puede convertirse en una forma de 
potestad popular si el mismo sirve para enjuiciar a altos 
magistrados que han violado la constitución u otras leyes de similar 
jerarquía (o han cometido probadamente delitos comunes)”�.

 Es decir, reconocemos que su utilidad puede dinamizar la democracia e 
incluso puede incorporar elementos de democracia más directa a la institución, por 
ejemplo, si se considera la opción de juicio político como propuesta popular o si se 
somete a referéndum la realización del mismo, aunque ninguna de estas opciones 
esté contemplada en la legislación paraguaya.

 No obstante, es importante repasar tres nudos que consideramos 
problemáticos, desde la sociología jurídica y desde la filosofía política (aunque no 
lo sean necesariamente para el derecho). Uno de estos elementos es la pertinencia de 
la causal mal desempeño de las funciones públicas, otro es la puesta en tensión de la 
teoría de la representación (entre quien será destituido y quienes destituyen) y, el 
último, es el uso inconsistente de la figura del juicio político como potencial 
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estrategia de extorsión sobre presidentes democráticamente electos.

 Con fines estilísticos, a lo largo de este artículo utilizaremos 'juicio 
político' e 'impeachment' como sinónimos. Por un compromiso con la brevedad, no 
revisaremos los pormenores del juicio de 2012 contra Lugo Méndez, aunque 
referenciaremos algunos actores y sucesos relacionados.

 En este trabajo, pretendemos asentar nuestra perspectiva analítica sobre el 
juicio político y el problema de la representación que arrastra consigo, tema poco 
abordado por los análisis jurídicos.

 

El juicio político en la Constitución paraguaya

 El juicio político es parte de la Constitución paraguaya de 1992, como lo es 
de otras constituciones de la región, de Estados Unidos y de Europa.

 Para el constitucionalista Emilio Camacho� es una figura protagónica de la 
democracia republicana porque equilibra los poderes, dejándole un mecanismo de 
control al Congreso.

 Quedó normativamente plasmado en el Artículo 225 de la Sección VI, del 
Juicio Político que determina en su primera parte qué cargos están comprendidos 
por este proceso y cuáles son las causas: 

“El Presidente de la República, el Vicepresidente, los 
ministros del Poder Ejecutivo, los Ministros de la Corte Suprema 
de Justicia, el Fiscal General del Estado, el Defensor del Pueblo, el 
Contralor General de la República, el Subcontralor y los 
integrantes del Tribunal Superior de Justicia Electoral, sólo podrán 
ser sometidos a juicio político por mal desempeño de sus 
funciones, por delitos cometidos en el ejercicio de sus cargos o por 
delitos comunes”�.

 En su segunda parte, explica el procedimiento, los votos mínimos 
requeridos y cuál Cámara tendrá el rol de acusar y de juzgar: 

  “La acusación será formulada por la Cámara de 
Diputados, por mayoría de dos tercios. Corresponderá a la Cámara 
de Senadores, por mayoría absoluta de dos tercios, juzgar en juicio 
público a los acusados por la Cámara de Diputados y, en caso, 
declararlos culpables, al sólo efecto de separarlos de sus cargos, En 
los casos de supuesta comisión de delitos, se pasarán los 
antecedentes a la justicia ordinaria”�.

 La incorporación de esta normativa dio lugar a diversos debates en la 
Asamblea Constituyente y la figura de 'mal desempeño de sus funciones' generó 
análisis contrapuestos tanto en la comisión redactora como en las revisoras.
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 En la Sesión Ordinaria nº32, del 26 de mayo de 1992, el Convencional 
Bernardino Cano Radil debió enfrentar las preguntas hechas por otros 
convencionales que lo increpaban sobre el alcance y la naturaleza del mal 
desempeño. Para justificar la aprobación de esta causal, citó modelos 
constitucionales de otros países.

 Nos interesa recuperar sus declaraciones, que a modo de archivo nos 
habiliten la interpretación contextual de la época: 

 “La intención de la Comisión Redactora fue tipificar, en 
esta frase, todas aquellas conductas que, si bien no son ilícitas o 
antijurídicas, puedan estar sujetas a observación, porque provocan 
un perjuicio a la administración del Estado, a la administración de 
la cosa pública”�.

 Además, Cano Radil aclaró que se encontraba personalmente en contra de 
esta postura pero que la misma había ganado la votación en la Comisión Redactora. 
Sobre su rechazo personal, explicó que consideraba más atinado que la 
Constitución sancionase conductas antijurídicas o ilícitas, en vez de “juzgamientos 
políticos sobre el desempeño de una gestión Presidencial”�.

 La Asamblea Constituyente incorporó entonces un elemento 
sorpresivamente subjetivo y asociado a la percepción que el Congreso tuviese de los 
actores plausibles de enfrentar un juicio político. Le cedió al Poder Legislativo una 
herramienta para interferir en situaciones políticas precisas, con fines políticos pero 
con un mecanismo judicial.

 Es interesante, además, que la Comisión Redactora impuso una 
interpretación específica del juicio político: sería entendido como un derecho del 
funcionario, una especie de cláusula de protección, un tamiz de intermediación 
entre el acusado y la justicia ordinaria. El funcionario, por su rol de gobierno, tiene 
el derecho a “un juicio intermedio” antes de ser culpado por un delito común.

 En contraposición, remarcamos que esta forma de entender la norma como 
un derecho adquirido por parte de los funcionarios en tanto miembros selectos, sólo 
aplica para dos de las causales de juicio político: delitos cometidos y delitos 
comunes. Si consideramos el 'mal desempeño de sus funciones', entonces el 
impeachment se convierte ya no en un privilegio de tratamiento intermedio frente a 
un caso de competencia judicial, sino que invierte la fórmula y se convierte en un 
privilegio del Congreso, que puede obstaculizar la función de otros actores que no 
necesariamente violaron una norma ni incurrieron en ilícitos.

 Es decir, aquello que podría ser visto como un beneficio en dos de las tres 
causales, se convierte en un obstáculo incluso extorsivo en otros, sobre todo, por 
ejemplo, en un escenario de presidencia de un color y mayoría legislativa de otro, 
como fue el caso de Fernando Lugo.
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Críticas sociológicas a una categoría político-jurídica. El caso del Lugo bajo 
revisión

 El juicio político tiene la particularidad de combinar un proceso jurídico 
con elementos políticos. En este sentido, consideramos que la lectura meramente 
procesal y desde la perspectiva de la justicia, da como resultado un análisis sesgado; 
similar a lo que ocurre con aquellos estudios que proponen la lectura socio política 
sin resguardo a lo procedimental.

 Diversos constitucionalistas describieron el alcance del juicio político y la 
base de su aplicabilidad, mientras algunos lo consideran un juicio diferente y que no 
debe seguir el mismo proceso que uno judicial (Helio Zarini, José Moreno 
Ruffinelli), otros sostuvieron que es al mismo tiempo las dos cosas y que, como 
juicio, debe adaptarse a los derechos procesales (Miguel Pangrazio), y otros lo 
describieron como una institución mixta (Emilio Camacho, Jorge Gentile).

 Fue principalmente desde las ciencias sociales que llegaron las denuncias 
sobre las irregularidades en su utilización en América Latina y el problemático uso 
de esta figura. Uno de los libros centrales en este proceso es el de Aníbal Pérez-
Liñán�, que analiza de manera comparada la figura de juicio político al presidente en 
diferentes países de América Latina, siendo Paraguay uno de los casos abordados, 
pero no desde la destitución de Fernando Lugo de 2012, sino en la amenaza de juicio 
sobre Cubas Grau en 1999, en el contexto del proceso social denominado “Marzo 
Paraguayo”.

 Para Pérez-Liñán, los casos analizados (Brasil en 1992; Venezuela, 1993; 
Colombia, 1996; Ecuador, 1997 y Paraguay, 1999 y 2000) marcaron la tendencia de 
una nueva forma de inestabilidad política. Si bien esto no se cristalizó en la 
conformación de gobiernos autoritarios, sí socavó la estabilidad de las instituciones 
democráticas. En otras palabras, las crisis políticas que antes eran interrumpidas por 
la intervención de facto de los militares, ahora son mediatizadas por los juicios 
políticos (o, agregamos, la amenaza de desarrollo del mismo) que descomprimen 
las tensiones entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo.

 La situación de 2012 en Paraguay puso en evidencia esta dificultad de 
articulación política entre los dos poderes.

 Fernando Armindo Lugo Méndez —líder de una coalición multipartidaria 
que incluía al tradicional Partido Liberal Radical Auténtico y a una decena de 
organizaciones de muy variada tracción social— había presidido el país desde 2008 
con minoría parlamentaria marcada y presiones muy fuertes del Poder Legislativo, 
así como de los Ejecutivos en sus diferentes niveles.

 Las tensiones se habían vuelto evidentes en diferentes momentos del 
gobierno de la Alianza Patriótica para el Cambio, no sin amenazas recurrentes de 
juicio político, que llegaron a veintitrés, según informó Rodríguez�.
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 Si bien no era la primera vez que se activaba el protocolo de juicio político 
en el período democrático, sí fue la primera en la que se desarrolló el proceso 
completo y que terminó con la remoción del presidente. El caso anterior, el de Cubas 
Grau en 1999 había sido interrumpido por la renuncia del entonces presidente.

 Recuperando el planteo inicial de este apartado sobre la relación 
conflictiva entre el componente jurídico y el político del impeachment, algunos 
congresales dijeron que el juicio político, al ser político, no debía garantizar el 
respeto a los derechos de las personas acusadas de un delito. Según esta 
interpretación, el Congreso tiene potestad de crear en cada caso la reglamentación 
exigida y es, al mismo tiempo, creador de los requisitos procedimentales y juez.

 Es decir, el procedimiento a seguir quedaba completamente atado a la 
conjunción de voluntades políticas de diversos actores del Poder Legislativo. Por 
esta causa, argumentaron que no era necesario respetar los artículos 16�� y 17�� de la 
Constitución Nacional que declaran la inviolabilidad de la defensa en juicio, la 
obligación de proveer tribunales y jueces competentes, independientes e 
imparciales; y los derechos y procedimientos que deben ser respetados en el proceso 
penal “o en cualquier otro del cual pudiera derivarse pena o sanción”��, entre los que 
se encuentran la presunción de inocencia, la comunicación previa y detallada de la 
imputación y el respeto a los plazos indispensables para preparar la defensa, la 
presentación de pruebas y evidencias, entre otros. Todos estos elementos fueron 
violados en el proceso de 2012.

 Consistentemente, diversos trabajos apuntaron a remarcar que el juicio 
político no debe considerarse una remoción automática por entramados políticos, 
sino que debe respetar un procedimiento y una institucionalidad. El 
constitucionalista Lezcano Claude��, quien fuera él mismo, años antes, target de un 
juicio político para ser removido de la Corte Suprema, sostuvo que el impeachment 
a Fernando Lugo fue un acto de prepotencia de las cámaras, arbitrario en tanto 
desconocedor del ordenamiento jurídico vigente en el país. Para el especialista, la 
maniobra puede ser conceptualizada como golpe de Estado parlamentario, 
caracterizado por la impunidad del poder, la inconsistencia de las pruebas, los 
plazos excesivamente breves y la falta de debate.

 En esto, se relaciona a múltiples publicaciones de expertos de otras áreas, 
como son los trabajos de López��; Camacho�� Duré, Ortega, Palau y Villagra 
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(Comp.)��; Soler y Carbone��; Richer��; Balbuena Pérez��; que coinciden en el 
carácter ilegal e ilegítimo de la maniobra parlamentaria, y con los trabajos de Duarte 
Recalde��; López��; Cerna Villagra y Solís Delgadillo��; que hacen mención a la 
crisis política y al evidente retroceso en el proceso de democratización y de 
consolidación democrática en el país. 

 Considerando la violación de los derechos enunciados en el artículo 17 de 
la Constitución, la carencia de plazos correspondientes para preparación de la 
defensa y que la Cámara acusadora no presentó pruebas pues, según citó el libelo 
acusatorio: “Todas las causales mencionadas más arriba, son de pública notoriedad, 
motivo por el cual no necesitan ser probadas, conforme a nuestro ordenamiento 
jurídico vigente”��, consideramos la remoción de Fernando Lugo como un caso de 
abuso del Legislativo, rompiendo con el mentado equilibrio de poderes y 
excediendo sus competencias.

 Nos interesa remarcar que no hay corpus normativo ni jurídico vigente en 
Paraguay que sustente la apreciación respecto a la no necesariedad de la 
presentación de pruebas. En rigor, el ordenamiento jurídico vigente indica lo 
contrario.

 Vale además indagar, como propusimos inicialmente, el concepto de mal 
desempeño de las funciones para el caso de 2012, pues consideramos que constituye 
un rico ejemplo para analizar los problemas de interpretación y aplicabilidad que 
presupone dicho tipo.

 La subjetividad puesta al servicio del impeachment y el uso indebido de la 
figura de juicio político fue, de hecho, un temor presente en los debates clásicos de 
El Federalista en Estados Unidos y se enfrentaron de un lado, aquellos que sostenían 
que el juicio político sólo se debía declarar ante la violación explícita de una norma, 
y aquellos que sugerían que también debía activarse ante abuso de confianza de 
funcionarios��. Los primeros temían que los segundos habilitasen el uso del juicio 
como una moción de censura parlamentaria, característica de los regímenes no 
presidencialistas.

 El libelo acusatorio elaborado contra Fernando Lugo en junio de 2012 
sostenía en su inciso 4.- “Conclusiones”, lo siguiente:

 “El Presidente de la República Fernando Lugo Méndez ha 
incurrido en mal desempeño de sus funciones en razón de haber 
ejercido el cargo que ostenta de una manera impropia, negligente e 
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irresponsable, trayendo el caos y la inestabilidad política en toda la 
República, generando así la constante confrontación y lucha de 
clases sociales, que como resultado final trajo la masacre entre 
compatriotas, hecho inédito en los anales de la historia desde de 
nuestra independencia nacional hasta la fecha, en tiempo de paz. La 
causal de mal desempeño en sus funciones aparece en su actitud de 
desprecio ante el derecho y las instituciones republicanas, 
socavando los cimientos del Estado Social del Derecho 
proclamado en nuestra Carta Magna. Su complaciente actuar lo 
hace cómplice por acción y omisión en todos los casos antes 
citados, que legitiman la presente acusación”��.

 Más allá de las afirmaciones históricamente erróneas que expone el libelo, 
pues la masacre entre compatriotas no es un hecho inédito en los anales de la historia 
paraguaya desde la independencia, sino que fue una práctica sistematizada durante 
la dictadura stronista; nos interesa repasar los argumentos que respaldan la 
acusación de mal desempeño de las funciones es medida según “desprecio”, el 
“complaciente actuar de cómplice por acción y omisión”. Se lo acusa de generar 
confrontación y lucha de clases sociales. 

 En este sentido, la figura del mal desempeño de sus funciones propuso una 
interpretación subjetivísima y atada a la percepción de otros actores políticos sobre 
el accionar de uno de ellos, una especie de sanción inter pares.

 En el caso de Fernando Lugo, analizando el libelo en su totalidad, se trató 
de una acusación con argumentos circulares, viciados de prejuicios y con el 
aliciente de no “necesitar” probar con rigurosidad la ilegalidad de su acto, pues la 
figura empleada para enjuiciarlo lo habilitó. Pues bien, si intentamos tipificar las 
conductas que puedan ser sancionadas por esta forma, ¿qué constituye un mal 
desempeño si no, acaso, la percepción de un sector de la elite política de que alguno 
de sus miembros no responde ya a lo que esperaban de él?

 En una entrevista personal realizada al Diputado Oscar Tuma, quien actuó 
de fiscal acusador contra el entonces presidente Lugo, nos aclaró: 

 “Yo particularmente soy de la tesis de que los juicios 
políticos debe de, desde el momento que hablamos de pérdida de 
confianza y no de delitos comunes que tienen otro mecanismo 
probatorio, deben de ser extremadamente rápidos para evitar ese 
disturbio social. ¿Por qué? Porque es una cuestión subjetiva el tema 
de la pérdida de confianza. No hay nada que probar. Se perdió la 
confianza, 'vos perdiste mi confianza y perdiste'. Cómo vos vas a 
probar por qué perdiste o por qué no perdiste. Para los Senadores se 
perdió la confianza y se perdió, no hay otro elemento que probar. ¿Y 
por qué se perdió la confianza? Bueno, eso está en la acusación. Se 
dejó de ver en él una persona que pueda administrar y llevar 
adelante el país”��.
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��Libelo Acusatorio. Juicio Político a Fernando Armindo Lugo Méndez. Junio, 2012.
��Oscar Tuma, fiscal acusador en el Juicio Político contra Fernando Lugo. Entrevista personal realizada por Magdalena López en la Cámara 
de Diputados de Paraguay. 2015.



 Se desprende de sus palabras la idea de que la pérdida de confianza entre 
pares es suficiente para realizar un juicio político, confirmando la arbitrariedad que 
esto pueda acarrear.

 ¿Existen formas de estipular cuáles acciones pueden ser mal 
desempeñadas? Si el presidente de un país imaginario decide una política pública 
que va en contra de los intereses económicos de un sector político, ¿es mal 
desempeño de sus funciones porque, a pesar de beneficiar potencialmente a la 
población, estaría perjudicando a un sector concentrado económicamente? Si, por el 
contrario, decide priorizar, en nuestro ejemplo, a un sector de la clase política, con, 
por caso, acceso a cargos de funcionariado público de manera prioritaria para 
familiares de congresales, ¿sería mal desempeño de sus funciones? Es decir, ¿quién 
pone y cómo el límite del desempeño de las funciones de un actor elegido 
democráticamente por la población que lo votó?

 En trabajos anteriores nos preguntábamos si el mal desempeño de la 
función pública puede activarse si el mandatario en cuestión generó medidas que 
amenazaron con alterar ciertos mecanismos de corrupción que podrían estar 
afianzados en la misma Cámara que debe juzgarlo. ¿Qué es y qué no es desempeñar 
mal sus tareas públicas? La brevedad del artículo constitucional y la falta de 
especificidad han dejado la medida en manos del interpretacionismo legislativo, 
donde se ha visto una arbitrariedad manifiesta.

 Como se desprende de las declaraciones del Diputado Tuma, en la 
práctica, el impeachment a Lugo se asemejó a la figura de moción de censura�� 
utilizada en los sistemas parlamentarios, y su interpretación del mal desempeño, a 
una quita de confianza en el Primer Ministro por parte del Parlamento. El 
presidencialismo paraguayo, si bien pudo haber sido tipificado como atenuado, no 
deja de sostener su legitimidad en la elección democrática y directa del presidente, 
por lo que la aplicación de un registro jurídico de otro sistema de gobierno puede 
atentar, al mismo tiempo, contra la especificidad dada por la forma de elegir al 
primer mandatario, y por la teoría que subyace a todo el sistema, la de la 
representación. Analizaremos este punto en el siguiente apartado.

El juicio político al presidente con la lupa de la teoría de la representación

 Al analizar el juicio político a Fernando Lugo, hemos dado cuenta 
previamente del problema específico que tuvo la maniobra en cuanto a la 
representación y la distancia entre el electorado y el Congreso, y entre el Congreso y 
el Poder Ejecutivo, según cuánto representan al electorado��. También Alcántara 
Sáez�� abordó la temática con preocupación pero refiriéndose al problema de la 
cooptación partidaria de la representación por partidos políticos que se comportan 
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��Esta censura no es la misma que establece la CN Paraguaya en su artículo 194 que aplica al caso de citación a autoridades y a su posterior 
resistencia a comparecer, como explicamos en Magdalena López, "'Ha incurrido en mal desempeño de sus funciones': los usos políticos de 
la historia” en 150 anos após – a Guerra do Paraguai: entreolhares do Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai (volumes 3 e 4), 
compiladores: Ignacio Telesca y Ana Paula Squinelo. (Brasil, LIFE editora, en prensa).
��Magdalena López, “'Por el bien del pueblo que a través de mi gobierna': Reflexiones en torno a la teoría de la representación democrática a 
partir del Impeachment paraguayo y brasileño” en Novas epistemes e narrativas contemporáneas, organizadores Rodrigues Gomes y de 
Menezes, (Campo Grande, Brasil: LIFE, 2018). Y Magdalena López, "Ha incurrido en mal desempeño”.
��Manuel Alcántara Saéz, “La crisis paraguaya desde la perspectiva de sus legisladores”, en Infolatam, julio de 2012. Recuperado en julio de 
2019 de https://independent.typepad.com/elindependent/2012/07/la-crisis-paraguaya-desde-la-perspectiva-de-sus-legisladores.html



como maquinarias de poder que habilitan la permanencia de elites tradicionales.

 La teoría de la representación es la base de las democracias representativas 
e implica que los cargos públicos electivos son conformados por personas que han 
sido votadas por medio de elecciones generales y sin restricciones para que 
representen “al pueblo” (fuente de toda legitimidad y poseedor teórico del poder) en 
la arena pública.

 El o la representante hará presente, es decir, llevará la voz de aquellas 
personas que lo instituyeron en ese cargo de representación.

 Diversos autores han descripto y trabajado sobre el concepto de 
representación política, aunque no siempre es atendido al momento de analizar las 
instituciones y el ordenamiento jurídico de un sistema de gobierno. Además, pocas 
veces se exponen sus tensiones y crisis sustanciales.

 En el caso de Paraguay, por ser un sistema presidencialista, el voto popular 
construye por igual a la fórmula máxima del Poder Ejecutivo (presidente y 
vicepresidente, gobernadores, intendentes) y a toda la plana del Poder Legislativo 
(Cámaras del Congreso, Juntas Departamentales).

 Nos interesa aquí hacer especial foco en una de las crisis que tuvo la teoría 
de la representación, que es el momento en el que un órgano constituido por el voto 
popular como el Congreso, decide remover por la poco objetiva y escasamente 
tipificada figura de “mal desempeño de sus funciones” a la cabeza de otro poder 
constituido de la misma forma, la presidencia.

 Aquí podemos ver dos problemas, uno fue planteado por Unzué��, al 
referirse al problema en abstracto y no al caso paraguayo; y otro fue elaborado en 
trabajos previos a la luz de casos recientes en Paraguay y Brasil. 

 El primero remite al grado de independencia que adquieren ciertos 
representantes frente al electorado que los eligió. Podríamos pensar ¿cuántos de 
quienes votaron a ese Congreso lo hicieron con el fin de que destituya al presidente 
que muchas de esas personas también habían votado? ¿Cuál es el grado de 
desconexión que se le puede permitir a un político respecto a la voluntad de su 
electorado? ¿Cómo puede medirse ese hiato que se trama entre ambos, siendo que 
las elecciones son uno de los pocos mecanismos institucionales que el sistema prevé 
para que la sociedad pueda evaluar y renovar o rechazar a la autoridad?

 El segundo, remite al problema de la legitimidad cero, es decir, dónde 
reside la base filosófica, jurídica y teórica del poder. Si la misma radica en la 
sociedad y se traduce en apoyo electoral, entonces, la pregunta que se abre es ¿quién 
representa mejor al electorado: el destituido por mal desempeño o los destituyentes? 
¿Quién conserva para sí el monopolio de la legitimidad? ¿Se construyó el Juicio 
Político por la causal mal desempeño de las funciones como un andamiaje en el que 
la elite política no tiene contacto —ni debe tenerlo— con la sociedad que la erigió 
como funcionaria?
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��Martín Unzué, “El origen de la idea de democracia representativa”, en La dinámica de la democracia. Representación, instituciones y 
ciudadanía en Argentina, compiladores Sergio Emiliozzi, Mario Pecheny y Martín Unzué, (Buenos Aires, Argentina: Prometeo, 2007).



 Es interesante recuperar la palabra de Oscar Tuma, como actor central del 
desplazamiento de Lugo Méndez. Al respecto, el diputado y acusador, nos dijo:

 “En el juicio político es la Cámara de Senadores la que 
establece los plazos del procedimiento. Si no se hubiera realizado 
el juicio político de la forma que se hizo, de seguro hubiera existido 
disturbios. El ejemplo fue el Juicio Político a Cubas, un juicio que 
se dilató entonces cada parte comienza a movilizar políticamente 
de acuerdo a sus herramientas al sector de gente que lo apoya y eso 
lleva a un enfrentamiento social”��.

 Esta forma de interpretar la participación social como tumultuosa y 
problemática, así como la idea de que el accionar del Congreso debe ser más veloz 
que la movilización popular, tienden a responder la pregunta respecto a la 
representación y la legitimidad. El reconocimiento de que la medida puede atentar 
contra las expectativas del electorado o contra el acuerdo tácito de representación 
que se selló con el mismo, vuelve urgente la veloz intervención y la rápida 
condensación de la medida. Si lo quisiéramos ver desde una perspectiva más 
teórica: parece que el desarrollo de la acción a la cual se ha llegado por 
representación se escinde del vínculo de obligatoriedad y debe, ágil y rápidamente, 
obviar al representado.

Confirmando este análisis, el entrevistado continúa:

 “Yo creo que hablar en el nombre del pueblo no se puede, 
en todo caso se habla en el nombre de una mayoría circunstancial 
que se formó en la cámara de Senadores que genera una posición en 
un sentido u otra, desde la conformación de un proyecto de ley 
hasta la de un juicio político. Es una mayoría la que establece que 
muchas veces saca una ley que uno no está de acuerdo. Uno no 
anda consultando para eso, haciendo encuestas o mediciones”��.

 En este sentido, la representación que el Congreso tiene sobre el electorado 
tiende a la nulidad, mientras que su conformación como poder se basa sobre el 
principio que niega. Este es, como dijimos inicialmente, uno de los mayores 
problemas que encontramos respecto a la representación entre el electorado y el 
Congreso.

 Además, resta mencionar la competencia entre el poder destituyente 
(Congreso) y el poder destituido (Presidencia) por la más legítima representación. 
En el momento en el que se enfrentan por mal desempeño de sus funciones, uno está 
violentando la legitimidad del otro, es decir, uno se adjudica el total de la 
representación del electorado para remover al otro, quien perdería ya no por 
decisión popular, sino mediatizada, el rol de representación: un representante le 
quita la representación a otro en ausencia del representado.
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��Oscar Tuma, fiscal acusador en el Juicio Político contra Fernando Lugo. Entrevista personal realizada por Magdalena López en la Cámara 
de Diputados de Paraguay. 2015.
��Ibid.
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Reflexiones finales. El juicio político como estrategia de extorsión. De garante a 
amenaza de la democracia republicana

 En este trabajo hemos analizado el Juicio político en Paraguay desde 
diversas perspectivas. En primer lugar, indagamos especialmente en su 
conformación jurídica, tanto según la Constitución Nacional vigente desde 1992, 
sino también desde su concepción en el momento de su sanción y de los debates 
constituyentes. Luego, incorporamos algunos comentarios y críticas hechos a la 
figura de juicio político, especialmente después del caso de remoción presidencial 
de Fernando Lugo en 2012. Centramos las críticas en dos grandes núcleos 
problemáticos: la dudosa y subjetiva causal de enjuiciamiento “mal desempeño de 
las funciones”; y la tensión en torno a la teoría de la representación.

 En este apartado final nos interesa concluir con una reflexión sobre la 
complejidad que trae consigo el uso del juicio político como forma de remoción de 
figura políticas presidenciales bajo la invocación de mal desempeño de sus 
funciones, por el poder de enorme coacción que esto tiene sobre el presidente. 

 Es decir, aquel mecanismo constitucional que podría ser garante del 
equilibrio de poderes y del mecanismo de revisión y contraloría cruzada se 
convierte en una amenaza a la estabilidad institucional y democrática y fuerza a los, 
en nuestro caso particular, presidentes, a negociar en una desigualdad muy grande 
de situaciones.

 Pero esta desigualdad no se encuentra asociada a la raíz de su legitimidad 
cero (“el pueblo”) ni a las demandas surgidas por sus votantes o por la justicia 
ordinaria, sino por la apelación a la figura de “mal desempeño” que podrá abarcar 
las situaciones más disímiles y variadas, algunas podrán incluso referirse a 
pensamientos, ideas o preferencias y no a hechos realizados.

 En el caso de Fernando Lugo, las amenazas de juicio político moldearon su 
presidencia y terminaron por la decantación más traumática para el régimen 
político. Sin embargo, el caso de Mario Abdo Benítez en 2019 también nos permite 
ejemplificar este argumento. De hecho, el pedido de impeachment a Abdo fue 
también por mal desempeño de sus funciones y fue, bajo esa misma figura, absuelto 
por sus pares de la Asociación Nacional Republicana (de diferente facción interna), 
quienes, tras negociaciones que poco tuvieron que ver con juzgar sus acciones 
dentro de la ley, sino con acuerdos externos y parapolíticos, votaron en contra del 
pedido, archivando así la amenaza.

 Parecería que la figura de mal desempeño de sus funciones actuó como un 
catalizador de exigencias internas y de su propio partido, que el Presidente tuvo que 
escuchar y responder, sentándose a negociar con sus correligionarios, para que se 
“subsane la mala acción” y ya no tenga sobre sí el peso de un posible juicio.

 Lo que se inició como una denuncia en contra del presidente por 
promulgar una negociación muy negativa para Paraguay con Brasil por la 
Binacional Itaipú, terminó dirimiéndose por el abroquelamiento de los apoyos 
políticos partidarios.
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 Si bien el acuerdo paraguayo-brasileño quedó sin efecto tras el escándalo, 
la acción de haberlo gestionado y aprobado seguía pesando sobre su gestión, lo que 
no importó a la hora de generar un acuerdo político y evitar su sanción.

 Esto nos permite evidenciar que el juicio político sobre la base del mal 
desempeño se utiliza con bases subjetivas y completamente modificables según las 
mayorías en el Congreso y la pertenencia partidaria del presidente. Además, 
evidencia la tensión respecto a la representación popular y a la brecha que se abre en 
el vínculo de obligatoriedad entre representantes y representados.

 Si bien la figura jurídica es primordial, deberían revisarse y tipificarse 
claramente formas, condiciones, competencias y alcance de las funciones mal 
desempeñadas. Asimismo, es urgente que el Congreso desactive el mecanismo de 
invocar al fantasma del impeachment para domesticar otros actores políticos.
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RESUMEN

 Es necesario siempre determinar las fuentes directas que determinan el 
derecho constitucional educativo de nivel terciario, entendido por el nivel 
universitario, amparado dentro de nuestro ordenamiento constitucional del año 
1992, en la parte I, donde se halla conforme a la doctrina la parte dogmática de 
nuestro ordenamiento. Veremos íntegramente, esta liberalidad conferida con 
rango constitucional de autodeterminación para instituciones educativas 
universitarias y sus límites dentro del respeto del marco jurídico nacional. 
Iniciando con una revisión histórica constitucional del surgimiento de la mención 
del nivel universitario en ordenamientos de índole constitucional, que permitió la 
evolución del resguardo del derecho en nuestro país. Finalmente expondremos la 
visión sobre el tema de la institución encargada de regir la educación superior en 
nuestro país.

Palabras clave: 

Autonomía universitaria, autonomía, universidad, educación, educación superior, 
constitución.

ABSTRACT

 It is always necessary to determine the direct sources that determine the 
constitutional educational right of tertiary level, understood by the university level, 
protected within our constitutional order of the year 1992, in part I, where the 
dogmatic part of our dog is subject to the doctrine ordering We will see in full, this 
liberality conferred with constitutional rank of self-determination for university 
educational institutions and their limits within the respect of the national legal 
framework. Starting with a constitutional historical review of the emergence of the 
mention of the university level in constitutional systems, which allowed the 
evolution of the protection of law in our country. Finally, we will present the vision 
on the subject of the institution in charge of governing higher education in our 
country.

“Pero mi propósito no es enseñar aquí el método que cada uno ha de seguir 
para conducir bien su razón, sino tan sólo permitir ver 

de qué manera he tratado de conducir la mía”�
Descartes.



Keywords: 

University autonomy, autonomy, university, education, higher education, 
constitution.

ABORDAJE

 El control y la estructura de la idea debatida en la Asamblea Nacional 
Constituyente de 1991, en relación a la autonomía universitaria, nos hace revisar sus 
fundamentos y sustentos jurídicos en tiempos donde el relativismo académico nos 
interpela a sostener principios básicos de la naturaleza misma de la educación 
superior plasmados con la sanción de la Constitución de la República del Paraguay 
de 1992.

 Abordamos la cuestión de la autonomía universitaria, garantía especial 
que posee la educación terciaria para cautelar su bien más preciado, la 
autodeterminación, tendiente a la formación integral de las personas en sociedad. Es 
en sí una cuestión sumamente relevante, pues la educación es la piedra angular del 
desarrollo de una nación y del ejercicio pleno de derechos, conociéndolos y 
exigiendo su respeto, tanto por parte del Estado como de particulares, posibilitando 
la participación ciudadana íntegra en sociedad.

 Antes del abordaje pleno del tema que nos ocupa, a fin de contextualizar el 
surgir y la determinación con rango constitucional de la autonomía universitaria, 
veamos de manera breve, a modo de revisión histórica, el nacimiento del nivel 
terciario en nuestro país, que nos permite analizar en nuestro tiempo el alcance de la 
autonomía universitaria.

 La relevancia del análisis del presente tema que nos ocupa se fundamenta 
en la “transición inacabada”�, pendiente del  fortalecimiento de la democratización 
social de nuestro país, que debe sustentarse en “la plena participación de los 
ciudadanos en los asuntos público, (pues) constituye un factor principal de la 
transición”� a una democracia aplicada efectivamente.

I- ANTECEDENTES

 Previamente, debemos recordar que en nuestro país, el sistema educativo 
terciario o  universitario tuvo una aparición tardía en los ordenamientos de índole 
constitucional, expresamente, vemos como es sistematizado con posterioridad a la 
guerra de la triple alianza, en el ordenamiento de 1870, con una capital ocupada por 
fuerzas aliadas y el establecimiento de un gobierno provisorio, que sin declarar o 
dejar sin efecto al ordenamiento de 1844, convocó a una Asamblea Constituyente 
para analizar una nueva Constitución para la diezmada nación paraguaya presa de 
sus ocupantes.
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�Luis A. Fretes, Descentralización y Participación ciudadana (Asunción, Paraguay: CIDSEP, 2003), 73.



 Para el trabajo se designó una “comisión redactora, integrada por 
Facundo Machaín, Juan José Decoud, Juan Silvano Godoy, Salvador Jovellanos y 
Miguel Palacios. A ella le sirvió de base el Proyecto de Decoud, inspirada en la 
Constitución argentina de 1853”�, es aprobada y sancionada el 18 de noviembre de 
1870, pese a las circunstancias, con las ideas propias de sus delegados en 
fundamentos del debate constituyente, motivados por intereses de su tiempo y 
movidos por intensiones de un mejor porvenir.

 Citamos el párrafo precedente, pues es en dicho ordenamiento, donde 
encontramos por primera vez, la referencia al término educativo de nivel terciario, 
en la “Segunda Parte”�, específicamente en el “Capítulo VII – Atribuciones del 
Congreso”�, al decir en el “art. 72: Corresponde al Congreso: 14- Proveer lo 
conducente a la prosperidad del país y sobre todo, emplear todos los medios 
posibles para el progreso y la ilustración general y universitaria”�.

 Pareciera meramente enunciativo y hasta superficial la referencia, al usar 
la denominación universitaria al fin de la apartado 14 del art. 72, citado, pero abre 
todo un nuevo nivel de formación integral de utilidad para la renaciente nación 
paraguaya, con el postulado expreso del empleo de medios posibles, es decir es el 
mismo Estado quien se encomienda ideales obligatorios inexcusables en torno a 
ello, pues persigue como fin que a partir de ellas se obtenga la prosperidad del país, 
en atención al contexto histórico al cual hacemos referencia, entendida como la 
necesidad de superponerse a una realidad adversa. Pero conforme se establece el 
nuevo nivel, no encontramos mención alguna al tema que nos ocupa, es decir, no 
menciona ni remotamente el término autonomía en ningún apartado, ni expresa ni 
tácitamente.

 La mención en el ordenamiento constitucional, como hemos mencionado, 
hace nacer un nuevo nivel de formación para los habitantes de nuestro país, quienes 
para aquel tiempo debían realizar viajes al exterior para especializar su formación 
profesional y en ocasiones volver para ejercer y ejecutar lo aprendido. Desde esta 
posibilidad el Estado se obliga a potenciar el nuevo nivel y conforme a su 
ordenamiento jurídico se establecen normas de rango infraconstitucional de 
diversas determinaciones, a las cuales no haremos mención, en atención al tema que 
deseamos puntualizar y en atención que su mención haría desviar el sentido del tema 
desarrollado.

 Cabe destacar que para el año 1889, es decir 19 años después del 
ordenamiento de 1870, ya había sido fundada la Universidad Nacional de Asunción 
- UNA, primera institución educativa superior de nuestro país, amparada por el 
ordenamiento constitucional mencionado anteriormente, y cuyo afianzamiento 
institucional veremos en el desarrollo histórico siguiente. Con lo cual, conforme al 
recuento la primera institución educativa superior, a la fecha cuenta con 130 años de 
existencia y funcionamiento. 

 Manifestado lo anterior, en una eventual línea del tiempo que trazamos, en 
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�Daniel Mendonca, Textos Constitucionales (Asunción, Paraguay: Intercontinental Editora, 2014), 27.
�Daniel Mendonca, Textos Constitucionales (Asunción, Paraguay: Intercontinental Editora, 2014), 85.
�Daniel Mendonca, Textos Constitucionales (Asunción, Paraguay: Intercontinental Editora, 2014), 91.
�Daniel Mendonca, Textos Constitucionales (Asunción, Paraguay: Intercontinental Editora, 2014), 92.
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orden de prosecución, nos deviene el ordenamiento constitucional concedido por el 
Presidente de la República del Paraguay de 1940, entonces Gral. José Félix 
Estigarribia, elevado póstumamente al rango de Mariscal, comandante de las 
fuerzas militares paraguayas en la campaña del Chaco, en la contienda con el 
hermano pueblo de Bolivia, desarrollada del 1932 al 1935, lo cual lo dotó de una 
legitimidad plena para imponer la Carta Política de 1940, realizada por una 
Comisión Redactora creada al efecto, luego de furibundas agitaciones sociales en la 
época, y por la necesidad de dotar al Estado Paraguayo de instrumentos se ven en la 
necesidad de “declarar la caducidad de la Constitución de 1870”�.

 En función al cambio de ordenamiento de índole constitucional, 
encontramos nuevas determinaciones con mayores menciones y nociones relativas 
a las universidades ya desde las “Declaraciones Generales”��, en particular en el 
“art. 10: La educación primaria es obligatoria y gratuita. El gobierno fomentará la 
enseñanza secundaria, profesional y universitaria.”��, con lo cual podemos ver por 
primera vez la estructura educativa imperante globalmente plasmada con carácter 
constitucional en nuestro país, que representa una señal significativa en la necesidad 
de afianzar la educación por niveles con cargas propias del Estado que posibiliten el 
acceso del pueblo.

 Conforme señalamos anteriormente, el surgir de la UNA en 1889, en virtud 
de la Constitución de 1870, encontraremos en el ordenamiento de 1940 en lo 
referente al Consejo de Estado, en el “art. 62: Habrá un Consejo de Estado, del que 
formarán parte los Ministros del Poder Ejecutivo, el RECTOR DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL, el Arzobispo del Paraguay,…”��, cuyas atribuciones 
son descriptas en el “art. 63”��, las cuales sugerimos revisar, pero en líneas generales 
disponen dictámenes sobre proyectos de decretos con fuerza de ley, asuntos de 
política internacional, de orden financiero, prestar acuerdos para designación de 
miembros de la Corte Suprema e incluso para ascensos militares, es decir una carga 
pública importante en el ejercicio del poder público en el control del Estado 
Paraguayo. Con ello vemos el rol del Rector de la única universidad del país, 
sumamente potenciado en virtud de la relevancia de su competencia y capacidad en 
atención a la relevancia social de la institución.

 Cerrando la mención del ordenamiento del año 1940, podemos encontrar 
en el apartado destinado a la estructura orgánica de “El Poder Judicial”��, 
específicamente en los artículos 81 y 86 exigencias propias para cargos conforme a 
requisitos académicos necesarios para acceder a ellos. En el caso de miembros de la 
Corte Suprema, conforme el “art. 81:… poseer título universitario de Doctor en 
Derecho…”��, En lo exigido para ser miembro del Tribunal de cuentas, según el 
“art. 86: … poseer título universitario o haber sido Ministro o Jefe de 
administración financiera…”��, que en nuestro país, en este tiempo, sólo podían ser 
emitidos únicamente por la UNA, salvo estudios fuera de país, destacando que para 

�Daniel Mendonca, Textos Constitucionales (Asunción, Paraguay: Intercontinental Editora, 2014), 113.
��Daniel Mendonca, Textos Constitucionales (Asunción, Paraguay: Intercontinental Editora, 2014), 116.
��Daniel Mendonca, Textos Constitucionales (Asunción, Paraguay: Intercontinental Editora, 2014), 117.
��Daniel Mendonca, Textos Constitucionales (Asunción, Paraguay: Intercontinental Editora, 2014), 131.
��Daniel Mendonca, Textos Constitucionales (Asunción, Paraguay: Intercontinental Editora, 2014), 132.
��Daniel Mendonca, Textos Constitucionales (Asunción, Paraguay: Intercontinental Editora, 2014), 137.
��Daniel Mendonca, Textos Constitucionales (Asunción, Paraguay: Intercontinental Editora, 2014), 137.
��Daniel Mendonca, Textos Constitucionales (Asunción, Paraguay: Intercontinental Editora, 2014), 138.
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el caso del Tribunal de cuentas bastaba cualquier título universitario, en 
contraposición a la exigencia explícita para el cargo de miembro de la Corte.

 Resulta importante mencionar, que para el año 1960, se crea la primera 
institución educativa de nivel terciario no pública, instituida por la Iglesia Católica 
en Paraguay, bajo el patrocinio de la Conferencia Episcopal Paraguaya, nacía el 13 
de febrero la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción”, cuyo 
funcionamiento es aprobado por Decreto N° 9350 del 22 de marzo de 1960 y cuyo 
primer estatuto es aprobado por el Poder Ejecutivo por Decreto N°11079/1960 del 
24 de junio de 1960, expresando en el “art. 1: La Universidad Católica del 
Paraguay “Nuestra Señora de la Asunción..”��, que tristemente con posterioridad 
de reformas estatutarias cayó en desuso. Es loable destacar la labor de nuestra 
institución, al ser la primera Universidad en abrir puertas tanto en Asunción y casi al 
mismo tiempo en las ciudades de Villarrica (Guaira - 1961) y Concepción 
(Concepción - 1961), mostrando el compromiso institucional de formar a las 
personas para las profesiones requeridas por la sociedad.

 Sostener en el poder de la República al Presidente de aquel tiempo, corría 
el año 1966, generó la necesidad de someter a una reforma constitucional íntegra del 
cuerpo normativo otorgado en su momento por el Mcal. Estigarribia, cuyo trabajo 
inició y culminó en el año 1967, con su sanción el 25 de agosto.

 Sobrados son los oscuros manejos sociales desarrollados en la época, pero 
abordando el tema que  nos ocupa,  dentro del “Capítulo V – Derechos, Garantías y 
Obligaciones”�� en el punto “2.  Derechos Sociales”��, específicamente en el título 
“b) Educación y Cultura”, inicia hablando en el “art. 89: Todos los habitantes 
tienen derecho a la educación para desarrollar sus aptitudes espirituales y físicas, 
formar su conciencia cívica y moral, y a capacitarse para la lucha por la vida. La 
enseñanza primaria es obligatoria y se consagra la libertad de impartirla. El 
Estado sostendrá las necesarias escuelas públicas para asegurar a todos los 
habitantes, en forma gratuita, la oportunidad de aprender, y propenderá a 
generalizar en ellas, por los medios a su alcance, la igualdad de posibilidades de 
los educandos. También sostendrá y fomentará, con los mismos criterios de 
igualdad y libertad, la enseñanza media vocacional, agropecuaria, industrial y 
profesional, y la superior o universitaria, así como la investigación científica y 
tecnológica.”��.

 De lo anterior, encontramos la descripción referencial del sistema 
educativo anhelado por el Estado en su contrato social, y la primera mención en 
relación a la educación universitaria, al decir “También sostendrá y fomentará, con 
los mismos criterios de igualdad y libertad, la enseñanza … y la superior o 
universitaria, así como la investigación científica y tecnológica.”, es decir, se obliga 
a sostener, en primer término y en segundo momento a fomentar, imponiéndose 
criterios inclusivos de acceso, al expresar las ideas de libertad e igualdad en una 
sociedad caracterizada, en aquel tiempo por las diferencias sociales muy marcadas, 
a una educación universitaria.

��Estatuto Universidad Católica, art. 1.
��Daniel Mendonca, Textos Constitucionales (Asunción, Paraguay: Intercontinental Editora, 2014), 156.
��Daniel Mendonca, Textos Constitucionales (Asunción, Paraguay: Intercontinental Editora, 2014), 164.
��Daniel Mendonca, Textos Constitucionales (Asunción, Paraguay: Intercontinental Editora, 2014), 166.
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 Pero, en referencia a nuestro tema, dentro del desarrollo constitucional 
nacional, el mayor avance se gesta en el “art. 91: La ley determinará el régimen de 
la enseñanza en todos sus grados así como el alcance de la autonomía universitaria 
y establecerá cuáles son las profesiones que necesitan título para su ejercicio, las 
condiciones que deben llenarse para obtenerlo, la autoridad que estará facultada 
para expedirlo y los controles a que estarán sujetas esas profesiones”��, interesante, 
pues pese a ser incluido el término autonomía universitaria, vemos como dentro de 
la disposición, inmediatamente, se busca determinar su límite, dejando al arbitrio 
legislativo ordinario el alcance, lo cual obviamente puede ajustarse conforme las 
necesidades políticas de turno. Lo siguiente, en relación a la determinación 
estructural administrativa que hacen a políticas públicas relacionadas a la existencia 
de profesiones o las autoridades facultadas para determinar su acceso, resulta 
regular en un ordenamiento de este carácter.

 Las últimas referencias relevantes, en función a nuestro tema, en la 
Constitución de 1967, las encontramos en el “art. 189: Integrarán el Consejo de 
Estado: … 3) El Rector de la Universidad Nacional de Asunción”��, y en referencia 
a las exigencias para ser miembro de la Corte Suprema de Justicia, conforme el “art. 
194…. poseer título universitario de Doctor en Derecho…”��, dotando relevancia 
sustancial a la formación académica de quienes ejercen dignidades de 
representación pública, pero ya no encontramos otra referencia relativa a la 
autonomía, más que la citada en el párrafo anterior, con lo cual su consagración es 
explícita pero marcada por la búsqueda de su limitación legal positiva. 

 Con el advenimiento de la democracia, en las puertas de un nuevo siglo, la 
sociedad paraguaya se vio en la necesidad de superar el ejercicio del poder público 
del régimen depuesto por medio de un golpe militar de Estado, y en pleno acuerdo 
político social de los órganos aún instaurados por el ordenamiento constitucional de 
1967, se determina convocar al poder constituyente para estudiar la posible sanción 
de una nueva constitución para el Paraguay, que fuera finalmente sancionada el 20 
de junio de 1992.

 

II- ACTUALIDAD

 Referido al tema, vemos con la construcción del pacto social en 
democracia, las ideas de restringir o limitar el goce o disfrute de derechos se ven, 
poco a poco, debilitados por el fortalecimiento, más que nada, de las exigencias 
sociales de romper esquemas estructurales devenidos de generaciones que 
establecían brechas discriminantes en nuestra sociedad. Tanto la libertad como la 
igualdad van en un avance progresivo de conquista de derechos, que nos colocan 
hoy en la necesidad de analizar nuevamente, temas supuestamente ya estudiados, 
pero con los cambios de paradigmas nos vemos en la necesidad de revisar ante los 
nuevos tiempos y desafíos que de manera cíclica nos interpelan.

��Daniel Mendonca, Textos Constitucionales (Asunción, Paraguay: Intercontinental Editora, 2014), 166.
��Daniel Mendonca, Textos Constitucionales (Asunción, Paraguay: Intercontinental Editora, 2014), 197.
��Daniel Mendonca, Textos Constitucionales (Asunción, Paraguay: Intercontinental Editora, 2014), 199.
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1- La Propuesta elaborada por el CIDSEP de la Universidad Católica 
“Nuestra Señora de la Asunción” de cara a la Asamblea Nacional 
Constituyente 1991

 Dentro de las opciones al momento de realizar las propuestas 
constituyentes, relacionadas al abordaje educativo, en específico lo relativo a la 
educación superior o universitaria, conforme conocemos hoy, en su tiempo se 
estudiaron proyectos constitucionales diversos, entre los que se destaca el trabajo 
elaborado por el Centro Interdisciplinario de Derecho Social y Economía Política 
(CIDSEP) de la Universidad Católica, que versa lo relacionado a la educación 
dentro del “Capítulo 2 – Derechos y Deberes Sociales”��, y directamente en 
“Sección 1 – Educación y Cultura”��, que propone en el “artículo 46: Todos los 
habitantes tienen derecho a la educación, que  tendrá por fin el pleno desarrollo de 
la personalidad”��, con lo cual encontramos el preludio inmediato que antecede a 
los términos como fue finalmente sancionado. Seguidamente, en el artículo 47, de la 
propuesta, nos hablarán de que “fomentará la enseñanza media vocacional, 
agropecuaria, industrial, y la superior o universitaria, así como la  investigación 
científica y tecnológica”��, haciendo referencia directa al rol del Estado dentro de la 
estructura educativa que con posterioridad sería acuñada con la sanción de la 
Constitución en el fomento del acceso a la educación universitaria de las personas 
como obligación del Estado Paraguayo, pero dejando constancia, que la propuesta 
tampoco proponía la gratuidad del nivel terciario, cuestión sí propuesta para los 
casos de otros niveles y más específicamente en la pública, no así en la educación 
privada. La idea sostenida en la presente propuesta veremos sancionada en el 
artículo 76 referida a “las obligaciones del Estado”�� de la Constitución de 1992.

 El tema que nos ocupa, lo encontramos dentro de la propuesta preparada 
por el CIDSEP-UC, dentro del “artículo 49 – Régimen de enseñanza: La ley 
determinará el régimen de la enseñanza en todos sus grados, así como la 
AUTONOMÍA UNIVERSITARIA y establecerá cuáles son las profesiones que 
necesitan título para su ejercicio, las condiciones que deben llenarse para 
obtenerlo y los controles a que  estarán sujetas esas profesiones.”��, la propuesta no 
fue adoptada de forma íntegra, pero conforme observaremos más adelante 
podremos encontrar que las ideas centrales han sido consideradas y observadas por 
los Constituyentes, en especial lo relacionado con la determinación de la autonomía 
universitaria, en cuanto a su abordaje y lo sustancial relativo a las profesiones que 
requieren una formación académica superior de nivel terciario.

 Nos resulta importante presentar la propuesta del Centro Interdisciplinario 
de Derecho Social y Economía Política (CIDSEP) de la Universidad Católica, en 
atención al esfuerzo y aporte relevante que se brindó por medio de ella, en ese 
tiempo, en función al necesario diálogo entre sociedad y academia para el 
fortalecimiento de la democracia, en nuestros días igualmente necesario. Hacer 

��CIDSEP-UC, Hacia una Constitución Democrática para el Paraguay – Tomo I (Asunción, Paraguay: CIDSEP-UC, 1992), 31.
��CIDSEP-UC, Hacia una Constitución Democrática para el Paraguay – Tomo I (Asunción, Paraguay: CIDSEP-UC, 1992), 31.
��CIDSEP-UC, Hacia una Constitución Democrática para el Paraguay – Tomo I (Asunción, Paraguay: CIDSEP-UC, 1992), 31.
��CIDSEP-UC, Hacia una Constitución Democrática para el Paraguay – Tomo I (Asunción, Paraguay: CIDSEP-UC, 1992), 31.
��Dr. Antonio Tellechea Solís y Dr. Luis Lezcano Claude, Constitución de la República del Paraguay (Asunción, Paraguay: La Ley 
Paraguaya S.A., 2002), 41.
��CIDSEP-UC, Hacia una Constitución Democrática para el Paraguay – Tomo I (Asunción, Paraguay: CIDSEP-UC, 1992), 31.
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mención al tratamiento y debate generado en relación al tema, conforme al diario de 
sesiones de la Asamblea Nacional Constituyente requeriría mayor detenimiento en 
la descripción histórica, por lo cual omitiremos ello en función a una economía 
estructural del presente ensayo, abordando directamente el texto conforme a la 
sanción.

III- CONTENIDO DE LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA - 1992

 En nuestra Constitución vigente (1992), finalmente fue sancionada dentro 
del “Título II – De los derechos, de los deberes y de las garantías”�� podemos 
encontrar lo relacionado a la educación en general, en la parte primera – dogmática, 
dentro de la estructura positiva de derechos fundamentales, dentro del “capítulo VII 
– De la Educación y de la Cultura”��, donde en el primer artículo del capítulo, el 73 
nos inicia hablando “del derecho a la educación y de sus fines”��, y dispone “toda 
persona tiene derecho a la educación integral y permanente…”��, lo que permite el 
resguardo relacionado a la libertad de la formación de cualquier persona sin 
distinción y a resguardo del Estado Paraguayo, en sentido amplio y la capacidad de 
razonar libremente en función a la formación, e incluso teniendo la posibilidad de 
una capacitación permanente e integral en busca del bienestar social. Con estas 
ideas, la Constitución traza los lineamientos generales para establecer el marco 
jurídico educativo del país que en artículos sucesivos harán referencia al tema que 
abordamos.

 Encontramos en concordancia con lo citado precedentemente en el 
artículo que nos ocupará:

  “artículo 79 – De las Universidades e Institutos Superiores: La finalidad 
principal de las universidades y de los institutos superiores será la formación 
profesional superior, la investigación científica y la tecnológica, así como la 
extensión universitaria.

 Las universidades son autónomas. Establecerán sus estatutos y formas de 
gobierno y elaborarán sus planes de estudio de acuerdo con la política educativa y 
los planes de desarrollo nacional. Se garantiza la libertad de enseñanza y la de 
cátedra. Las universidades, tanto públicas como privadas, serán creadas por ley, la 
cual determinará las profesiones que necesiten títulos universitarios para su 
ejercicio.”��

 Analicemos la redacción, de manera esquemática, en primer lugar, el 
artículo cuenta con dos párrafos, de manera a darnos a entender, las cuestiones que 
aborda, inicia determinando los tipos de centros educativos terciarios existentes o 
que podrían existir, al distinguir entre universidades e institutos superiores, dotando 

��Dr. Antonio Tellechea Solís y Dr. Luis Lezcano Claude, Constitución de la República del Paraguay (Asunción, Paraguay: La Ley 
Paraguaya S.A., 2002), 10.
��Dr. Antonio Tellechea Solís y Dr. Luis Lezcano Claude, Constitución de la República del Paraguay (Asunción, Paraguay: La Ley 
Paraguaya S.A., 2002), 40.
��Dr. Antonio Tellechea Solís y Dr. Luis Lezcano Claude, Constitución de la República del Paraguay (Asunción, Paraguay: La Ley 
Paraguaya S.A., 2002), 40.
��Dr. Antonio Tellechea Solís y Dr. Luis Lezcano Claude, Constitución de la República del Paraguay (Asunción, Paraguay: La Ley 
Paraguaya S.A., 2002), 40.
��Miguel A. Pangrazio, Las Constituciones del Paraguay (Asunción, Paraguay: Intercontinental Editora, 2012), 102.
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a ambas de objetivos/finalidades principales e idénticas, conforme a la redacción.

 En segundo lugar, en el párrafo siguiente del mismo artículo, encontramos 
la expresión directa de sus características esenciales “LAS UNIVERSIDADES SON 
AUTONÓMAS… SERÁN CREADAS POR LEY.”��, sin referencia alguna al tipo de 
universidad referida, con lo cual se desprende que habla indistintamente de públicas 
y privadas, delimitando su implicancia, al disponer el alcance efectivo de dicha 
autonomía, fundamentalmente referida al establecimiento de sus estatutos, es decir 
sus normas guías elementales a ser dictadas por sus órganos propios de gobierno en 
la forma que estas indiquen, sin más límites que las dispuestas por su ley de 
creación, así como la construcción de planes de estudio conforme la política 
educativa y planes de desarrollo nacional que debería ser impulsada a propuesta por 
el Gobierno Nacional. 

 Sencillamente no encontramos una definición propia de carácter positivo 
constitucional del alcance de este, empero sí encontramos una delimitación, como 
señalamos anteriormente, lo cual genera una idea de su contenido, con lo que ayuda 
a establecer campos de acción para su resguardo. Siguiendo el análisis del Dr. 
Daniel Mendonca, podríamos hablar de “tres ámbitos específicos: la autonomía 
académica, autonomía institucional y la autonomía financiera. La autonomía 
académica supone que la universidad alcanza sus fines en virtud de la libertad de 
cátedra e investigación y el libre examen y discusión de ideas, la libre 
determinación de sus planes y programas, y la  fijación de los términos de ingreso, 
promoción y permanencia del personal académico y del cuerpo estudiantil. La 
autonomía institucional, por su lado, implica, en lo esencial, el libre nombramiento 
de sus autoridades y el otorgamiento de sus  normas de funcionamiento dentro del 
marco de su propia carta orgánica. La autonomía financiera, finalmente, conlleva 
la libre administración de su patrimonio y la libre determinación de los rubros en 
que invertirán los recursos”��, análisis expresado en general sin distinción del tipo 
de universidad, pública o privada.

 Pero al detenernos a analizar que la misma Constitución nos diga “Las 
universidades, tanto públicas como privadas, serán creadas por ley,…”, realiza un 
reconocimiento expreso sobre la existencia de dos tipos de universidades, por un 
lado las públicas, obligación y responsabilidad del Estado en cumplimiento de sus 
fines, y por otro lado las privadas, derecho en virtud del cual particulares pueden 
instaurar una universidad, ambos por los medios legales determinados; además 
como hemos señalado previamente a este tiempo ya existían la Universidad 
Nacional de Asunción, la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción” y 
la Universidad Columbia del Paraguay creada en 1991, y al decir del Dr. Manuel 
Ramirez Candia, establece por ende, “libertades para las entidades privadas y 
competencias para las públicas”��, la cuales describimos en el siguiente cuadro�� en 
paralelo:

��Miguel A. Pangrazio, Las Constituciones del Paraguay (Asunción, Paraguay: Intercontinental Editora, 2012), 102.
��Daniel Mendonca, Apuntes Constitucionales (Asunción, Paraguay: Intercontinental Editora, 2012), 153.
��Manuel Ramírez Candia, Derecho Constitucional Paraguayo (Asunción, Paraguay: Editora Litocolor SRL, 2016), 501.
��Cuadro elaborado por el autor del ensayo, en base a la descripción del libro:
Manuel Ramírez Candia, Derecho Constitucional Paraguayo (Asunción, Paraguay: Editora Litocolor SRL, 2016), 501-503.
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 El paralelismo lo realizamos de manera a visualizar más claramente, la 
distinción existente entre ambos tipos de universidades, exclusivamente en 
atención al tenor de la peculiaridad del carácter de las personas jurídicas públicas 
(universidades públicas) quienes ejercen efectivamente la autonomía, en las facetas 
descriptas,  distinta de las personas jurídicas privadas (universidades privadas) que 
gozan de libertades, y nos señala las distinciones al respecto, al hallar, la primeras 
(públicas) más restringidas su campo de acción que las segundas (privadas).

 Las universidades públicas gozan de autonomía en cuanto a su capacidad 
de establecer su organización conforme a sus propias disposiciones emanadas de 
sus órganos de gobierno, conjugando en su autonomía normativa lo relativo a las 
libertades normativas y de gobierno de las universidades privadas. En cuanto a la 
libertad administrativa y la autonomía administrativa, de una y otra 
respectivamente, ambas encuentran límites en la ley, las privadas la hallan en la 
normativa laboral especial y las públicas la encuentran en las descriptas en el cuadro 
desarrollado. Al hablar de autarquía, tanto en función de la libertad de las privadas o 
la autonomía de las públicas, encontramos la esencial diferencia que las públicas 
dependen de la aprobación del Presupuesto General de la Nación para cada ejercicio 
anual, establecido en el art. 216 de la Constitución vigente, en contraposición las 
privadas dependen de sus propios ingresos y administrarlos para funcionar. Al 
fijarnos en lo concerniente a la libertad y autonomía académica, de uno y otro, 
vemos que la liberalidad opera condicionada a la limitación expresa de hallarse “de 
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acuerdo con la política educativa y los planes de desarrollo nacional”��, entiéndase 
se puede desarrollar todo dentro del citado marco y con la finalidad descripta en bien 
de la nación.

 Interesante, como encontramos en el primer párrafo citado del presente 
artículo que la autonomía únicamente se refiere a la universidad, no así a los 
Institutos Superiores, quienes están eximidos de esta característica peculiar de las 
universidades, pese a serle impuesta la misma finalidad u objetivos, podríamos 
exponer los fundamentos de la presente distinción, pero en la presente ocasión 
haremos mera mención del hecho, por economía didáctica en el abordaje del tema. 

 Por último, el presente artículo encierra en el mismo párrafo referido, en 
medio de tanto, la garantía relacionada con la libertad de enseñanza y de cátedra, 
cuestión trascendente de nuestra nueva Constitución como resguardo particular del 
contenido educativo impartido por las instituciones de educación superior, pues 
conforme a la redacción no se presenta distinción sobre el goce del derecho, pero si 
lo deja expuesto en función al cumplimiento efectivo de la autonomía. Finalmente, 
encontramos el encargo de su creación a ser dispuesta en cada caso por ley, es decir, 
surgen bajo el imperio normativo del Estado cuyo tratamiento complejo�� 
encontramos establecido en el ordenamiento constitucional en los art. 203 y 
siguientes concordantes, previo estudio de ambas Cámaras (origen y revisora) 
requiriendo la aprobación del Órgano Legislativo con cuya sanción, se procede a 
remitir al Órgano Ejecutivo para en caso de acuerdo, lo promulgue con fuerza de ley, 
creando por medio de dicha ley una nueva institución educativa superior, sea ella 
una universidad, habilitada a en su seno impartir la universalidad de áreas del saber 
de conocimientos o un instituto superior, en cuyo caso se establece y restringe.

IV- AUTONOMÍA UNIVERSITARIA EN LA LEY, DESDE LA VIGENCIA 
DE LA CONSTITUCIÓN DEL PARAGUAY 1992

 Antecede a la Constitución de 1992, la primera ley N° 828/1980 “De las 
Universidades” establecida aún bajo el la vigencia de la Constitución de 1967, bajo 
cuyo amparo fueron creadas 6 universidades��, que fue derogada con la entrada en 
vigencia de la Ley N° 136/1993 “De las Universidades”, denominada de la misma 
forma que su antecesora, pero cuyo espíritu concreta las ideas constitucionales 
renovadas con la sanción de la Constitución de 1992, bajo cuya vigencia fueron 
creadas 16 universidades��, estableciendo la autonomía en el “Artículo 5°.- La 
autonomía reconocida por esta Ley a las Universidades implica fundamentalmente 
la libertad para fijar sus objetivos y metas, sus planes y programas de estudios, de 
investigación y de servicios a la colectividad, crear universidades académicas o 
carreras, con la previa aprobación del Consejo de Universidades, elegir a sus 
autoridades democráticamente y nombrar a sus profesores, administrar sus fondos 

��Dr. Antonio Tellechea Solís y Dr. Luis Lezcano Claude, Constitución de la República del Paraguay (Asunción, Paraguay: La Ley 
Paraguaya S.A., 2002), 43.
��A modo de aclaración, señalamos que el proceso de formación, sanción y promulgación de una ley es sumamente más complejo que lo 
descripto de manera breve y sencilla, en atención a las múltiples variables establecidas y permitidas por el ordenamiento constitucional 
paraguayo de 1992.
��Derlis Noguera, Entre la Autonomía y Libertad (Asunción, Paraguay: Marben Editora y Gráfica, 2018), 60.
��Derlis Noguera, Entre la Autonomía y Libertad (Asunción, Paraguay: Marben Editora y Gráfica, 2018), 61.
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y relacionarse con otras Instituciones similares.”��, debiendo requerirse para la 
creación de Universidades de la aprobación previa del Consejo de universidades y 
sosteniendo de conformidad con la Constitución los alcances de la autonomía.

 Tras 13 años de vigencia, se sanciona la Ley N° 2529/2006, que modifica 
los artículos 4°, 5°, 8° y 15° de la Ley N° 136/1993, específicamente como 
señalamos modifica el “Artículo 5º.- La autonomía reconocida por esta Ley a las 
universidades implica fundamentalmente la libertad para fijar sus objetivos y 
metas, sus planes y programas de estudios, de investigación y de servicios a la 
colectividad, crear unidades académicas o carreras, elegir sus autoridades 
democráticamente y nombrar a sus profesores, administrar sus fondos y 
relacionarse con otras instituciones similares.”��, donde se establecía lo 
relacionado a la creación de Universidades previa aprobación del Consejo de 
Universidades, vemos que el requisito es suprimido con la modificación, y durante 
la vigencia de ella hemos visto el surgir de 26  universidades��. Al cuarto año de 
vigencia se sanciona la Ley N° 3973/2010 “QUE MODIFICA PARCIALMENTE EL 
ARTICULO 1º DE LA LEY Nº 2529/06, “QUE MODIFICA LOS ARTICULOS 4º, 
5º, 8º Y 15 DE LA LEY Nº 136/93, 'DE UNIVERSIDADES”��, entiéndase 
nuevamente es modificado el artículo referido a la autonomía, pero en este caso es 
para volver a la redacción original de la Ley N° 136/1993, bajo cuyo régimen fueron 
creadas 4 universidades��.

1- Tratamiento de la Autonomía Universitaria en la Ley

 Actualmente se encuentra vigente la Ley 4995/2013 “De educación 
superior”, que crea el Consejo Nacional de Educación Superior, en el “art.9: Son 
funciones del Consejo Nacional de Educación Superior: a. Velar por el 
cumplimiento de la garantía  constitucional de la autonomía de las 
universidades…”��, nuevamente, en la ley especial encontramos, la restricción 
dentro del espacio de las instituciones educativas de nivel terciario la prerrogativa 
excluyente referida únicamente a las universidades, obviando a los Institutos 
Superiores de conformidad a la Constitución. En ella se establece el Órgano Estatal 
(específicamente en el art. 7 de la mencionada ley) encargado de custodiar el 
resguardo especial que establece la Constitución en su redacción para con las 
Universidades. 

La misma ley determina la implicancia fundamental de la autonomía, en su doble 
abordaje, netamente académico y administrativo, todo en el artículo 33, en el 
siguiente cuadro�� los distinguiremos: 

��Ley N° 136/93 De Universidades, art. 5.
��Ley N° 2529 Que Modifica los Artículos 4°, 5°, 8° y 15 de la Ley N° 136/93 “De Universidades”, art. 1.
��Derlis Noguera, Entre la Autonomía y Libertad (Asunción, Paraguay: Marben Editora y Gráfica, 2018), 62- 63.
��Ley N° 3973/2010 Que Modifica Parcialmente el Artículo 1° de la Ley N° 2529 Que Modifica los Artículos 4°, 5°, 8° y 15 de la Ley 
N° 136/93 “De Universidades”, art. 1.
��Derlis Noguera, Entre la Autonomía y Libertad (Asunción, Paraguay: Marben Editora y Gráfica, 2018), 64.
��Ley N° 4995/2013 “De Educación Superior”, art. 9.
��Cuadro y determinación de aspectos propios del autor del presente ensayo, basado en:
Ley N° 4995/2013, “De Educación Superior”, art. 33.
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 Este cuadro nos muestra, que conforme hemos sostenido dentro del 
abordaje constitucional, al hacer las puntualizaciones en base a las reflexiones de los 
autores citados (Mendonca y Ramirez Candia), encontramos centrado el alcance de 
la autonomía tanto académica como administrativa (autarquía). A ello sumamos el 
inciso “p. Realizar otros actos conforme a sus fines.”��, lo cual no es ni 
administrativo ni académico puro, pues confiere un habilidad especial, la 
posibilidad de hacer extensiva la implicancia de la autonomía conforme los fines de 
las universidades de conformidad al artículo 79 de la Constitución.

 Encomendándosele resguardar la libertad curricular, el contenido de los 
curriculums en función a materias y el contenido a ser abordado, además conforme 
lo señalamos ut supra, la  libertad de organizar las instituciones garantizando la 
seguridad para los usuarios del sistema educativo en la formación profesional 
custodiando el bien público denominado Educación Superior, mencionado en el art. 
4 de la Ley N° 4995/2013.

��Ley N° 4995/2013, “De Educación Superior”, art. 33.
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 A modo de comentario, a fin de guiar al lector a una comprensión más 
acabada del tema, pues el tratamiento íntegro demanda más espacio, el cual no 
poseemos, sugerimos dar lectura a la Resolución CONES N° 166/2015, que busca 
dar respuesta a “exigencias para el efectivo cumplimiento de las normas vigentes, a 
fin de precautelar y acompañar los derechos y las obligaciones de todos los 
destinatarios de la Ley N° 4995/2013…”��.

2- Abordaje en el Libro Blanco del CONES sobre el tema de la Autonomía

 En cuanto al Consejo Nacional de Educación Superior, en el marco del 
desarrollo de sus objetivos basados en su normativa, la Ley 4995/2013, produjo en 
el año 2017, su Libro Blanco, que busca establecerse “como aporte gubernamental 
e institucional a fin de proyectar y fortalecer el sistema de educación superior, como 
bien público”��, abordando en él diversas categorías del “estado del arte de la 
educación superior”��, uno de ellos, Gobernanza��, donde encontramos  las 
subcategorías: dimensiones de la autonomía, rendición de cuentas y modelo de 
gestión��.

Dentro de las líneas de acción  toma el cuadro de “Dimensiones de la autonomía 
institucional según OCDE (2008)”��, que trascribimos a continuación:

��Resolución CONES N° 166/2015 “Que Reglamenta la Ley N° 4995/2013 – De Educación Superior”.
��Resolución CONES N° 361/2017 “Que Aprueba el Libro Blanco del Consejo Nacional de Educación Superior (CONES)”, art. 1.
��Consejo Nacional de Educación Superior (CONES), Libro Blanco para la Educación Superior (Asunción, Paraguay: Consejo 
Nacional de Educación Superior, 2017), 18.
��Consejo Nacional de Educación Superior (CONES), Libro Blanco para la Educación Superior (Asunción, Paraguay: Consejo 
Nacional de Educación Superior, 2017), 21.
��Consejo Nacional de Educación Superior (CONES), Libro Blanco para la Educación Superior (Asunción, Paraguay: Consejo 
Nacional de Educación Superior, 2017), 19.
��Consejo Nacional de Educación Superior (CONES), Libro Blanco para la Educación Superior (Asunción, Paraguay: Consejo 
Nacional de Educación Superior, 2017), 22.
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V-  CONCLUSIÓN

 Como hemos analizado, la autonomía es exclusivamente un derecho 
propio de las Universidades, sean estas públicas o privadas. Se concreta en el 
aspecto académico y administrativo de la institución.

 Abarca la determinación de normativas propias, dictadas por sus órganos 
para regir a sus estamentos, con lo cual genera la posibilidad de regir su institución 
dentro del marco de su Ley de creación; sumando a la habilidad autárquica de 
administración de recursos financieros en cumplimiento de objetivos conforme a lo 
necesario para materializar las finalidades establecidas en el artículo 79, párrafo 
primero, referida a la formación profesional, investigación científica y tecnológica e 
incluso la extensión universitaria.

 De conformidad al segundo párrafo del citado artículo 79, también posee 
la libertad de elaborar sus planes y programas de estudio en concordancia con la 
política educativa y planes del desarrollo nacional que debería encontrar su 
elaboración en los Órganos del Estado competentes en la materia. También 
garantiza la plena libertad de enseñanza y de cátedra en el ejercicio de la tarea 
docente sin injerencia alguna.

 Concretar la defensa efectiva de la característica más significativa de las 
universidades, al hablar de autonomía, es un desafío constante, que interpela 
diariamente a quienes realizan la noble tarea de tender a defender ese espacio de 
libertad integral, por amenazas de diversa índole, que obligan en ocasiones a 
establecer debates sustanciales sobre su contenido.

 Tanto la libertad de las universidades privadas, como la autonomía de las 
universidades públicas, las dotan de un gran campo de acción en cumplimiento de 
sus fines constitucionales en consonancia con mandatos legales, toda vez que las 
instituciones cumplan con los preceptos allí positivados, que buscan dotar a nuestro 
país de institucionalidad en el ámbito de la educación superior como bien público.  
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Introducción

 Los derechos fundamentales son aquellos principios universales de 
Justicia que han sufrido un proceso de positivización en nuestra Constitución. Esta 
establece una serie de derechos, por medio de los cuales el hombre, cual sujeto del 
Derecho, puede alcanzar la Justicia. Los principios consagrados en nuestra 
Constitución son las verdades jurídicas que fungen de cimiento para la construcción 
de nuestro ordenamiento, de las cuales los individuos se aprehenden para forjar en 
comunidad un plexo de intereses que, finalmente, termina por representar la vida en 
sociedad y el relacionamiento social. Pero tales derechos están sujetos a la 
metamorfosis de su constitución debido a cambios coyunturales y a la dinámica 
social, por lo que, en contextos temporales-espaciales específicos, unos derechos 
emergen mientras otros desaparecen o, mejor dicho, unos se consolidan y otros se 
debilitan. 

 El conflicto nos permite ver la complejidad de las relaciones humanas en la 
cotidianeidad; sin él la ciencia jurídica se limitaría a la divagación intelectual sin 
valor práctico alguno. La colisión de interés es fuente creadora de Derecho, pues 
solo en una república de ángeles sería posible que todos ellos se desarrollaran en 
perfecta armonía, sin controversia alguna�. 



 Sin embargo, ocurren situaciones no muy felices y escenarios poco gratos, 
en las que estos derechos colisionan entre sí, dando lugar al debate jurídico, pero sin 
posibilidad de armonizarlos: un derecho debe superponerse a otro. Vemos, v.gr., en 
el escenario harto conocido del aborto, cómo en último término se discute la 
prevalencia del derecho a la vida de un sujeto frente al derecho a la libertad de otro; 
en otro contexto, el derecho al trabajo de una persona con discapacidad contra la 
libertad de contratación de un empleador; o, remitiéndonos al famoso Masterpiece 
Cakeshop v. Colorado Civil Rights Comission, por un lado está el derecho a adquirir 
un servicio comercial, dado el principio de la no discriminación en el mercado y la 
igualdad entre sus consumidores y, por el otro, el derecho a la libertad de conciencia 
de uno y la no coacción contra los principios religiosos y convicciones morales. No 
siempre es fácil determinar quién tiene razón y quién no.

 Para la presente ocasión, decidimos centrarnos en la figura del conflicto 
cotidiano que encontramos entre la Libertad de Expresión y el Derecho a la 
Intimidad. En los periódicos, en las redes sociales o en una ronda de tereré la 
hallamos presente, puesto que constantemente estamos en contacto con temas que 
suscitan curiosidad general, pero que no siempre deben ser objeto de publicidad. 

¿Cómo sabemos cuándo una cuestión responde a la publicidad general o a la 
intimidad particular? ¿Hay un orden de valores constitucionales? ¿En qué medida 
un derecho constitucional es superior a otro?

La Dignidad: espíritu de la Constitución de 1992

 La Dignidad es la causa primera y fin último de nuestro ordenamiento. Es 
el valor del cual emanan todos los demás derechos y al cual tiende nuestra sociedad. 
El artículo 1° de la Constitución, en su última parte, reconoce que… la República 
del Paraguay adopta para su gobierno la democracia representativa, participativa 
y pluralista, fundada en el reconocimiento de la dignidad humana.

 Es por ello que, al escudriñar el derecho a la intimidad y la libertad de 
expresión, debemos hacerlo desde la óptica del derecho a la dignidad. En el devenir 
histórico de este conflicto, Thomas Jefferson�, por ejemplo, había afirmado que, 
entre un gobierno sin prensa libre o una prensa libre sin gobierno, le era preferente la 
segunda, sentando un precedente a favor de la libertad de expresión. En cambio, 
John Stuart Mill, en su On Liberty, sostuvo que incluso frente a la verdad hay 
valores que, en determinados momentos, son preferibles a ella, refiriéndose con ello 
al de la intimidad. William Blackstone condenó todo tipo de censura previa y 
elaboró su prior restraint doctrine, reconocida y de gran autoridad moral en el 
common law, afirmando que ella consiste en no imponer restricciones previas sobre 
las publicaciones, ya que hacerlo no sería otra cosa que destruir la libertad de 
prensa�. En sentido contrario se pronunció Juan Bautista Alberdi, diciendo que la 
prensa no es la escalera para asaltar la familia y su secreto; no es la llave falsa para 
violar la casa protegida por el derecho público; no es el confesionario católico que 
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�Rivarola Paoli, Juan B., Derecho De Información (Asunción, Paraguay: Intercontinental Editora, 1995), 72-73.
�Toller, Fernando M, Libertad De Prensa Y Tutela Judicial Efectiva (Buenos Aires, Argentina: La Ley S.A., 1999), 490-491.
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desciende a la conciencia privada..., sentenciando que, el que así lo emplea, 
prostituye su ejercicio y la degrada más que los tiranos�. Como se ve, es un tema que 
ha suscitado el interés de insignes pensadores y sobre el cual no se ha arribado aún a 
una respuesta definitiva, conclusiva, aplicable al común de los casos.

 La postura proteccionista o liberal hacia la cuestión de la información –en 
el sentido de restringirla con miras a salvaguardar la integridad individual o 
consentirla para su libre divulgación atendiendo al interés colectivo– tiene larga 
data y ha generado innúmeros debates en las sociedades en distintos tiempos, 
lugares y momentos. Con precisión analógica dijo Domingo Faustino Sarmiento 
que el diario es para los pueblos modernos lo que era el foro romano�.

 La filosofía de la Constitución gira en torno a la dignidad del hombre y, por 
tanto, tiene ella estrecha relación con los derechos humanos, razón por la cual todos 
los demás preceptos y normativas deberán ser ponderados en el mismo sentido y 
espíritu que aquella. Siguiendo este pensamiento, PIZARRO reafirma que la tutela 
de la dignidad de la persona debe constituir una obsesión para quienes profesan 
una concepción humanista del derecho y de la vida�.

Sobre la Libertad de Expresión

 El artículo 26° de la Constitución consagra la Libertad de Expresión de la 
que gozan los habitantes de la República:

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.

Toda persona tiene derecho a generar, procesar o difundir 
información, como igualmente a la utilización de cualquier 
instrumento lícito y apto para tales fines.

 En ese mismo sentido se pronuncian los artículos 27°, 28°, 29°, 30° y 31°, 
los cuales establecen principios fundantes, tales como que el derecho a recibir 
información veraz, responsable y ecuánime; el libre e irrestricto ejercicio del 
periodismo sin autorización previa; el acceso a la información; entre otros.

 PETTIT, en su Constitución de la República del Paraguay concordada, 
anotada y con jurisprudencia, se remite a la historia constitucional de la Libertad de 
Expresión en el Paraguay, citando cada cuerpo normativo que la invocó: la Ley de 
Administración Política de 1844 en su artículo 8° requirió la venia estatal para las 
�Pizarro, Ramón D., Responsabilidad Civil De Los Medios Masivos De Comunicación (Buenos Aires, Argentina: 2º Ed., Editorial 
Hammurabi, 1999), 43.
�Badeni, Gregorio, Tratado De Libertad De Prensa (Buenos Aires, Argentina: 1º Ed., Abeledo Perrot, 2002), 78.
�Pizarro, Ramón D., Responsabilidad Civil De Los Medios Masivos De Comunicación (Buenos Aires, Argentina: 2º Ed., Editorial 
Hammurabi, 1999), 151.
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imprentas particulares; el artículo 24° de la Constitución de 1870 dispuso la 
inviolabilidad y la imposibilidad de dictar ley que contraríe a la Libertad de 
Expresión, excepcionando los casos de delitos de la prensa; asimismo, la Carta de 
1940 siguió el mismo sentido que su antecesora, agregando en su artículo 35° que no 
se admitirá la prédica del odio entre connacionales; y, finalmente, la Constitución de 
1967 consagró el mismo principio que su predecesora, con la salvedad de que, en su 
artículo 72°, estableció que en tiempo de guerra –…y dictadura, agregamos 
nosotros–, las informaciones sobre asuntos relacionados con la seguridad de la 
República y la defensa nacional podrán ser censuradas�.  

 La palabra Expresión proviene del latín expressio, lo que en su sentido lato 
se refiere a las muecas y gritos que nos salen de adentro a causa de una presión o de 
alguien que nos aprieta. El prefijo ex hace referencia a lo externo y pressio se refiere 
a una fuerza o presión, por lo que, entendiéndolo de esta manera, la expresión es una 
presión hacia afuera. A su vez, el compendista OSSORIO dice acerca de la libertad 
de expresión que ella no es sino otra cosa que el derecho constitucionalmente 
reconocido a todos los habitantes de la nación para publicar sus ideas por la prensa 
o verbalmente, sin censura previa�. Cabe distinguir entonces entre el derecho a 
expresarse de 1) los medios de prensa (institucionalmente) y el de 2) los individuos 
de la sociedad (personalmente). Expresión es, luego, un acto de exteriorización y 
manifestación, de adentro para afuera, susceptible de valoración.

 RIVAROLA PAOLI sostiene que el primer tamiz por el que debe pasar el 
análisis constitucional es el del sujeto de la información: a los actos gubernativos 
rige el principio de publicidad, mientras que a los particulares el de privacidad y las 
disposiciones que regulen su intimidad��. Dicho criterio nos parece prudente, dado 
que primero conviene determinar la naturaleza de la información y a qué ámbito 
responde ella, de manera tal a saber si es dable comunicar o no lo que se desea 
expresar.

 Seguidamente, la Constitución nos exige en su artículo 28° que la 
información a ser proveída, en virtud del derecho de las personas a recibirla, debe 
ser 1) veraz, 2) responsable y 3) ecuánime. Y en ese mismo sentido ha sentado 
jurisprudencia la Corte Suprema de Justicia, afirmando que dichos requisitos no 
pueden ser analizados por parte, sino que integran un todo: la 1) veracidad, 2) 
responsabilidad y 3) ecuanimidad podrán ser probadas cuando se garantice la 
indagación y averiguación de la certeza de los hechos; cuando haya relevancia 
pública, es decir, la condición de noticiabilidad de la que goce; y, por supuesto, 
cuando exista licitud en su proveniencia, esto es, en la fuente de información. Con 
ello, a más de garantizar su constitucionalidad, se busca negar la protección 
constitucional a los que transiten como hechos verdaderos, bien simples rumores, 
carentes de toda constatación, o bien meras invenciones o insinuaciones sin 
comprobar su realidad mediante las oportunas averiguaciones, propias de un 
profesional diligente��.

�Pettit, Horacio A., Constitución De La República Del Paraguay Concordada, Anotada Y Con Jurisprudencia. Tomo I (Parte Dogmática) 
(Asunción, Paraguay: 1º Ed., La Ley Paraguaya, 2010), 375–376.
�Ossorio, Manuel, Diccionario De Ciencias Jurídicas, Políticas Y Sociales (Buenos Aires, Argentina: 41º Ed., Heliasta, 2015), 488.
��Rivarola Paoli, Juan B. Derecho De Información (Asunción, Paraguay: Intercontinental Editora, 1995, 53–54.
��AyS N.º 1249/2015, Extraído De: Sapena Giménez, Josefina, Jurisprudencia Constitucional (Asunción, Paraguay: 1º Ed., 
Intercontinental Editora, 2006), 566–570.
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 Resumiendo, un primer filtro examina la sustancia propia de la 
información desde la a) publicidad o b) privacidad; mientras que en segunda 
término corresponde aferrarse a los presupuestos constitucionales de 1) veracidad, 
2) responsabilidad y 3) ecuanimidad.

 Hablar de la libertad como derecho absoluto e ilimitado, al decir de 
PIZARRO, equivaldría a hablar de mitología, pues si así fueren veríamos naufragar 
derechos fundamentales de la persona, como el honor, la intimidad, la imagen o la 
identidad personal, que con impunidad suelen ser aminorados por publicaciones 
indebidas, por lo que la no-regulación de estos derechos deja la vía expedita a su 
ejercicio abusivo, en detrimento de otros igualmente fundamentales. Si bien 
Montesquieu desarrolló la teoría de la división tripartita de poderes, ello no obsta a 
que los medios de prensa hayan ido consolidándose como fuerzas públicas: el 
cuarto poder. Es cierto que a la sazón del periodo de la Ilustración poca era la 
relevancia que ella representaba para la sociedad, pero hoy su influencia es notable y 
su regulación por ley, una necesidad, la cual responde íntegramente al propósito de 
control y balance de fuerzas que pregona nuestra Constitución. La regulación de la 
información es una exigencia del debido proceso constitucional en el cual son parte 
y contraparte la libertad de expresión y el derecho de la intimidad, por lo que ella no 
ha de mirarse soslayadamente��.

Sobre el Derecho a la Intimidad

 El artículo 33° de nuestra Constitución consagra el derecho a la intimidad, 
el cual fue establecido de la forma en que sigue:

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 garantiza el derecho a la protección de la intimidad, de la 
dignidad y de la imagen privada de las personas.

 A su vez, son artículos concordantes del mismo el 34°, 36°, 37°, 38°, 39° y 
41°, los cuales disponen, entre otras cosas, la inviolabilidad de todo recinto; que el 
patrimonio documental de las personas es inviolable; la indemnización justa y 
adecuada por daños o perjuicios de que fuese objeto por parte del Estado.

 Así, por su lado, el Derecho a la Intimidad tuvo también su evolución en 
nuestro derecho positivo, siendo consagrado por primera vez en la Constitución de 
1870 en su artículo 23°, el cual estableció que las acciones privadas de los hombres, 
que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un 
tercero, están solo reservadas a Dios y exentas de la Autoridad de los magistrados, 
mientras que la Carta de 1940 la modificó parcialmente, disponiendo que los actos 
privados que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública ni perjudiquen 

��Pizarro, Ramón D., Responsabilidad Civil De Los Medios Masivos De Comunicación (Buenos Aires, Argentina: 2º Ed., Editorial 
Hammurabi, 1999), 37–38.
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a terceros, están exentos de la autoridad de los magistrados y, finalmente, en 1967 
se introdujo un cambio morfológico en la oración –más de estilo que de contenido–, 
quedando finalmente que los actos privados que no ofendan el orden público ni a la 
moral, ni perjudiquen a terceros, están exentos de la autoridad de los 
magistrados��.

 La Intimidad, en sentido extensivo, se refiere a la cualidad de introducirse 
en el afecto de alguien. Dado su prefijo, la intimidad evoca a lo interior de una 
persona: ella es, a diferencia de la expresión, una manifestación de interiorización. 
Remitiéndonos de vuelta a la obra del Dr. OSSORIO y alejándonos de la abstracción 
que supone la etimología, dice el jurista que esta es la facultad de la que goza una 
persona para que sea respetada su vida íntima, a efectos de que nadie pueda 
entrometerse en la existencia ajena publicando retratos, divulgando secretos, 
difundiendo correspondencia, mortificando a otro en sus costumbres o perturbando 
de cualquier otro modo su intimidad, y quien la contraríe incurriría en 
responsabilidad civil y estaría obligado a resarcir el daño causado��. 

 Desentrañando la normativa constitucional recién señalada, vemos como 
dicho artículo no solo consagra la intimidad personal en sí misma, sino que también 
la dignidad y la imagen privada (art. 33, in fine). El derecho a la intimidad está en 
estrecha relación con tantos otros que, en conjunto, forman una unidad que se 
sintetiza en el valor de la dignidad humana. Estos son el derecho al honor, la 
inviolabilidad de los recintos privados y la inviolabilidad del patrimonio 
documental y de la comunicación privada, etc., que tienen por fundamental objeto 
proteger a la persona en su fuero interno frente a los actos externos que la vulnere.

 Al respecto, sostiene RIVAROLA PAOLI que el ámbito de la intimidad es 
distinto en un hombre común que en aquel que tiene vida pública más desarrollada, 
siendo el derecho a la privacidad y su protección más reducida, pero justificando la 
intromisión a ella siempre y cuando exista un interés superior que lo justifique��. 

 La dignidad de la persona es, como hemos visto, el valor supremo en la 
Constitución y como tal asume el protagonismo principal en todo conflicto. Esta 
dignidad no puede ser comprendida sin otros valores fundamentales, pero derivados 
de ella, tales como el derecho a la imagen, intimidad, honor y otros tantos��. 
Asimismo, sostiene BADENI su tesitura en la misma línea, argumentando que el 
reconocimiento de la libertad de intimidad, y el consecuente derecho a la vida 
privada, configuran un valor que está estrechamente relacionado con la dignidad 
del ser humano en función de la idea política dominante en las sociedades en los 
albores del siglo XXI, considerando a cada cual soberano de su intimidad, derecho 
que se yergue frente a la pretensión estatal de regular el espacio individual de cada 
ciudadano��. La intimidad es aquel baluarte contra posibles y potenciales 
arbitrariedades.

��Pettit, Horacio A., Constitución De La República Del Paraguay Concordada, Anotada Y Con Jurisprudencia. Tomo I (Parte Dogmática) 
(Asunción, Paraguay: 1º Ed., La Ley Paraguaya, 2010), 447.
��Ossorio, Manuel, Diccionario De Ciencias Jurídicas, Políticas Y Sociales (Buenos Aires, Argentina: 41º Ed., Heliasta, 2015), 296.
��Rivarola Paoli, Juan B., Derecho De Información (Asunción, Paraguay: Intercontinental Editora, 1995), 115.
��Pizarro, Ramón D., Responsabilidad Civil De Los Medios Masivos De Comunicación (Buenos Aires, Argentina: 2º Ed., Editorial 
Hammurabi, 1999), 147.
��Badeni, Gregorio, Tratado De Libertad De Prensa (Buenos Aires, Argentina: 1º Ed., Abeledo Perrot, 2002), 723.
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 Respetar a la persona en su intimidad es, en suma, la máxima expresión y 
plasmación del valor de la dignidad humana en la práctica diaria, empero ella no 
debe ser utilizada so pretexto de legitimar y anonadar comportamientos indecorosos 
que sí sean susceptibles de interés social y que le sí la eximan de la protección que, a 
priori, gozan. 

Resolución de conflicto  

 La filosofía detrás de la cuestión conflictiva de derechos se ve escindida en 
dos posiciones. Los ius naturalistas sostienen que, al emanar las normas jurídicas 
de una sabiduría divina, natural, eterna, los conflictos entre ellas solo serán posibles 
en un contexto netamente positivo: contrario sensu, en el Derecho natural no existe 
el conflicto de derechos. Por el otro lado, la corriente positivista enfatiza en una 
flexibilización del ordenamiento, reconociendo la superposición de derechos, en 
aras de alcanzar el fin social de la humanidad��.

 EKMEKDJIAN sugiere como una interesante propuesta la elaboración de 
una jerarquía de derecho constitucionales civiles, la cual permitiría zanjar las 
cuestiones conflictivas suscitadas entre uno y otros derechos, estableciendo 
parámetros abstractos a ser aplicados a casos concretos: una pirámide de valores, la 
cual goce de un orden de prelación de derechos, de mayor a menor importancia y 
que, en caso de conflicto entre uno y otro, bastare al juzgador para dirimir la cuestión 
recurrir a ella. Sin embargo, la opinión doctrinaria mayoritaria y, en específico la de 
PIZARRO y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, no condicen 
con dicha postura, en el sentido de es falso que los derechos constitucionales tengan 
igual jerarquía��. La teorización de los derechos podría ser útil a los efectos de su 
estudio, pero en la praxis del día a día ella peca por exceso de abstracción y por 
omisión de consideración al caso particular, concreto, específico, con sus 
pormenores pasados por alto.

 Entre normas constitucionales (que declaran derechos) no se puede 
formular reglas dogmáticas que surjan de juicios estimativos: no hay tal orden de 
normas. Pero aquellos derechos (que son declarados por las normas 
constitucionales), estudiados desde sí mismos, sí son distintos unos de otros: el 
derecho a la vida es superior al derecho a la libertad, partiendo de la base que esta no 
existe sin aquella. Y, en definitiva, el valor supremo de la Constitución y derecho 
fundante de todo otro derecho subsidiario, es el de la dignidad humana, 
estableciendo como norma que, en caso de no ser posible la valoración de derechos, 
se debe estar a favor de ella. 

 Decimos, no obstante, que la Dignidad no es un valor absoluto, ya que ello 
importaría un ordenamiento jurídico hermético e inmutable. Difícilmente las 
propuestas valorativas serán universales, pues el Derecho es producto de su tiempo 
y espacio, estando constantemente condicionado por ellos. Dicho de otra manera, la 
ciencia jurídica no es exclusivamente axiológica (cosa que suponía Kelsen), sino 
que está también provista de suministros éticos, sociales, políticos, religiosos, 

��Basterra, Marcela, Derecho A La Información Vs. Derecho A La Intimidad (Buenos Aires, Argentina: 1º Ed., Rubinzal - Culzoni Editores, 
2012), 32–33.
��Pizarro, Ramón D., Responsabilidad Civil De Los Medios Masivos De Comunicación (Buenos Aires, Argentina: 2º Ed., Editorial 
Hammurabi, 1999), 155.
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sociológicos, etc. propios de  un contexto específico. Y sostiene BASTERRA que 
las pautas valorativas pueden cambiar en función de las necesidades comunitarias, 
y que aquellas ideas que cimentaron los constituyentes como base de la Ley 
Suprema, pueden no ser exactamente los mismos valores (empíricos) que hoy 
pregonemos. Esto, que podría considerarse una herejía jurídica para algunos 
tradicionalistas, no es más que una consecuencia lógica e inevitable del sentido 
transformista del derecho y de su natural tendencia a dar respuesta a las 
necesidades del grupo social��.

 La valoración debe realizarse según el caso concreto, pero un proceso 
previo de abstracción que postule un orden y una serie de reglas a seguir, resulta útil 
a efectos de darle una orientación al problema en cuestión. Estableciendo entonces a 
la dignidad como valor del cual emanan todos los otros de la Constitución, prima 
facie debe relevársele de culpa a aquel cuya dignidad y los derechos que hacen a ella 
(honor, imagen, intimidad…) hayan sido –presuntamente– agraviados.

 La intromisión en un derecho fundamental personalísimo debe reputarse 
antijurídica, salvo –por supuesto– haya justa causa para ello y esta sea probada por 
quien la invoque, pero la interpretación judicial que le dé el Juez deberá 
inexorablemente ser restrictiva��.

In dubio pro Intimidad

 El Dr. MENDONCA, con su concepto de derechos en conflicto, sugiere 
incluso que muchas veces el derecho a la libre información de un medio de prensa 
puede entrar en conflicto con el derecho a la intimidad o a la imagen de una persona 
individual, entre otros ejemplos, para recabar finalmente en la idea de que un 
derecho X reconocido a un sujeto, puede entrar en conflicto con otro derecho Y 
reconocido a otro, por el hecho de haberle sido negado en un mismo momento, tal 
como ocurre en el derecho a expresar las opiniones. Sigue el autor su tesis 
sosteniendo que los tribunales no pueden resolver ciertos casos simplemente 
aplicando alguna regla específica previamente establecida, sino solo efectuando un 
balance de derechos��.

 Como pregunta final –y argumento no menor–, vale preguntarse el porqué 
de la supremacía de la dignidad en el constitucionalismo contemporáneo. Y ello 
tiene su razón histórica en la vulnerabilidad del paradigma decimonónico de la 
libertad, forjada a la luz del pensamiento de las democracias liberales de los siglos 
XVIII y XIX��, mediante el cual se legitimó su ejercicio abusivo, permitiendo 
infortunios y desdichas como las de la Segunda Guerra Mundial y el totalitarismo 
reinante en el siglo XX. La privación de la libertad tuvo por consecuencia su 

��Basterra, Marcela, Derecho A La Información Vs. Derecho A La Intimidad (Buenos Aires, Argentina: 1º Ed., Rubinzal–Culzoni Editores, 
2012), 156–158.
��Pizarro, Ramón D., Responsabilidad Civil De Los Medios Masivos De Comunicación (Buenos Aires, Argentina: 2º Ed., Editorial 
Hammurabi, 1999), 161.
��Mendonca, Daniel, Derechos, Razón Y Emoción, (Asunción, Paraguay: 1º Ed., Centro De Estudios Constitucionales, 2016), 32–33.
��Mendonca, Daniel; Derechos…, 42.
��PIZARRO, RAMÓN D.; Responsabilidad Civil de los medios masivos de comunicación (Buenos Aires, Argentina: 2º ed., Editorial 
Hammurabi, 1999), p. 75.
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revalorización y la reconsideración de su importancia, sin que decayera 
nuevamente ella en un libertinaje quasi-anárquico, sino en una libertad 
responsable, con la dignidad del prójimo como su eje.

 No creemos que no sea posible formular una regla universal, unívoca, a 
priori, que dicte la conciencia jurídica a la hora de aplicar el derecho, sino que las 
decisiones deberán ser tomadas en virtud del caso concreto y específico, con la 
interiorización en sus detalles, a modo de decidir qué es lo justo y qué no. Y de no ser 
posible la valoración, se debe estar por la protección de la intimidad personal antes 
que permitir la libre expresión de una información que no reúna los caracteres 
necesarios y que podría ocasionar un agravio insubsanable al individuo en su 
integridad, que lo marque con una impronta social y le menoscabe en su 
relacionamiento en sociedad. Ello tiene su asidero en el fundamento de la dignidad 
humana: la persona es digna per se y por ello debe ser resguardada en su intimidad. 
No pasa lo mismo con la libertad de expresión, cuya violación no humilla al sujeto 
en la misma medida que sí lo hace la vulneración de su intimidad y, 
concomitantemente, de su integridad, honor y dignidad.
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DERECHO 
DE MARCAS





RESUMEN

 El Derecho de Marcas es, sin lugar a dudas, una rama del Derecho 
ignorada y olvidada por la amplia mayoría, hasta que sucesos como el intento de 
registro de la marca “Lamborghini” nos recuerdan su existencia. 

En un contexto de constante avance tecnológico, que acarrea consigo el 
incremento del desarrollo y producción de bienes y servicios, distinguidos por 
signos marcarios, y una realidad azotada por los canales publicitarios, surgen 
marcas que han logrado adquirir prestigio y distintividad preponderantes: las 
marcas notorias. No obstante, estos signos que gozan de una fisonomía particular  y 
de un alto poder distintivo, son constantemente expuestos a un sinfín de vicisitudes 
que amenazan con eliminar el status alcanzado por sus titulares, como lo puede ser 
la confusión derivada de la concesión del registro o del uso de signos similares o 
idénticos ellos, el aprovechamiento indebido del prestigio del signo notorio por 
parte un tercero e, inclusive, la dilución.

Por consiguiente, el presente trabajo tiene por objeto exponer, a través de 
un análisis exhaustivo de la doctrina, legislación nacional e internacional y 
jurisprudencia, el alcance de la tutela jurídica para estos signos notorios en el 
derecho paraguayo. 

Palabras clave: 

Derecho de Marcas - marcas – marcas notorias – Convenio de París – ADPIC – 
Protocolo del Mercosur – Ley 1294/98

ABSTRACT

Trademark Law is undoubtedly a branch of Law ignored and forgotten by 
the vast majority, until events such as the attempt to register the "Lamborghini" 
trademark remind us of its existence.

In a context of constant technological advance, which carries with it an 
increase in the development and production of goods and services, distinguished by 
trademarks and a reality battered by publicity channels, trademarks that have 
achieved preponderant prestige and distinction arise: well-known trademarks. 
Nonetheless, these signs that have a particular physiognomy and a highly distinctive 
power, are constantly exposed to vicissitudes galore that threaten to eliminate the 
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status attained by their owners, such as the confusion derived from the granting of 
the trademark registration or use of similar or identical signs, the improper use of the 
prestige of the well-known trademark by a third party, and inclusively, the dilution.

Therefore, this work aims to expose, through an exhaustive analysis of the 
doctrine, national and international legislation and jurisprudence, the scope of the 
juridical tutelage for these well-known trademarks in Paraguayan law.

Keywords: 

Trademark Law – trademarks – well-known trademarks - Paris Convention – 
Mercosur Protocol – Law 1294/98

I. Introducción

El Derecho Marcario es hoy en día, uno de los elementos constitutivos 
esenciales de la organización jurídica de toda empresa. Es a través de las marcas que 
las firmas o comerciantes introducen sus servicios o productos al mercado y 
desarrollan sus actividades económicas. Sin ellas, no cabría hablar de una verdadera 
relación económica.

Ahora bien, existen algunos signos que, debido al alcance que tienen 
dentro del mercado, son ampliamente conocidos por el público consumidor, estos 
son los denominados signos notorios o marcas notorias. El Derecho de Marcas 
jugaría en este contexto un rol preponderante, al regular la concesión de registros y 
del uso, y salvaguardando las marcas notoriamente conocidas ante los intentos de 
aprovechamiento injusto de ese prestigio y ante amenazas a su capacidad distintiva. 
No obstante, cabe cuestionarse cuál es el alcance de dicha tutela jurídica.

II. ¿Qué son las marcas?

Previo al estudio de la noción y protección de las marcas notorias, debemos 
primeramente asentar los fundamentos del tema a tratar: las marcas.

Las marcas son signos que distinguen un producto o servicio producido o 
suministrado por un fabricante o comerciante de otro ofrecido o suministrado por 
otros. De ahí que la característica intrínseca de estos signos es la distinción, esto es, 
comprar lo que queremos. 

Así, en un contexto económico-competitivo, las marcas proveen el medio 
e impulso para la actividad competitiva. Sin estas, no habría competencia, puesto 
que no existiría distinción alguna entre un producto o servicio y otro, lo cual 
acabaría por perjudicar a cada fabricante y, consecuentemente, al consumidor 
mismo (puesto que los fabricantes no tendrían incentivo para mejorar la calidad de 
los productos o servicios).

Tenemos entonces que la función principal de toda marca -o mejor dicho la 
esencia para que sea percibida como tal- es su capacidad de diferenciar productos y 
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servicios entre sí. De este modo, esta función es la única que ostenta un valor 
jurídico. En efecto, es el Art. 1° de la Ley 1294/98 (Ley de Marcas) el que preceptúa 
que “son marcas todos los signos que sirvan para distinguir productos o servicios”.

Ahora bien, ¿qué puede constituir una marca? Recurriendo al Art. 1° de la 
Ley 1294/98 (Ley de Marcas), encontramos que podrán ser registrados como 
marcas: 

• Una o más palabras.

• Lemas, emblemas.

• Monogramas, sellos, viñetas, relieves.

• Nombres, vocablos de fantasía.

• Las letras y números con formas o combinaciones distintas.

• Las combinaciones y disposiciones de colores.

• Etiquetas.

• Envases y envoltorios.

• Forma, presentación o acondicionamiento de los productos o de sus 
envases o envolturas.

• Medios o lugares de expendio.

Consabidamente, el del Paraguay, es régimen marcario atributivo. Ello 
implica que, un comerciante o fabricante gozará de la exclusividad sobre 
determinada marca, una vez que la registre, gozando de un ius prohibendi erga 
omnes, es decir, de impedir que terceros turben este derecho adquirido. 

La novedad, distintividad, territorialidad y especialidad

El Derecho de Marcas reconoce cuatro principios fundamentales: el de la 
novedad, el de la distintividad, la territorialidad y la especialidad.

Hace a la esencia del régimen marcario vedar la existencia dos o más 
signos similares o idénticos, pertenecientes a distintos titulares, distinguiendo los 
mismos productos o servicios. En este sentido, un signo será novedoso en la medida 
en que no existiesen otros análogos a él, depositados en la misma clase. Es decir, se 
relaciona a la novedad con la disponibilidad, y no con el “esfuerzo creativo”. 

Por otra parte, el criterio de la distintividad establece que toda marca debe 
tener la aptitud de diferenciar un producto o servicio de otros distinguidos por otras 
marcas.

A su vez, el principio de la especialidad establece que la exclusividad sobre 
el signo no se extenderá a las clases en las que este no se encontrase registrado. Es 
decir, el ius prohibendi que goza el titular, solo será aplicable a los productos o 
servicios para los cuales fuera registrado.
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Finalmente, el principio de la territorialidad opera, en el ámbito marcario, 
como unos de los principios preponderantes. Ello es así, puesto que el titular de un 
registro marcario cuenta con los derechos y protecciones que dicho título le confiere 
únicamente dentro del ámbito geográfico donde se encuentra depositado este 
registro. Es decir, la exclusividad se encuentra circunscripta a la territorialidad, y no 
va más allá de la frontera del territorio donde se encuentra depositado el signo 
marcario.

III.  Marcas notorias

Bien han sido expuestos los criterios fundamentales que imperan en la 
obtención de un registro marcario: novedad, distintividad, especialidad y 
territorialidad. No obstante, el creer que estos son absolutos implicaría un 
reprochable error, puesto que existen signos para los cuales, dichos criterios y 
fundamentos, no encuentran arraigo ni trascendencia, hablamos pues, de las marcas 
notorias.

Al hablar de marcas notorias (o marcas notoriamente conocidas), surge 
conveniente presentar la imagen del mayor status al que se puede llegar en materia 
marcaria (y comercial), el posicionamiento superior con respecto a la competencia, 
el ideal de todo fabricante y comerciante. Y esta es, a grandes rasgos, la marca 
notoria.

Ahora bien, debemos evitar el habitual error de asociar las marcas notorias 
a las célebres y mundiales, o de vincularlas a unas de excelente calidad�. Alcanzar el 
status de notoriedad significa que un signo es conocido por la generalidad relevante 
dentro del comercio de un país. Siguiendo este lineamiento los Dres. Bertone y 
Cabanellas de las Cuevas definen a la notoriedad como “el conocimiento 
generalizado, en los círculos comerciales interesados, respecto de la marca y del 
uso que se le haya dado.”�.

De este modo, existe un vínculo entre la notoriedad de una marca y el 
conocimiento que el público general relevante tenga de ella. Será notoria la marca 
conocida por el consumidor distinguido dentro del comercio en el que se reclama 
dicho status. Claramente, un signo desconocido no podrá ser notorio, puesto que el 
receptor no será capaz de asociarlo a producto (o servicio) alguno.  No obstante, ello 
no implica que la marca de referencia deba ser una de celebridad excepcional o 
renombre mundial, puesto que en tales contextos hablaríamos de marca célebre o 
mundialmente notoria.

¿Por qué es necesario protegerlas?  

Más allá de evitar la confusión y el aprovechamiento indebido del prestigio 
de estas, la protección a las marcas notorias busca impedir su dilución, esto es, la 
pérdida de la capacidad distintiva. Ello ocurre, por ejemplo, con la marca 

�Aquí debemos destacar que pueden existir marcas que no distinguen productos o servicios de excelente calidad, empero son notorias; y 
marcas que distinguen productos o servicios de extraordinaria calidad, pero no son notorias. De ahí que la “calidad” no es un factor 
adjudicador de notoriedad.
�Luis E. Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas. Derecho de Marcas: marcas, designaciones y nombres comerciales. (Buenos Aires: 
Editorial Heliasta S.R.L., 2008), 131.
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“Rimmel”, registrada en realidad por una empresa alemana a fin de distinguir una 
máscara de pestañas. Sin embargo, hoy en día, son diversas las marcas que 
distinguen máscaras de pestañas que contienen a la denominación “Rimmel” en 
ellas, como si se tratase de un sinónimo del producto (cuando en realidad no lo es), lo 
cual menoscaba la capacidad distintiva de la marca registrada. Lo mismo ocurre con 
las marcas “Kleenex” (para distinguir pañuelos descartables), “After sun” (para 
distinguir una loción o crema) y “Velcro”. La dilución es pues, una muerte larga y 
lenta de la marca notoria, por el simple hecho de tener ese status y de haber 
alcanzado la distintividad  suprema (puesto que el consumidor asocia la marca con 
el producto). Se trata pues, de morir de éxito.

IV. Marco histórico y legal de la protección: Derecho Positivo Paraguayo

Marco histórico

Es en la jurisprudencia alemana donde encontramos el origen del 
reconocimiento y protección a las marcas notorias�. En la década de los años 20, 
surgen en los tribunales alemanes las denominadas “bekannte Marken” (“marcas 
conocidas”), las cuales gozaban de especial protección a fin de evitar la pérdida de 
su capacidad distintiva.

En el Paraguay, fue también en la jurisprudencia de nuestros tribunales 
donde se reconoció -previo Convenio de París- la figura de la marca notoria, la cual, 
según estos fallos, debía ser defendida ante intentos de terceros de aprovecharse del 
prestigio ajeno. Módica cita, en este sentido, el fallo de la Corte Suprema, del 20 de 
diciembre de 1988, en el caso de Imperial Group Limited y Brititsh American 
Tobacco Company contra S.A. y M.A., ante la solicitud de registro de la 
denominación “John Player Special”, clase 34: “señaló el fallo  que ́ al ser la marca 
de notoria fama -de conocimiento público- también lo es de conocimiento de los 
demandados´”�.

Posteriormente, la comunidad internacional asumió la labor de 
reglamentar la protección a estos signos notorios a través de una serie de Tratados y 
Convenios, siendo el primero de ellos el Convenio de París (ratificado por el 
Paraguay en el año 1993), y posteriormente el ADPIC (ratificado en 1994) y el 
Protocolo del Mercosur (ratificado en 1996).

En lo referente a la normativa interna, tenemos a la Constitución del 92, la cual sentó 
la base de la protección marcaria, al disponer, en el Art. 110, que “todo autor, 
inventor, productor o comerciante gozará de la propiedad exclusiva de su obra, 
invención, marca o nombre comercial, con arreglo a la ley”; y a la Ley de Marcas 
1294/98.

�Esta se basaba a su vez en el Código Civil Alemán.
�Carmelo Módica. Derecho Paraguayo de Marcas. (Asunción: Arandura Editorial, 2007), 189.
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Marco Legal

Tenemos entonces que el Derecho Positivo que regula la protección a las 
marcas notorias se encuentra integrado por los siguientes Tratados ratificados por 
leyes nacionales:

• El Convenio de París para la Protección Industrial.

• El ADPIC o TRIPS, “El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de 
Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio”.

• El Protocolo de Mercosur,

Como también por la Ley 1294/98 de Marcas.

El Convenio de París

El Convenio de París (convertido en Ley 300/94) es, en materia de marcas 
notorias, la fuente principal y preponderante de tutela jurídica. 

Según ha sido expuesto, el principio de la territorialidad indica que lo 
fundamental para la obtención de un registro marcario, es que el signo se encuentre 
disponible en el país donde este busca ser registrado. En este sentido, el Art. 6°-3 del 
Convenio de París consagra este principio, al preceptuar que “una marca, 
regularmente registrada en un país de la Unión, será considerada como 
independiente de las marcas registradas en los demás países de la Unión, 
comprendiéndose en ello el país de origen”. 

Ahora bien, el propio Convenio establece una excepción a la regla, y esta 
excepción son las marcas notorias, cuyos titulares –siempre que se trate de 
nacionales de países contratantes-, podrán impedir que se conceda el registro de otro 
signo similar o idéntico, reclamar se declare la nulidad de un registro concedido en 
las mismas condiciones u ordenar el cese de uso; hállese el signo notorio registrado 
en el país donde reclama su protección o no. Es el Art. 6 bis el que preceptúa: 

“1) Los países de la Unión se comprometen, bien de 
oficio, si la legislación del país lo permite, bien a 
instancia del interesado, a rehusar o invalidar el 
registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o 
de  comercio que constituya la reproducción, 
imitación o traducción, susceptibles de crear 
confusión, de una marca que la autoridad competente 
del país del registro o del uso estimare ser allí 
notoriamente conocida como siendo ya marca de una 
persona que pueda beneficiarse del presente Convenio 
y utilizada para productos idénticos o similares. 
Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la 
marca constituya la reproducción de tal marca 
notoriamente conocida o una imitación susceptible de 
crear confusión con ésta.”.
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El artículo de referencia impone de esta manera a las autoridades 
pertinentes la obligación de rechazar, anular e impedir el registro y uso de signos 
susceptibles de causar confusión con otro notorio. Asimismo, advertimos que la 
notoriedad relevante es la que se da dentro del ámbito comercial del país donde se 
busca reclamarla. Por consiguiente, el hecho de que la marca fuera notoria en el 
extranjero no significa que lo sea también en el Paraguay, motivo por el cual, a 
efectos del Convenio de París, no gozará de la protección prevista por el mismo. 

Por último, encontramos en el artículo otra excepción -si bien relativa-: la 
de la especialidad. En efecto, puesto que omite señalar que se deba tratar de marcas 
depositadas en una misma clase, y se limita, en cambio, a indicar que basta con que 
los productos� distinguidos fuesen similares para proveer a la marca notoria con la 
debida protección ante un eventual perjuicio.

El ADPIC

El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual, 
mejor conocido como ADPIC (o TRIPS en inglés), convertido en Ley paraguaya 
N°444/94, es un tratado que versa también sobre los derechos de propiedad 
intelectual.

Complementa al Convenio de París introduciendo importantes aportes, 
como por ejemplo la extensión de la distinción de “notoria” a las marcas que 
protegen servicios, y al indicar que también será considerada la notoriedad de la 
marca en el mercado relevante (gracias tanto al uso de la marca como también de su 
promoción). 

El ADPIC ofrece a las marcas notorias una protección inclusive mayor a la 
proporcionada por el Convenio de París, puesto que mientras este “limitaba” la 
excepción a la especialidad -indicando que debía tratarse de productos idénticos o 
similares-, aquel garantiza al titular de un signo notorio su protección ante cualquier 
signo idéntico o similar, inclusive cuando se tratase de productos o servicios 
íntegramente disímiles. Es decir, basta la amenaza de un posible daño al titular de la 
marca notoria, para invocar esta defensa. 

Protocolo del Mercosur

El Protocolo de Armonización de Normas sobre Propiedad Intelectual en 
el Mercosur, en Materia de Marcas, Indicaciones de Procedencia y Denominaciones 
de Origen, fue ratificado por Uruguay y Paraguay, habiendo ratificado este último en 
fecha 1 de agosto de 1996, bajo Ley N° 912. 

Este Protocolo establece que tanto el sector relevante del comercio como 
también la notoriedad que la marca tenga en el Estado en que se reclama la 
protección, serán considerados en el momento de determinar dicha notoriedad.

Legislación Nacional: La Ley 1294/98

La Ley de Marcas vigente -conocida como Ley de Marcas 1294/98- fue 
promulgada en fecha 6 de agosto de 1998, e incluye, en el Art. 2, Inc. g) e i), un 

�Surge necesario advertir que el Convenio de París solo se refiere a marcas de productos como notorias, empero no a las de servicios.
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trasvase del Art. 6 bis del Convenio de París, puesto que impide el registro de signos 
que puedan acarrear la confusión con otro notorio dentro del sector pertinente, y, de 
haberse concedido un registro en estas condiciones, el mismo será nulo.

En este sentido establece el artículo de referencia que:

“no podrán registrarse como marcas: […] g) los 
signos que constituyan una reproducción, imitación, 
traducción, transliteración o transcripción total o 
parcial de un signo distintivo, idéntico o similar, 
notoriamente conocido en el sector pertinente del 
público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que 
sean los productos o servicios a los que se apliquen el 
signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de 
causar confusión o un riesgo de asociación con ese 
tercero, o signifiquen un  aprovechamiento de la 
notoriedad del signo o la dilución de su fuerza 
distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el 
cual se hubiese hecho conocido el signo; […] i) los 
signos que se hubiesen solicitado o registrado por 
quien no tuviese legítimo interés o por quien conocía o 
debiera conocer que el signo pertenecía a un tercero ”

Manifiestamente, nuestra legislación nacional recoge los principios 
fundamentales asentados en los Tratados y Convenios Internacionales ratificados 
por el Paraguay, defendiendo el derecho adquirido por el titular de una marca 
notoria, ante lo que consistiría en un aprovechamiento indebido, cualesquiera sean 
los productos o servicios.

V. Marco Jurisprudencial

Es menester recurrir a la jurisprudencia nacional, a fin estudiar la recepción 
de lo previamente expuesto en los fallos nacionales.

“LG y diseño de rostro” vs “Elgin y Etiqueta”

En el Ac. y Sent. N° 640, nos encontramos ante dos marcas en pugna, “LG 
y Diseño de rostro” registrada en las clases 7, 9, 11 y 15; y “Elgin y Etiqueta”, 
solicitada en la clase 35. La Corte Suprema falló a favor de la firma LG CORP., 
rechazando la solicitud de “Elgin y etiqueta” fundándose en un argumento 
principal: “LG” es una marca notoria y como tal, no requiere estar registrada en la 
clase donde reclama la protección (excepción a la especialidad). La C.S.J. invoca 
además al Convenio de París y a la publicidad de la marca “LG” (y su consecuente 
conocimiento por el público relevante):

“La notoriedad que posee la marca “LG” en el 
mercado nacional y en la generalidad del público 
consumidor paraguayo no es puesta en duda por parte 
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de esta Magistratura, dada las intensas campañas 
publicitarias realizadas por la accionante y así 
también la reconocida calidad con que cuentan los 
productos de la marca “LG”. […] En este sentido al 
encontrarnos con una marca notoria como “LG” la 
misma merece una protección extendida a bienes y 
servicios para lo cual no han sido registrados, es decir, 
una marca notoria no necesita registrarse en todas las 
clases o la mayoría de estas, pues posee una 
protección amplia, con carácter de excepción a la 
regla de especialidad.”�

“Eurofarma” vs “Euro farma”

Este caso en particular, surge relevante -además de interesante- para la 
investigación, puesto que expone la necesidad del conocimiento del “signo notorio” 
por parte del público relevante dentro del país donde se reclama la protección. En 
este sentido, el Tribunal de Apelación decidió fallar a favor del registro nacional y 
contra el titular de la marca presuntamente “notoria”. Fundó su decisión en el hecho 
de que la marca extranjera, si bien contaba con numerosos registros en el exterior y 
con difusión por medio de la web, ello no significaba que la misma fuera notoria, 
puesto que en el mercado paraguayo, carecía de tal status:

“La notoriedad de una marca se refiere a que sea 
conocida en los círculos comerciales interesados de 
un país y no se puede presumir, dado que no se trata de 
un hecho notorio conocido por la generalidad de los 
habitantes, por lo que no es el registro lo que le otorga 
a una marca la calidad de notoria, sino la difusión”�.

“Salcobrand” vs “Salco”

En este caso, la Corte Suprema de Justicia hizo lugar a la acción de nulidad 
promovida por la firma extranjera, titular del registro “Salcobrand”, en el exterior, 
tomando como fundamento la excepción a la territorialidad de las marcas notorias y 
el conocimiento que el titular nacional debía tener de la existencia de la marca 
notoria extranjera, al desenvolverse en el mismo ámbito comercial (Art.2, Inc. i. de 
la ley 1294/98):

“se considera que aquella persona que registra una marca u otro signo distintivo 
en el mismo rubro que la marca extranjera que se pretende tutelar, atendiendo a 
su situación particular o a la actividad a la que se dedica, en la que encuadra, 
sin dudas, la calidad de importador en el mismo rubro de incidencia comercial, 
no puede dejar de conocer el signo distintivo extranjero, máxime cuando la 

�Ac. y Sent. N° 640 (25/08/15) de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Juicio: LG CORP. c. Res. N° 686 de fecha 20/07/2006 de la 
Secretaría de Asuntos Litigiosos y la Res. N° 260 de fecha 28/06/2007 de la Dirección de la Propiedad Industrial. 
�Ac. y Sent. N° 143 (11/12/13) del Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala 4. Eurofarma Laboratorios Ltda. c. Peyrat Ortiz, 
Pedro Ramón s/ Nulidad de registro de marcas.



similitud es completamente notoria, o, como en el caso de autos, no hay similitud 
sino completa identidad, entre la denominación “Salco Farmacias” y la marca 
aquí registrada por la demandada, “Salco”�”.

VI. Conclusión

En el Paraguay, la protección a las marcas notorias surge como 
consecuencia de este status alcanzado y no necesariamente del registro de las 
mismas en nuestro país. Ellas gozan de este modo, de una posición especial en 
nuestro derecho marcario, encontrándose tuteladas por numerosos Tratados y 
Convenios Internacionales (art. 6 bis del Convenio de París, art. 16 del ADPIC y art. 
9° del Protocolo del Mercosur), así como también por la legislación nacional (que 
no es sino un reflejo de estos lineamientos), que integran pautas que solo se aplican a 
estos signos (excepción a la territorialidad y especialidad), a fin de preservar su 
naturaleza intrínseca.

Ahora bien, ¿es esta protección amplia y absoluta? En virtud del presente 
análisis podemos decir que no lo es. Si bien esta podrá ser invocada como 
consecuencia de la notoriedad del signo, empero la protección no se encuentra 
garantizada para con todas las marcas en el mercado. Es decir, no basta con invocar 
la notoriedad y sanseacabó; al contrario, lo que los fallos no demuestran es que serán 
tomados en cuenta numerosos aspectos, tales como las similitudes, las diferencias, 
el uso y las pruebas presentadas por las partes.
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�Ac. y Sent. N° 845 (14/11/11) de la Sala Civil y Comercial de la Corte Suprema de Justicia. SALCOBRAD S.A. c. Cadena Farmacenter s/ 
Nulidad de registro.
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Evolución del concepto de Derecho de Autor¹

RESUMEN

El objetivo del presente trabajo es analizar la evolución que experimentó 
el concepto de Derecho de Autor a nivel internacional. Para ello, nos referiremos 
brevemente a su evolución formal, para luego centrarnos en su evolución de fondo 
a partir del Convenio de Berna, el surgimiento de nuevos modelos de explotación 
comercial de las obras, el establecimiento del acuerdo ADPIC, entre otros. Serán 
analizados con mayor detenimiento el software y las bases de datos como obras de 
dudosa protección bajo el amparo del derecho de autor, el establecimiento de otros 
criterios de protección como premio a la inversión, los intereses reales de los 
autores y la absorción del droit d'auter por el copyright.  

Palabras claves: 

Derecho de Autor; Evolución Internacional; Protección autoral 

ABSTRACT

The objective of this paper is to analyze the evolution of the concept of 
Copyright at the international level. To do this, we will briefly refer to its formal 
evolution, then focus on its fundamental evolution from the Berne Convention, the 
emergence of new models of commercial exploitation of works, the establishment 
of the TRIPS agreement, among others. Software and databases will be analyzed in 
greater detail as works of dubious protection under the protection of copyright, the 
establishment of other criteria of protection as a reward for investment, the real 
interests of the authors and the absorption of the droit d 'auter for copyright.

Keywords:

Copyright; International evolution; Author protection

1. Evolución formal del derecho de autor

 Hay una evolución formal del derecho de autor, a la que nos referiremos 
brevemente y otra evolución, que consideramos de fondo, de las que no ocuparemos 
con más atención.

�Ponencia realizada durante el “Congreso Latinoamericano de Derechos de Autor y Derechos Culturales. Encuentro latinoamericano de 
grupos de investigación de derechos de autor y derechos culturales”. Organizado por el Centro de la Propiedad Intelectual de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de la República (UDELAR), Montevideo, Uruguay, 10-11 de setiembre del 2018.
�Abogado por la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción”. Doctor en Derecho por la Universidad Austral de Buenos Aires. 
Magister en Propiedad Intelectual por la Universidad Austral de Buenos Aires (Medalla de oro). Magister en Docencia en Educación 
Superior por la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción". Coordinador de investigación y profesor de Derechos Intelectuales 
de la FCJD de la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción”.

Aldo Fabrizio Modica Bareiro�
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Podemos considerar la evolución formal a partir del Convenio de Berna, 
de 1886, en cuyo preámbulo se estableció como objetivo del derecho de autor 
“proteger del modo más eficaz y uniforme posible los derechos de los autores sobre 
sus obras literarias y artísticas”.

Dicho convenio tuvo varias revisiones que introdujeron reformas al texto 
original, entre otras, la protección de nuevas formas de creación (por ejemplo, las 
obras fotográficas y las cinematográficas); el reconocimiento de nuevas formas de 
explotación de la obra; la eliminación del requisito de registro de la obra para su 
protección; etc.

En 1893 se fusionaron las secretarías encargadas de administrar los 
convenios de París y de Berna en una entidad a la que se llamó Oficinas 
Internacionales Reunidas para la Protección de la Propiedad Intelectual, conocida 
por sus siglas BIRPI en francés. Estas oficinas se convirtieron en 1967 en la 
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). En 1974 la OMPI pasó a 
ser un organismo de las Naciones Unidas.

En 1994 se suscribió el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de 
Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (conocido por sus siglas 
ADPIC en español y TRIPs en inglés), que había sido negociado en la llamada 
“Ronda Uruguay del Tratado General de Aranceles y Tarifas” (conocido por sus 
siglas GATT en inglés). Esto implicaba la conversión de dicho acuerdo en la 
Organización Mundial de Comercio (OMC). El ADPIC introdujo cambios 
llamativos en los derechos intelectuales en general y en el derecho de autor en 
particular, incluyendo, por ejemplo, la protección de los programas de ordenador y 
las compilaciones de datos. Universalizó los derechos conexos reconocidos por el 
Tratado de Roma de 1961. Asimismo, aceptó que un Estado estuviera en libertad de 
no reconocer derechos morales.

 En 1996 se formalizaron los tratados de OMPI sobre Derecho de Autor, 
por un lado, y sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas, por otro. Se los 
conoce como “Tratados Internet” porque constituyen una normativa internacional 
que regulan la utilización en el ámbito digital de las obras protegidas por el derecho 
de autor, así como por los derechos conexos.

Este bosquejo apenas esbozado es parte de la evolución formal del derecho 
de autor. Nuestra intención no es referirnos a ella, sino que pretendemos encarar la 
otra evolución que ha experimentado desde el Convenio de Berna hasta el siglo 21. 
Vamos a encarar la orientación que tenido esta disciplina en más de un siglo de 
existencia.

2.  Espíritu de Berna

¿Para qué se estableció el Convenio de Berna? Como lo establece su 
preámbulo, para proteger a los derechos de los autores sobre sus obras literarias y 
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artísticas. Es decir, estaba orientado a los creadores de la cultura y el arte, a los 
artistas en general, entendidos estos como los cultivadores de cualquiera de las 
bellas artes: arquitectura, escultura, literatura, música, pintura, teatro. El Convenio 
unificó las legislaciones nacionales del siglo 19 que reconocían que los creadores 
habían de ser tutelados en la relación con su creación y, al mismo tiempo, debían ser 
los destinatarios de los beneficios materiales que ellas reportaran. 

Surgía el doble vínculo del autor con su obra: el moral y el material. En 
otras palabras, era un derecho precisamente para autores. 

Sin embargo, apenas estructurado este nuevo derecho llevó la semilla de su 
desnaturalización. Fue por medio de su versión anglosajona, orientada a proteger la 
explotación de la obra, antes que a la misma obra. Es decir, privilegió la obra como 
valor económico antes que como resultado del espíritu creador del hombre. El 
Convenio de Berna fue un ejercicio de equilibrio entre el droit d´auteur, que 
mantuvo el énfasis en los autores, y el copyright anglosajón, decididamente 
encarrilado para regular los negocios que surgen a partir de las obras. La 
intervención de los empresarios que participan en el circuito de la producción de 
bienes artístico-culturales es fundamental parta su difusión, su promoción y su 
financiación, pero esa importancia, por la dinámica propia de los negocios, fue 
superando su territorio y se introdujo en el ámbito propio de los creadores, a quienes 
ha ido desplazando.

Nuevos bienes inmateriales exigían protección. Grandes intereses 
vinculados a ellos –no en su creación, sino en su explotación— han venido 
presionando en procura de su reconocimiento. Esto ha provocado que el modelo de 
Berna fuera soportando una distensión de sus límites a fin de que dentro de ellos 
pudieran ser ubicados nuevos objetos intangibles a los que había que dar protección. 
Para que se los incorporara, se dejaron de lado consideraciones jurídicas en cuanto 
al contenido de esos bienes, que debieron ceder ante exigencias de las empresas 
beneficiarias que se encontraron con la necesidad inmediata de asegurar su tutela, 
dada la importancia económica adquirida por esos objetos. En cambio, otros 
intereses de menor peso no han tenido éxito en su propósito de reconocimiento de 
derechos sobre determinadas creaciones, aunque estas tuvieran una mayor afinidad 
de contenido con las amparadas por el derecho autoral.

Los modelos de explotación comercial surgidos en la segunda mitad del 
siglo pasado superaron el estadio de las simples manufacturas en serie y basaron su 
eficacia en nuevos productos de consumo global masivo. Se trataba de la 
materialización de creaciones intangibles que pasaban a constituirse en el principal 
activo de las empresas. Se hizo sentir entonces el requerimiento de encontrarles una 
salvaguarda adecuada, así como el asegurar que la comunidad de naciones se 
atuviera al pleno respeto de la propiedad intelectual y no la trabara por medio de sus 
legislaciones internas. Fue así como en la revisión de la Sección 301 de la Ley de 
Comercio de Estados Unidos se estableció en 1974 la elaboración de un reporte 
anual para la identificación de países que oponían barreras al ingreso de los 
productos de compañías norteamericanas basados en sus leyes de derechos 
intelectuales, a fin de someterlos a sanciones económicas. Se fue instalando 
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entonces el criterio de que los derechos de propiedad intelectual eran un 
componente inseparable del comercio internacional, por lo que los Estados tenían 
que negociarlos en el contexto de este comercio�. 

Ante la amenaza de medidas de retorsión unilaterales, los países 
industrializados en general optaron por adherirse a la posición de Estados Unidos y 
apoyaron el establecimiento de normas en un convenio multilateral que asegurase la 
protección de esos derechos�. Se concretó entonces el Acuerdo ADPIC, como parte 
de la conversión de dicho acuerdo en la Organización Mundial de Comercio 
(OMC)�, sujeta a nuevas reglas. Se ha dicho que tanto el régimen de patentes como 
el del derecho autoral establecidos por el ADPIC fueron concebidos en el interés de 
los países y empresas más grandes e impuesto a los otros por medio de un masivo y 
hábil lobbying�. Este criterio ha sido expresado por un autor de manera harto 
elocuente: “Doce corporaciones hicieron la ley para el mundo”�.

3. El software como obra literaria

Entre otras innovaciones establecidas por ADPIC cabe citar como ejemplo 
del resultado de las presiones la tutela del software. Con respecto a este último, el 
tratado establece nada menos que su protección como obra literaria en virtud del 
Convenio de Berna�. Este tratamiento ha pasado a la mayor parte de las 
legislaciones del mundo, pese a las objeciones al hecho de que al equipararse los 
programas de computadoras a una obra literaria, técnicamente solo tendría que 
quedar protegida la forma y no su aplicación práctica, en que precisamente radica el 
valor del software.

 ¿Es razonable tratar el software como obra literaria? En general, en este 
tipo de obras (las literarias) la expresión externa está dada por las palabras en un 
idioma concreto, cuyas combinaciones responden tanto a una estética de la forma 
como a la manifestación de un contenido. Baylos Corroza da la siguiente definición 
de obras literarias:

 Aquellas creaciones en que el medio expresivo utilizado es una 
realidad física muy peculiar: la palabra, cuya materialidad se aprecia 
perfectamente si se tiene en cuenta que, por encima de su significación, la 
palabra lo que es esencialmente es un sonido que se emite y se escucha�.

Si bien el software está expresado en un lenguaje —entendido “lenguaje” 
en un sentido muy amplio, como medio expresivo—, no emplea palabras que 
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puedan ser convertidas en sonidos con los cuales resulte posible recrear una obra.

 Es sugestiva —y, a la vez, muy ilustrativa— la definición que la ley 
paraguaya de derecho de autor, da del software: “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”��. Con 
claridad surge de la precedente definición que el software es exteriorización de un 
contenido, es decir, de un conjunto de instrucciones que comprende para la 
obtención de un determinado resultado. Como si fuera poco, la definición incluye el 
vocablo “planes”. ¿Acaso un plan puede constituir —de acuerdo con los principios 
del derecho autoral ampliamente aceptados por la doctrina y la legislación— una 
obra que merezca protección?

Tomando en cuenta la definición de los programas de ordenador en 
términos similares de la ley española, se ha expresado:

     No les sitúa muy lejos de lo que cabría considerar un método o 
un procedimiento, con la diferencia —insustancial a los efectos de 
protección— de que mientras en el caso del software las instrucciones 
tienen como destinatario al propio ordenador (…), tratándose de un 
método o procedimiento convencionales, las instrucciones van 
dirigidas siempre a una persona física��.

Un conjunto de instrucciones tiene un carácter funcional. Pese a ello, 
las distintas legislaciones y la misma doctrina en forma pacífica establecen que 
la tutela del derecho de autor no se extiende a la aplicación práctica de las obras. 
En consecuencia, no puede proveer protección a las funciones del software��. 
Sin embargo, como el valor del software de ninguna manera es formal, sino que 
radica en las posibilidades de su aplicación, las distintas legislaciones, 
siguiendo el modelo de ADPIC, se han ocupado de tutelar su aplicación práctica 
dentro del marco del derecho de autor. Como lo expresa Le Tourneau:

 Los programas de computadora no apuntan de ninguna 
manera a activar emociones estéticas. Son elementos puramente 
técnicos y funcionales, parecidos a engranajes de una máquina. Ahora 
bien, el rol del derecho de autor es cubrir las creaciones de forma. Eso 
es todo. De este lado o más allá deben intervenir otros modelos de 
protección��.  

Desde perspectivas tanto jurídicas como económicas, el tratamiento 
del software como obra literaria trastoca los principios de los derechos 
intelectuales, pues proporciona a los programas de computación un amparo 
similar al de la patente en las condiciones más suaves posibles (por ejemplo, sin 
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examen previo) por el mayor tiempo posible��. Y desde un punto de vista 
exclusivamente jurídico, el uso que se hace del lenguaje del programa, 
equiparado a una obra literaria, no es el del goce estético o de su simple lectura 
informativa o de entretenimiento, sino el de su aplicación práctica, 
contradiciendo un principio básico del derecho autoral.

Se ha puesto de resalto que en los últimos tiempos se viene impugnando el 
tradicional criterio de que las ideas son libres. Llamativamente este 
cuestionamiento no surge de los autores: “La tesis defiende que ahí donde hay una 
inversión, debe haber una protección, aun en el caso de que no haya obra en el 
sentido del derecho de autor”��. En el mismo sentido, cabe reconocer que el derecho 
de autor parece convertirse en el derecho común de protección de la actividad 
intelectual más allá del sistema de las bellas artes��. El foco de atención deja de ser la 
creación para ubicarse en el dinero invertido.

¿Por qué el mercado del software rechaza la compraventa en los casos 
comunes de adquisición de programas? La adopción de mecanismos de la licencia 
responde a los intereses de los productores, pues al haber licencia el licenciante 
seguirá controlando eventuales posteriores enajenaciones del soporte, que deben 
ajustarse a las condiciones establecidas en la licencia original, dado que con la 
licencia no puede operarse el llamado “agotamiento del derecho”. De esta forma el 
productor no pierde el control sobre cada unidad de software. Meli, citado por 
Ubertazzi, afirma que los productores de software han establecido la práctica de la 
licencia de uso, porque “les resulta claro que la transferencia al usuario no puede ser 
considerada abdicativa de la propiedad sobre el ejemplar, cautela ésta reforzada con 
la previsión de registrar las facultades del usuario, en particular aquella de distribuir 
a terceros el ejemplar adquirido”. Ubertazzi cita igualmente a Ricolfi, para quien en 
su momento “la naciente industria del software, en ausencia de un instrumento 
legislativo de protección, pudo pensar en el instrumento de las licencias 
anglosajonas, que confieren una autorización precaria al causahabiente y que, 
referida tanto al soporte físico del software como a su contenido, deja intactas todas 
las prerrogativas de su titular”��.

4. Otro premio a la inversión

Otro objeto inmaterial que con dudosa justificación se colocó bajo el 
paraguas del derecho de autor es la compilación o base datos, conocida también 
como banco de datos. En efecto, el art. 10.2 de ADPIC establece la protección de 
“las compilaciones de datos o de otros materiales, en forma legible por máquina o en 
otra forma, que por razones de la selección o disposición de sus contenidos 
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constituyan creaciones de carácter intelectual (…)”.  Puede notarse que el supuesto 
aspecto creativo de dichas bases está justificado por “la selección o disposición de 
su contenido”��, para las que han sido llamadas “bases originales”. Se trata de un 
justificativo que consideramos poco convincente, pues en la mayoría de los casos la 
selección no tiene una complejidad mínima que justifique la protección autoral. 

Se ha dicho que la formación de una base de datos requiere una inversión 
económica importante e involucra un sistema de manejo de la base, un control para 
el acceso de los usuarios, la administración de los datos y el funcionamiento del 
software correspondiente��. En el mismo sentido, se ha señalado que las bases de 
datos constituyen una estructura orgánica, que vale por su arquitectura, pero 
también por su funcionalidad y por su contenido��. Son razones que justifican la 
tutela de estas compilaciones, pero no constituyen fundamento jurídico para su 
salvaguarda por medio del derecho de autor, pues no son propiamente creaciones 
del ingenio en el sentido original del Convenio de Berna. Incluso quizás en la 
mayoría de los casos ni siquiera sean creaciones. Se entra entonces en un campo que 
no corresponde al derecho de autor.   

  También existe la tutela de las llamadas “bases de datos no originales”, es 
decir, aquellas con respecto a las cuales se admite que ni siquiera alcanzan un nivel 
mínimo en el aspecto creativo como ocurre con las denominadas bases originales, 
aceptándose que la creación es completamente inexistente en ellas. Se trata del 
simple acopio de información o datos que en su conjunto pueden tener un 
importante valor económico. A partir de la Directiva 46/95 de la Unión Europea se 
ha elaborado un derecho sui géneris para proteger las bases de datos no originales. 
¿Qué justificativo tiene su protección? El hecho de que su propietario ha realizado 
una inversión sustancial para crearla, entendiéndose por inversión la aplicación de 
medios financieros o el empleo de tiempo, esfuerzo y energía��. De ello surge que las 
bases no se adecuan a los requerimientos jurídicos en cuanto a las características de 
las obras protegidas por derecho de autor.  

 

5. ¿Dónde están los intereses de los autores?

El software y la base de datos son dos muestras claras de la nueva 
orientación que tiene el derecho de autor, en que los grandes intereses económicos 
lo han desnaturalizado, forzando  la lógica del más que centenario Convenio de 
Berna. El mismo ADPIC resulta elocuente del cambio de enfoque con respecto a la 
tutela autoral. Su art. 7º, referido a los objetivos del acuerdo, expresa: 

 La protección y la observancia de los derechos de propiedad 
intelectual deberán contribuir a la promoción de la innovación 
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tecnológica y a la transferencia y difusión de la tecnología, en beneficio 
recíproco de los productores y de los usuarios de conocimientos 
tecnológicos y de modo que favorezcan el bienestar social y 
económico y el equilibrio de derechos y obligaciones. 

Aquí cabe preguntar en primer lugar: ¿Y los intereses de los autores?  
También es posible inquirir: ¿Corresponde por los alcances del derecho de autor 
relacionarlo con la “promoción de la innovación tecnológica y (…) la transferencia 
y difusión de la tecnología”?

Entendemos que la modificación que se ha ido operando en el interior del 
sistema del derecho autoral con el reconocimiento de las nuevas figuras lo desvirtúa 
y le resta coherencia, al tiempo que implica una dilución de los objetivos que 
llevaron a su formación, convirtiéndolo en una especie de “caja de sastre”, donde 
cabe de todo. Al respecto se ha dicho:

 En este contexto cabe observar que el Convenio de Berna fue 
adoptado originalmente en el espíritu de la idea romántica de «autor-
genio» (aun cuando el texto del Convenio también se abrió desde sus 
primeros tiempos al enfoque más pragmático centrado en la obra). No 
obstante, como resultado de las diversas revisiones del Convenio de Berna, 
la lista no exhaustiva de obras se ha ampliado a un número cada vez mayor 
de categorías de obras i) que se puede considerar que son creaciones de 
autores de tipo artesano más bien que autores-genios; ii) que sirven 
objetivos utilitarios más bien que necesidades culturales; iii) en cuya 
creación los medios técnicos desempeñan una función decisiva; y/o iv) que 
son creados por un número creciente de contribuyentes en una forma 
colectiva más bien que por creadores individuales. Esa evolución ha 
modificado gradualmente la noción real de obra e indirectamente la de 
autor��.

  En el mismo sentido, y ampliando la visión de los derechos de propiedad 
intelectual en general, se ha puesto de resalto que el denominador común estructural 
de dichos derechos está constituido por el papel y el interés de las empresas, antes 
que en los autores e inventores. Ellas se encuentran dedicadas a producir bienes 
hechos con los frutos no materiales del ingenio humano y a colocarlos en el 
mercado��.

Así, se ha enfatizado:

     El foco central de la disciplina —aun de la estructura misma de los 
derechos de propiedad intelectual— se ubica con el papel de las firmas 
individuales real o potencialmente involucradas en la producción o 
distribución de bienes y servicios incorporados a los activos no-
materiales y distinguidas por estos��.
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6. El copyright ha absorbido el droit d'auteur

Nos atrevemos a decir que la situación actual implica un triunfo del 
sistema anglosajón del copyright sobre el droit d´auteur de origen francés extendido 
al resto del mundo. Más aun no sería exagerado decir que lo ha absorbido.

Recordemos que el copyright fue establecido como un derecho sobre 
creaciones artísticas no como haz de facultades del autor con respecto a la obra, sino 
como privilegios de quien tuviera la titularidad sobre su explotación (copyright o 
derecho de copia). Dado que este enfoque de las creaciones surgía de la perspectiva 
de quienes se encontraban autorizados a explotarlas comercialmente, la evolución 
que promovieron las grandes empresas, con su peso específico, sobre los 
organismos internacionales y el apoyo del mundo industrializado ha llegado a 
vaciar a los derechos de autor de la esencia que era propia del espíritu de Berna: la 
creación estética.  Ha quedado en pie el derecho de autor como rama de las ciencias 
jurídicas reguladora de bienes inmateriales, pero casi desprovista de 
consideraciones que no sean económicas. La protección de la creación artístico-
cultural permanece como una cuestión meramente formal, pues la creación ha 
devenido exclusivamente una cuestión de explotación. La tutela del autor ha pasado 
a tener una consideración menor.

Particularmente en Estados Unidos surgió la corriente del análisis 
económico del derecho como un enfoque para explicar la normativa jurídica. Para 
dicha corriente, la propiedad intelectual se presenta como campo fértil de 
investigación y, principalmente, de justificaciones teóricas. Con los objetos 
inmateriales este análisis ha buscado balancear los incentivos para la creación y el 
interés público en la libre competencia��, atendiendo la lógica de la producción 
masiva de bienes, en que las obras protegidas por el copyright y las invenciones 
patentadas han pasado a constituirse en el activo principal de las empresas. Desde 
esta óptica, en el caso particular de los derechos autorales han sido dejadas de lado 
valoraciones referidas a aspectos propiamente personales de los autores, los que 
conocemos como derechos morales, a tal punto que la protección de estos derechos 
es marginal en los Estados Unidos��. 

7. Conclusión

Admitiendo alguna exageración, puede decirse que derecho de autor ha 
pasado de ser una disciplina de protección de los creadores artístico-culturales a 
convertirse en una rama jurídica que tutela las inversiones económicas dentro de lo 
que en los últimos tiempos se ha dado en llamar derecho de la empresa. El resguardo 
del autor no ha desaparecido, pero ha quedado como algo residual.
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RESUMEN

 El presente trabajo, pretende dar una visión general de la situación de los 
derechos de propiedad intelectual del obtentor de variedades de semillas, derechos 
que no son absolutos y que deben estar subordinados al interés público, para ello se 
lleva a cabo un análisis integral de los aspectos más importantes de las Actas de 
1978 y 1991 del Convenio de la Unión Internacional para la Protección de las 
Obtenciones Vegetales (UPOV), aunque con especial referencia a la normativa 
interna del Paraguay, en la cual se ve la oportunidad de explorar alternativas 
jurídicas para fortalecer el sistema de protección de las variedades vegetales. El 
análisis se realiza sobre la base de la realidad del sector agrario del País en varios 
aspectos, tales como, las políticas públicas, el sistema agrícola, el tipo de 
producción, los modelos de negocios, la situación del campo, las normativas 
vigentes, las brechas y necesidades en términos de política agraria, entre otros.

Palabras claves: 

derechos de obtentor, semillas, Acta de 1978, Acta de 1991, UPOV, ADPIC, 
propiedad intectual, patentes de invención, variedades vegetales.

ABSTRACT

 The present essay, intends to give an overview of the situation of the 
intellectual property rights of the breeder of seed varieties, rights that are not 
absolute and that must be subordinated to the public interest, which will be done by 
taking into a comprehensive analysis of the most important aspects of the Acts of 
1978 and 1991 of the Convention of the International Union for the Protection of 
New Varieties of Plants (UPOV), including a special reference to the internal 
regulations of Paraguay, which shows the opportunity to explore legal alternatives 
for strengthening the system of protection of plant varieties. The analysis is carried 
out in accordance to the reality of the agricultural sector of the country in several 
aspects, such as public policies, the agricultural system, the type of production, 
business models, the situation of the field, the regulations in force, the gaps and 
needs in terms of agricultural policy, among others. 

Keywords: 

breeders  rights, seeds, Act of 1978, Act of 1991, UPOV, TRIPS, intellectual 
property, invention patents, plant variety.



Introducción

 Las considerciones que se hacen respecto a estos temas son siempre a la luz 
de las recomendaciones de la UPOV, está claro que al ser recomendaciones cada 
país deberá optar por el modelo o sistema legislativo que mejor se adapte a sus 
intereses, buscando siempre un equilibrio entre lo que se conoce como derechos del 
obtentor, que definitiva son intereses privados y el fomento o apoyo a la producción 
agrícola de menor escala, que constituye un interés público. Esto no quiere decir que 
exista una puja de intereses casi irreconciliables o incompatibles, aunque en 
ocasiones se quiera abordar equivocadamente la cuestión de esa manera, todo lo 
contrario, ambos intereses deben ir de la mano, si vale el término, en el sentido de 
que se necesitan mutuamente, se complementan, en definitiva no están disociados. 

 Si bien la tendencia es dotar de una mayor y eficaz protección al obtentor, 
las estrategias que se diseñen a nivel estatal, no pueden dejar de considerar la 
realidad de cada país apuntado siempre al crecimiento productivo y a la 
formalización del sector, sin dudas, encontrar el mentado equilibrio no resulta una 
tarea fácil y dependerá en gran medida de que se empiecen a abordar con seriedad 
las cuestiones que se plantean en esta publicación, marcándose metas claras a corto, 
mediano y largo plazo. 

 Sobre esta base, con el presente trabajo se pretende ofrecer al lector una 
visión sobre el alcance de las disposiciones normativas sobre la materia a nivel 
nacional e internacional, así como de las instituciones públicas que intervienen, lo 
que modestamente podría contribuir, influir y enriquecer el debate jurídico actual. 

 Por último, la extención y profundidad con las que se abordan los 
diferentes asuntos se hallan limitadas por la naturaleza del texto, está claro que el 
tema da para mucho más y esto es apenas una aproximación, aunque concreta, al 
mismo.

Marco Legal 

· Constitución Nacional, artículo 110º - De los derechos de autor y de 
propiedad intelectual.

· Ley Nº 385/94 de Semillas y Protección de Cultivares y su Decreto 
Reglamentario Nº 7797/2000.

· Ley Nº 444/94 sobre Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de 
Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), de la 
Organización Mundial de Comercio (OMC). 

· Ley Nº 988/96, por la cual Paraguay ratifica los términos del Acta 78 del 
Convenio de la UPOV.
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· Ley Nº 1630/2000 de Patentes. 

· Ley Nº 2459/2004, Que crea la SENAVE.

Régimen de Protección 

 El derecho de propiedad intelectual en lo concerniente a variedades 
vegetales (semillas) cuenta con una protección de rango constitucional, en atención 
a lo que dispone la Constitución Nacional, en su artículo 110 - De los derechos de 
autor y de propiedad intelectual, establece: “Todo autor, inventor o comerciante 
gozará de la propiedad exclusiva de su obra, invención, marca o nombre comercial, 
con arreglo a la ley”. 

  En cuanto se refiere a las formas de protección, el  artículo  2  del  Acta de 
1978  del  Convenio  de  la  UPOV� establece: “Formas de  protección. 

1)  Cada Estado de la Unión puede reconocer el derecho del obtentor 
previsto por el presente Convenio mediante la concesión de un título de 
protección particular o de una patente. No obstante, todo Estado de la 
Unión, cuya legislación nacional admita la protección en ambas formas, 
deberá aplicar solamente una de ellas a un mismo género o una misma 
especie botánica. 

2)  Cada Estado de la Unión podrá limitar la aplicación del presente 
Convenio, dentro de un género o de una especie, a las variedades que 
tengan un sistema particular de reproducción o de multiplicación o cierta 
utilización final”.

 Es decir, se reconoce la protección en ambas formas, ya sea por la 
concesión de un título de protección particular o por el registro de la patente, con las 
limitaciones mencionadas. 

 Tal es el caso de la legislación de los Estados Unidos de América, en la cual 
se establece  la protección en el caso de las especies de propagación sexual, tales 
como árboles, flores, frutales, etc., se da por la vía de la patente, y para las especies 
de protección asexual por medio del derecho de obtentor. Es decir, es el país que 
optó por la protección de ambas formas, dependiendo únicamente de la especie que 
se pretenda proteger.

   El Paraguay incorporó a su legislación el ADPIC�, que en referencia a este 
punto en su artículo 27, 3b establece expresamente: “…Los Miembros podrán 
excluir asimismo de la patentabilidad:…b) las plantas y los animales excepto los 
microorganismos, y los procedimientos esencialmente biológicos para la 
producción de plantas o animales, que no sean procedimientos no biológicos o 
microbiológicos. Sin embargo, los Miembros otorgarán protección a todas las 

�Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales del 2 de diciembre de 1961, revisado en Ginebra el 10 de 
noviembre de 1972 y el 23 de octubre de 1978.
�Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC).
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obtenciones vegetales mediante patentes, mediante un sistema eficaz sui generis o 
mediante una combinación de aquéllas y éste…”.

 Conforme a la norma citada, el referido acuerdo deja abierta la posibilidad 
de excluir del ámbito del registro de patentes a las plantas, y esta es la opción por la 
que finalmente se inclinó el legislador paraguayo conforme lo establece el artículo 
5º de la Ley Nº 1630/2000 de Patentes: “De las materias excluidas de protección por 
patente. Son materias excluidas de protección por patente: b) las plantas y los 
animales excepto los microorganismos, y los procedimientos esencialmente 
biológicos para la producción de plantas o animales, que no sean procedimientos no 
biológicos o microbiológicos…”.

 Por su parte, la Ley Nº 385/94 de Semillas y Protección de Cultivares en su 
artículo 1º establece: “La presente Ley tiene por objeto promover una eficiente 
actividad de obtención de cultivares; producción, circulación, comercialización y 
control de calidad de semillas; asegurar a los agricultores y usuarios en general la 
identidad y calidad de la semilla que adquieren y proteger el derecho de los 
creadores de nuevos cultivares, en armonía con los acuerdos intrarregionales 
firmados o a firmarse y con las normas internacionales en materia de semillas”.

 En igual sentido, el Decreto Nº 7797/2000� que reglamenta la Ley Nº 
385/94, establece en su Artículo 14°. Del Registro Nacional de Cultivares 
Protegidos: “Se requerirá la autorización previa del Obtentor para la realización de 
los siguientes actos por terceros respecto al material de propagación o 
multiplicación de la variedad protegida: a. Producción, reproducción, 
multiplicación o propagación; (con fines comerciales), b. Acondicionamiento y 
almacenamiento con fines de reproducción, multiplicación o propagación 
comercial, c. Oferta en venta, d. Venta, comercialización o entrega a cualquier 
título, e. Importación o exportación. El obtentor podrá subordinar su autorización 
para los actos anunciados a las condiciones que él mismo defina”.

 Conforme al marco legal más arriba indicado, existen dos vías o ámbitos 
de protección para lo que concierne a las semillas, uno en el que se otorga un registro 
específico, por la vía del Registro Nacional de Cultivares Protegidos (RNCP)� 
tramitado ante la SENAVE y el otro a través de una patente de invención registrada 
ante la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)�. 

 Merece la pena señalar que el Acta de 1978 establece una prohibición al 
ejercicio simultáneo del derecho, sin embargo, el Acta de 1991 en su artículo 2 
dispone que cada Estado parte concederá derechos de obtentor y los protegerá, sin 
limitación alguna. En virtud de lo cual, se podría afirmar que se reconoce la facultad 
a cada Estado miembro de establecer en su derecho interno las formas de protección 
que consideren pertinentes.

�Este decreto además de establecer las condiciones que faciliten la ejecución de la Ley Nº 385 de fecha 11 de agosto de 1994 modifica el 
Decreto Nº 19.975 de fecha 17 de febrero de 1998, que fija el monto de las tasas previstas en dicha ley.
�Decreto Nº 7797/2000, Capítulo IV.
�Ley Nº 4798/12, “Que crea la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (Dinapi)”



Ámbito de protección 

 El ámbito de protección tiene como referencia el objeto ha ser protegido, 
que puede ser la variedad vegetal, la planta en sí o un evento genético de la misma.

 En ese sentido la Ley N° 385/94 define variedad vegetal, como el 
“conjunto de plantas cultivadas que son claramente distinguibles de las demás de su 
especie por cualquier característica (morfológica, fisiológica, citológica, química u 
otras), las cuales, cuando son reproducidas (sexual o asexualmente) mantienen sus 
características distintivas”.

 El artículo 27 1) del ADPIC dispone que las patentes podrán obtenerse por 
todas las invenciones, sean de productos o de procedimientos, en todos los campos 
de la tecnología, siempre que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean 
susceptibles de aplicación industrial.

 Asimismo, la Ley Nº 1630/2000, establece que son patentables las 
invenciones nuevas de productos o procedimientos que impliquen una actividad 
inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial. 

 En consecuencia, el sistema específico de protección en el ámbito del 
derecho del obtentor es la constitución genética en su totalidad (germoplasma de la 
variedad vegetal), es decir, la planta entera, mientras que en las patentes de 
invención se protege un elemento genético (construcción de ADN recombinante, 
una molécula de ADN recombinante, un promotor, un vector, etc.) creado por el 
trabajo del hombre para lograr un resultado determinado (tolerancia a la aplicación 
de un herbicida, protección contra ciertos insectos, contenido nutricional, 
incremento de productividad, etc.). Esta invención biotecnológica otorga un valor 
agregado, una característica novedosa y adicional a la constitución genética de la 
variedad vegetal.

 Considerando que un registro de patentes no admite excepciones como sí 
se da en el caso de los derechos del obtentor (ejemplo: uso propio) se podría 
considerar que la protección a través del registro de una patente es más amplia al 
momento de reivindicar los derechos del obtentor contra terceros.

Estudio comparado de las Actas de 1978 y 1991 del Convenio de la UPOV

 Existen algunas diferencias entre las Actas de 1978 y 1991, las cuales se 
citan a continuación: 
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a) Alcance 

 En el Acta de 1978 tenemos que la protección alcanza sólo hasta el material 
de reproducción. Ejemplo: hasta la semilla.

 Mientras que en Acta de 1991 la protección puede ir hasta el producto de la 
cosecha, a menos que el obtentor haya podido ejercer razonablemente su derecho en 
relación con dicho material de reproducción (semilla). Ejemplos: el Acta de 1991 no 
define lo que es producto de la cosecha, pero podrían ser considerados como 
ejemplos: granos de maíz o granos de soja.

 No obstante, esta protección tiene sus límitaciones ya que la disposición 
prevista en el Artículo 14.2) del Acta de 1991 indica que los obtentores sólo pueden 
ejercer su derecho en relación con el producto de la cosecha, si no han “podido 
ejercer razonablemente su derecho” en relación con el material de reproducción o 
de multiplicación.

 Así, los requisitos que deben darse conjuntamente al momento de 
reivindicar el derecho del obtentor sobre un producto de la cosecha son 
identificación, trazabilidad y oportunidad razonable de no haber ejercido su derecho 
en el momento de la obtención de la semilla.

 En este aspecto, tal como se mencionó más arriba, en términos 
comparativos la reivindicación de los derechos del obtentor por vía del registro de 
patente, en la práctica, resulta menos dificultosa y compleja que otras vías, sobre 
todo en cuanto se refiere al requisito de la posibilidad razonable de ejercer el 
derecho. 

- Variedades esencialmente derivadas 

 Otras de las diferencias, en cuanto se refiere al alcance, es que el Acta de 
1991, amplía éste a la protección a variedades esencialmente derivadas con el 
objetivo de asegurar el desarrollo sostenido del mejoramiento vegetal: brindando 
una efectiva protección al obtentor, y fomentando la cooperación entre obtentores y 
quienes desarrollan nuevas tecnologías, tales como la modificación genética.

 En este sentido el artículo 14.5) del Acta de 1991 establece: “…b) a los 
fines de lo dispuesto en el apartado a) i), se considerará que una variedad es 
esencialmente derivada de otra variedad (“la variedad inicial”) si: i) se deriva 
principalmente de la variedad inicial, o de una variedad que a su vez se deriva 
principalmente de la variedad inicial, conservando al mismo tiempo las expresiones 
de los caracteres esenciales que resulten del genotipo o de la combinación de 
genotipos de la variedad inicial, ii) se distingue claramente de la variedad inicial, y 
iii) salvo por lo que respecta a las diferencias resultantes de la derivación, es 
conforme a la variedad inicial en la expresión de los caracteres esenciales que 
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resulten del genotipo o de la combinación de genotipos de la variedad inicial”.

 Asimismo, el artículo 14.5) dice: “…c) Las variedades esencialmente 
derivadas podrán obtenerse, por ejemplo, por selección de un mutante natural o 
inducido o de un variante somaclonal, selección de un individuo variante entre las 
plantas de la variedad inicial, retrocruzamientos o transformaciones por ingeniería 
genética”.

 “Las variedades esencialmente derivadas pueden recibir derechos de 
obtentor del mismo modo que cualquier otra variedad si cumplen las condiciones 
que se establecen en el Convenio (artículo 5 del Acta de 1991 del Convenio de la 
UPOV). Si una variedad esencialmente derivada está protegida, se requerirá la 
autorización del obtentor de la variedad esencialmente derivada como establece el 
artículo 14.1) del Convenio de la UPOV. No obstante, las disposiciones del artículo 
14.5) a) i) amplían el alcance del derecho de la variedad inicial protegida, previsto 
en los párrafos 1) a 4) del artículo 14, a las variedades esencialmente derivadas. De 
esta suerte, si la variedad A es una variedad inicial protegida, la realización de los 
actos que se recogen en los párrafos 1) a 4) del artículo 14 tocante a las variedades 
esencialmente derivadas requerirá la autorización del titular de la variedad A. En el 
presente documento, el término “comercialización” comprende los actos que se 
recogen en los párrafos 1) a 4) del artículo 14. Así, cuando el derecho de obtentor se 
aplica tanto a la variedad inicial (variedad A) como a una variedad esencialmente 
derivada (variedad B), para comercializar la variedad esencialmente derivada 
(variedad B) es necesario contar con la autorización tanto del obtentor de la variedad 
inicial (variedad A) como del obtentor de la variedad esencialmente derivada 
(variedad B)”�.

 Establecer el vínculo entre una variedad y otra a los efectos de determinar 
que la misma es esencialmente derivada de la inicial, sin duda, no es una tarea 
sencilla, por lo que en casos de controversias cada país deberá establecer qué órgano 
será el encargado de resolverlas, pudiendo optarse por el ámbito judicial o 
administrativo.

 En Australia, por ejemplo se estableció en la legislación interna la 
competencia administrativa para estos casos, en Paraguay hasta hoy día no existen 
casos de registro de variedades esencialmente derivadas.

b) Excepciones a los derechos del obtentor

 Conforme al Acta de 1978 la protección de una variedad no impide que se 
utilicen con fines experimentales o para la creación de nuevas variedades, siempre 
que no se requiera el empleo repetido de la variedad original.

 Asimismo, no lesiona el derecho del obtentor el agricultor que siembra y 
reserva semilla de la variedad protegida para su propio uso, o usa o vende como 
materia prima o alimento el producto obtenido de dicha variedad. 

�Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (Convenio UPOV), Acta 1991. 
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 Conforme al artículo 15 del Acta de 1991 se establecen excepciones al 
derecho del obtentor de carácter obligatorias y facultativas para cada parte 
contratante:

Artículo 15.  

“1) [Excepciones obligatorias] El derecho de obtentor no se extenderá: 

i) a los actos realizados en un marco privado con fines no comerciales,

ii) a los actos realizados a título experimental, y

iii) a los actos realizados a los fines de la creación de nuevas variedades así 
como, a menos que las disposiciones del Artículo 14.5) sean 
aplicables, a los actos mencionados en el Artículo 14.1) a 4) realizados 
con tales variedades.

2) [Excepción facultativa] No obstante lo dispuesto en el Artículo 14, cada Parte 
Contratante podrá restringir el derecho de obtentor respecto de toda variedad, 
dentro de límites razonables y a reserva de la salvaguardia de los intereses legítimos 
del obtentor, con el fin de permitir a los agricultores utilizar a fines de reproducción o 
de multiplicación, en su propia explotación, el producto de la cosecha que hayan 
obtenido por el cultivo, en su propia explotación, de la variedad protegida o de una 
variedad cubierta por el Artículo  14.5) a) i) o ii)”.

 Sobre el punto, la Ley Nº 385/94, en su artículo 35 establece: “No lesiona 
el derecho del obtentor el agricultor que siembra y reserva semilla del cultivar 
protegido para su propio uso, o usa o vende como materia prima o alimento el 
producto obtenido de dicho cultivar”.

 Como novedad del Acta de 1991 se puede resaltar el criterio de la 
razonabilidad o límites razonables en cuanto al uso propio de semillas, conforme a 
tal recomendación de la UPOV se deja a criterio o consideración de los países 
miembros, la reglamentación del uso propio. 

 Es así que dentro de las excepciones del derecho de obtentor previstas en 
las Actas del Convenio de la UPOV, las partes contratantes cuentan con cierta 
flexibilidad y discrecionalidad al momento de asumir posturas o regular el uso 
propio de semillas, eso sí, pretendiendo siempre que no se afecten de manera 
considerable los intereses legítimos del obtentor, en el caso puntual del material de 
reproducción o de multiplicación de variedades protegidas, y como ejemplo de ello, 
se busca la posibilidad de permitir a los agricultores de subsistencia el intercambio 
de ese material por otros bienes vitales dentro de la comunidad local.

A modo de ilustrar la cuestión de los límites razonables podría servir el siguiente 
ejemplo: 

 En el país A, los agricultores con explotaciones (o superficies de cultivo) 
inferiores a 10 hectáreas pueden representar tan sólo el 5% de la producción del 
cultivo X. En tal caso, si en ese país la superficie correspondiente a un pequeño 
agricultor se ha fijado en 10 hectáreas y los pequeños agricultores están exentos del 
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pago de remuneración por el cultivo X, o se benefician de importantes reducciones 
respecto de dicho pago, este hecho tendrá repercusiones mínimas sobre la 
remuneración total de los obtentores. En cambio, en el país B los agricultores con 
explotaciones (o superficies de cultivo) inferiores a 10 hectáreas del cultivo X 
pueden llegar a representar el 90% de la producción. De hecho, si en ese país se ha 
fijado igualmente en 10 hectáreas la superficie correspondiente a un pequeño 
agricultor y éste está exento del pago de una remuneración por el cultivo X o se 
beneficia de importantes reducciones respecto de dicho pago, este hecho tendrá 
repercusiones enormes sobre la remuneración total de los obtentores. Determinar si 
esas repercusiones están dentro de límites razonables y responden a la salvaguardia 
de los intereses legítimos del obtentor es una cuestión que habrá que examinar en 
función de la legislación pertinente del miembro de la Unión de que se trate��.

 En Paraguay se intentó, por la vía de resoluciones administrativas�� 
reglamentar el uso propio de semillas, en la mayoría de los casos partiendo de 
criterios estrictamente cuantitativos, sin considerar las demás circunstancias como 
ser: política agraria, modelos de desarrollo, tipo de producto, variedad, tamaño del 
predio, superficie de cultivo, valor del cultivo, proporción, cantidad de producto de 
la cosecha, remuneración al obtentor, entre otras.

 Se sugiere que para esta cuestión los actores involucrados realicen un 
estudio integral con el fin de encontrar un equilibrio entre los intereses privados 
(derechos del obtentor) frente a intereses públicos (política agraria), actualmente no 
se cuenta con una reglamentación sobre el uso propio. 

- Agotamiento del derecho

 Al hablar de manera genérica de "agotamiento" de los derechos se entiende 
como una limitación de los derechos de propiedad intelectual. Una vez que un 
producto protegido por un derecho de propiedad intelectual ha sido comercializado 
por el titular o por otros con su consentimiento, el mismo ya no tiene posibilidad a 
ejercer los derechos de la explotación comercial sobre este producto, puesto que se 
han "agotado". A veces esta limitación se denomina igualmente la "doctrina de la 
primera venta", puesto que los derechos de explotación comercial sobre un 
producto dado finalizan con la primera venta del producto.

 En cuanto se refiere a las semillas en particular, el Acta de 1991 del 
Convenio de la UPOV, específicamente en su artículo 16, se refiere al principio del 
agotamiento del derecho de obtentor, que en definitiva consiste en la no 

��Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (Convenio UPOV), Acta 1991.
��Resolución SENAVE Nº 1471/04 “Por la cual se reglamenta el uso de semilla propia de especies de reproducción sexual, a fin de 
salvaguardar el derecho del Obtentor”.
Resolución SENAVE Nº 669/07 “Por la cual se aprueba la reglamentación de semilla de uso propio para variedades de soja”.
Resolución SENAVE Nº 171 “Por la cual se deroga parcialmente la Res. Nº 669/07”.
Resolución SENAVE Nº 355/12 “Por la cual se reglamenta el uso propio de semillas de variedades protegidas de especies inscriptas en el 
Registro Nacional de Cultivares Protegidos (RNCP)”.
Resolución SENAVE Nº 343 “Por la cual se deroga la Res. Nº 355/12”.
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ampliación/extensión de dicho derecho a aquellos actos relativos al material de su 
variedad o de una variedad cubierta por el derecho “que haya sido vendido o 
comercializado de otra manera en el territorio de la Parte Contratante concernida 
por el obtentor o con su consentimiento, o material derivado de dicho material, a 
menos que esos actos i) impliquen una nueva reproducción o multiplicación de la 
variedad en cuestión, ii) impliquen una exportación de material de la variedad, que 
permita reproducirla, a un país que no proteja las variedades del género o de la 
especie vegetal a que pertenezca la variedad, salvo si el material exportado está 
destinado al consumo”.

 Como se vio, esto constituye otra excepción a los derechos del obtentor, y 
nuevamente lo que se pretende con esta disposición es en definitiva facilitar la libre 
circulación de productos, el titular de un derecho de obtención que haya puesto 
determinados productos en circulación pierde el derecho a controlar sus sucesivos 
movimientos.

 Sin embargo, se debe tener en consideración que no procederá la citada 
excepción/limitación fundada en el agotamiento del derecho en los casos de que se 
trate de una nueva reproducción o multiplicación, por ejemplo, si el titular de la 
variedad o alguien con su consentimiento comercializa semillas de la variedad 
protegida, no podrá impedir que el tercero adquirente de las semillas las revenda 
pero lo que sí podrá es impedir que éste las reproduzca para generar nuevas semillas. 
De igual manera, no se produce el agotamiento del derecho cuando el material de la 
variedad se exporta a un país en que ésta no está protegida.

c) Vigencia

 El Acta de 1978 establece: mínimo 18 años para vides y árboles forestales 
y 15 años para otras especies anuales.

 Mientras que el Acta de 1991, a  diferencia del Acta de 1978, amplía la 
vigencia a 25 años para vides y árboles forestales y mínimo 20 años para especies 
anuales.

 Por su parte, en la legislación paraguaya, el artículo 30 de la Ley 385/94 
establece que la vigencia será de quince a veinte años: “Si la calificación resulta 
favorable el Ministerio de Agricultura y Ganadería a propuesta de la Dirección de 
Semillas, otorgará el título de obtentor, cuya vigencia será de quince a veinte años, 
según especie o grupo de especies y de acuerdo a lo que establezca la 
reglamentación. En el título figurarán las fechas de expedición y de caducidad.”

 Asimismo, el Decreto Reglamentario de la Ley Nº 7797/2000, establece la 
vigencia mínima que podrá ser de 15 o 18 años. “Artículo 18°: El derecho del 
obtentor sobre una variedad tendrá una duración mínima contada desde la 
concesión del título, de quince años salvo para las vides y árboles en cuyo caso será 
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de dieciocho años, Artículo 30 de la Ley Nº 385/94”.

d) Consecuencias de la vulneración de los derechos del obtentor

 Las consecuencias jurídicas que pudieran derivar de la vulneración de los 
derechos del obtentor según el tipo de infracción y el tipo de protección que ostenten 
se podrían enumerar de la siguiente manera: 

- Indemnización a causa del uso indebido de semillas al margen de las 
excepciones.

- Nulidad/Caducidad de registro de variedades o patentes (Arts. 38 y 39 de 
la ley 385/94) (Acta 1978 artículo 10 y Acta 1991 art. 21 y 22).

- Decomiso y destrucción previsto en la Ley 123/91 artículo 19, la Ley 
385/94 artículo 93 y sus normas reglamentarias, hoy en día se encuentra en 
proceso interno de elaboración.

- Acciones judiciales contra las patentes concedidas, o comercialización no 
autorizada de semillas, fuero civil, administrativo o penal.

e) Protección Provisional 

 En el Acta de 1978, conforme al Artículo 7.3 abre la posibilidad de manera 
genérica que cada Estado parte de manera preventiva, resguarde los derechos del 
obtentor durante el trámite de concesión definitiva del obtentor.

 En el Acta de 1991 se establece de manera expresa la protección 
provisional para salvaguardar los intereses del obtentor pero va más allá que el Acta 
e 1978, al establecer medidas mínimas como el derecho de remuneración a favor del 
obtentor, tal como lo establece su Artículo 13. 

 Este mecanismo interesante del Acta de 1991, responde a la práctica 
operativa de los obtentores, que necesitan algún nivel de protección para empezar el 
proceso de aumento de cantidad de semillas básicas para llegar a las semillas de 
certificación que son las que finalmente serán puestas en el comercio.

 En Paraguay, por Resolución Nº 628 del año 2014�� se reglamentó de 
manera específica el registro provisorio para las especies de soja y trigo en virtud del 
cual se otorgaba a variedades candidatas a la protección que hayan cumplido con 
todos los requisitos establecidos en los procedimientos de inscripción mientras 
duren los ensayos de examen de Distinción, Homogeidad y Estabilidad, conocida 
por sus siglas DHE, hoy día la citada resolución se encuentra derogada por la 

��Resolución SENAVE Nº 628/2014, “Por la cual se aprueba el otorgamiento del titulo provisorio de obtentor y título definitivo de 
Obtentor dentro del Registro Nacional de Cultivares Protegidos para las especies de soja y trigo”.
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Resolución Nº 207 del 16 de marzo de 2017 por lo que ya no existe la figura del 
registro provisorio como tal y los registros son otorgados con carácter definitivo sin 
que el SENAVE intervenga en los ensayos DHE, bastando la declaración jurada del 
obtentor solicitante.  

       

f) Denominaciones 

 El objetivo de las denominaciones en este ámbito, es por decirlo de una 
manera, “renombrar” la variedad y permitir su identificación por parte de los 
agricultores, por lo que se sugiere que se registre la misma variedad con la misma  
denominación en los países miembros, para evitar confusión entre los agricultores.  

 Los artículos 13 del Acta 1978 y 20 del Acta 1991 establecen: “La variedad 
será designada por una denominación destinada a ser su designación genérica”. 
Ahora bien, a los efectos, de reivindicación de la denominación, ya sea en el ámbito 
administrativo, civil o penal, el obtentor podría registar la denominación como 
marca ante la Oficina de Propiedad Intelectual. 

 En cuanto a este punto, es importante mencionar que en el Convenio de la 
UPOV no existe una recomendación al respecto, no se establece un vínculo con el 
sistema marcario, por lo tanto, hay países miembros que consultan la denominación 
con la Clasificación de la Niza y otros que no. Lo que sí, se realizan las consultas y 
búsquedas a través de la base de datos PLUTO.

Consideraciones finales

 Del análisis compartivo de las Actas de 1978 y 1991 de la UPOV, se puede 
mencionar como puntos resaltantes los siguientes aspectos: en el ámbito de 
protección en el Acta de 1991 desaparece la prohibición del ejercicio simultáneo de 
ambas formas de protección.

 En lo referente al alcance, el Acta de 1991 establece que la protección se 
extiende hasta el producto de la cosecha, siempre y cuando no se haya podido 
ejercer razonablemente el derecho en relación con el material de reproducción, 
asimismo la protección abarca a las variedades esencialmente derivadas.

 En cuanto al uso propio de semillas se puede destacar el criterio de la 
razonabilidad o límites razonables y deja a criterio de los países miembros de la 
UPOV, la regulación del mismo.

 Por otro lado, el Acta de 1991 amplía la vigencia de la protección de la 
variedades, y finalmente en lo referente a la protección provisional de registros, el 
Acta de 1991 es más específica que el Acta de 1978, previendo medidas mínimas 
como ser la remuneración económica al obtentor.
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 De todo lo analizado, para el Paraguay, resulta importante el diseño de una 
política agraria que tenga por objetivo fortalecer la investigación y la innovación en 
el sector de semillas, a través de la efectiva protección de los derechos de propiedad 
intelectual, sin perjuicio del incentivo al productor a través de mecanismos que 
promuvan el acceso a las variedades vegetales, a fin de proporcionarles una mejor y 
mayor capacidad de producción. 

 Es por ello que, el país indefectiblemente debe apostar a lograr un 
equilibrio apropiado entre los derechos del obtentor y la comunidad, por medio de 
las alianzas entre los actores involucrados tanto del sector público como privado, 
buscando el mejoramiento de la calidad de las semillas, su rendimiento, su 
resistencia a plagas y a los efectos del cambio climático. 
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RESUMEN

 “La cultura de una nación reside en los corazones y en el alma de su 
gente”, sabias palabras del pacifista Mahatma Gandhi, quien procuró hace muchos 
años por la libertad de India. La cultura es la gente, son las formas, pero también 
las creaciones de una comunidad. 

 ¿Alguien es dueño de la cultura? La realidad de la globalización, las redes 
sociales y el internet propicia una apertura a culturas extrañas a la propia, culturas 
lejanas con características diferentes que resaltan del resto, tal vez por lo original de 
sus tradiciones o sus elementos folclóricos, o tal vez por lo “exótico” de sus 
creaciones culturales. El debate en estos tiempos es si realmente la cultura de una 
nación, de una comunidad puede ser “protegida” de alguna forma, en cuanto a que 
otro no pueda usarla o “profanarla” de ninguna manera y tenga en consecuencia una 
sanción por ello.

 A través de este análisis se podrá comprender la implicancia de la llamada 
Apropiación cultural en ciertos sectores, así como también el alcance de este 
fenómeno en el Derecho Intelectual ¿Es realmente Apropiación o solo Inspiración?

Palabras clave: 

Cultura, Apropiación cultural, Derecho Intelectual, Derecho de Propiedad 
Intelectual Colectivo, Pueblos Indígenas. 

ABSTRACT

 “A nation's culture resides in the hearts and in the soul of its people”, were 
the wise words prayed by Mahatma Gandhi, a pacifist leader who fought many years 
ago for the freedom of India. Culture encompasses the people, the forms, and even 
the creations of a community.

 Can anyone own culture? The globalization, social networks, and the 
Internet truly foster openness to cultures that are “strange” from our own. Cultures 
with different characteristics that stand out from the rest, perhaps due to the 
uniqueness of their traditions or folk elements, or perhaps due to how "Exotic" their 
cultural creations are.

 The debate in these times is whether the culture of a nation, of a 
community, can be protected in some way from the violation of another.

 Through this analysis, we will understand the implication of the so-called 



cultural appropriation in certain sectors, as well as the extent of this phenomenon in 
intellectual law. Is it appropriation or just inspiration?

Keywords: 

Culture, Cultural appropriation, Intellectual Law, Collective Intellectual Property 
Law, Indigenous People.

 La cultura forma parte esencial de la identidad y la vida social del ser 
humano, es lo que nos identifica como miembro de un grupo, de un país, es lo que 
nos hace parte de algo y crea en nosotros un sentido de pertenencia tal, que fuera de 
ella nos sentimos hasta distintos.

 El hecho de que un grupo quisiera de alguna manera utilizar elementos o 
expresiones culturales de otro, en principio, no está en contra del orden jurídico, es 
más, la adopción de aspectos de diferentes culturas hizo nuestro mundo actual 
bastante diverso. Incluso luego, teniendo como resultado la creación de culturas 
nuevas. Recordemos que los romanos acogieron gran parte de la cultura de los 
griegos y en la historia de la humanidad esto pasó con otras civilizaciones e hizo a 
nuestro mundo desarrollarse de la manera que conocemos en la actualidad. 

 Pero, como bien dice el dicho “Tu derecho empieza donde termina el del 
otro”, no todo es solo inspiración o apreciación, a veces se puede cruzar una línea 
que puede ser escabrosa. Entonces, ¿qué es apropiación cultural?

Hacia una definición de Apropiación cultural

 Cuando se trata de describir el concepto de apropiación cultural la apuesta 
es muy amplia. Son muchos los que tratan de implementarlo en el dialecto jurídico y 
son también muchos otros que rechazan el término, hasta lo catalogan de ilógico.

 De manera a precisar mejor el término, es menester, analizarlo en todos sus 
aspectos. 

 Apropiación en el derecho civil, según el Diccionario de Manuel Ossorio 
es la “adquisición de cosas ajenas o de nadie por acto unilateral del adquirente”�. 
Siguiendo en la misma línea, en nuestro Código Penal, la apropiación es 
considerada un delito contra la propiedad, según el artículo 160 donde se establece 
que “El que se apropiara de una cosa mueble ajena, desplazando a su propietario 
en el ejercicio de los derechos que le corresponden sobre la misma, para 
reemplazarlo por sí o por un tercero, será castigado con pena privativa de libertad 
de hasta cinco años o con multa. Será castigada también la tentativa. 2º Cuando el 
autor se apropiará de una cosa mueble ajena que le hubiese sido dada en confianza 
o por cualquier título que importe obligación de devolver o de hacer un uso 
determinado de ella, la pena privativa de libertad podrá ser aumentada hasta ocho 
años”�. Así, la apropiación es un hecho punible contra los bienes de las personas; es 

314314

�Manuel Ossorio. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. (Guatemala: Datascan S.A. 1ª Edición Electrónica, 2013), 86, 
consultado el 25 de agosto del 2019, http://herrerapenaloza.com/images/biblioteca/Diccionario-de-Ciencias-Juridicas-Politicas-y-
Sociales---Manuel-Ossorio.pdf
�Código Penal de la República del Paraguay, art. 160. 
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quedarse con la cosa de otro. Sin embargo, desde esa misma premisa parten 
detractores del término, lo cual se hablará más adelante.

 Analizando por otro lado el concepto de cultura en este contexto, pues es 
una palabra que dependiendo del ámbito puede tener distintos significados, según el 
Diccionario de la Real Academia Española�, es un “conjunto de modos de vida y 
costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en 
una época, grupo social, etc.”. Igualmente, otra definición, podría ser “conjunto de 
conocimientos que caracterizan a una sociedad o grupo social en un período 
determinado. El término cultura incluye además modos de vida, creencias, 
tradiciones, usos, costumbres, sistema de valores, educación, conocimientos, 
técnicas y leyes. La cultura ejerce su influencia sobre el individuo desde que éste 
nace, y aun desde antes”�. Así, cultura es todo lo que el ser humano vive, aprende, 
reproduce, desde el contexto social donde se desarrolla, todo lo que le identifica con 
su comunidad y sus formas, tradiciones, etc. La cultura es la raíz de una nación, el 
ápice central que la diferencia de las demás. Un país, una comunidad, un grupo 
social sin cultura, es tan solo un conjunto de personas.

 La expresión Apropiación cultural, empero, es relativamente reciente y 
emergió en el ámbito anglosajón durante los últimos 20 años del siglo XX, como 
parte del vocabulario de la crítica post colonial del expansionismo occidental. Se 
tiene como antecedente el libro de Kenneth Coutts‐Smith llamado 'Some General 
Observations on the Concept of Cultural Colonialism' (Algunas observaciones 
generales en el concepto de colonialismo cultural) lanzado en 1976. Se acuñó el 
término, que en español puede traducirse literalmente como “colonialismo 
cultural”, el cual se derivó de la noción marxista de “apropiación de clase”, que 
puede definirse como la situación que se da cuando la “clase dominante” se apropia 
y define la cultura en una comunidad. Luego, el “colonialismo cultural” mutó al que 
conocemos, el cual se adoptó en el Diccionario de Oxford oficialmente en su edición 
del 2007. 

 Así, de acuerdo con el mencionado diccionario, apropiación cultural es “la 
adopción no reconocida o inapropiada de trajes, prácticas, ideas, etc. De un grupo 
de personas o comunidad por miembros de otra y que típicamente son de un grupo o 
sociedad más dominante”�. En el Diccionario de Cambridge� se define como “el 
acto de tomar o usar cosas de otra cultura que no es la propia, especialmente sin 
mostrar que entiendes o respetas esta cultura”. 

 Partiendo de varias figuras se podría entonces considerar a la apropiación 
cultural como una usurpación, robo, plagio, despojo, utilización, copia o 
banalización, por parte de una cultura hegemónica o dominante de elementos, 
técnicas, símbolos, trabajos artesanales, relatos, música, arte, indumentaria, 
tradiciones, etc. propios de una cultura minoritaria o comunidad vulnerable. La 

�Real Academia Española, “Significado de cultura”,  consultado el 25 de agosto del 2019, https://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=cultura.
�Wael Hikal. “Criminología psicoanalítica, conductual y del desarrollo”. (México: Editorial Organización Funvic, Edición 1, 2010), 59. 
� D i c c i o n a r i o  O x f o r d  R e f e r e n c e .  “ C u l t u r a l  A p p r o p r i a t i o n ” ,  c o n s u l t a d o  e l  2 6  d e  a g o s t o  d e l  2 0 1 9 
https://www.oxfordreference.com/view/10.1093/oi/authority.20110803095652789
� L é x i c o .  P o w e r e d  b y  O x f o r d .  “ C u l t u r a l  A p p r o p r i a t i o n ” ,  c o n s u l t a d o  e l  2 6  d e  a g o s t o  d e l  2 0 1 9 
https://www.lexico.com/en/definition/cultural_appropriation
�Cambridge Advanced Learner's Dictionary & Thesaurus. “Definition of Cultural Appropriation”, consultado el 26 de agosto del 2019, 
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/cultural-appropriation
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comunidad afectada en muchas ocasiones sufriría una opresión sistemática por el 
grupo dominante. Autores señalan que podría potenciar estereotipos y promueve en 
algunos casos el racismo y profanación de símbolos ancestrales sagrados.   

 Es un fenómeno multidimensional, en el sentido de que para su análisis no 
solamente debemos buscar en el ámbito del derecho intelectual, sino también en la 
sociología, antropología y filosofía. El mismo se puede categorizar de 4 formas: 
intercambio entendido como el primer paso que desemboca a la apropiación, 
dominación del grupo hegemónico hacia la comunidad minoritaria, explotación, y 
transculturización�. 

 Difiere de la aculturación (proceso en el cual un individuo adopta, adquiere 
y se ajusta a un nuevo ambiente cultural), de la asimilación (proceso en el cual un 
grupo minoritario o cultura se ensambla a otra o asume sus valores, conductas y 
creencias de otro grupo) u otro tipo de intercambio cultural, puesto que para muchos 
críticos la apropiación cultural se podría considerar hasta una forma de 
colonialismo (política donde una nación busca extender o mantener su autoridad 
sobre personas u otros territorios generalmente con el objetivo del dominio 
económico).

Promotores y detractores del término

 Como todo concepto moderno hay voces a favor y en contra. Es indudable 
que los promotores del término lo identifican como una situación que debe ser 
abordada por los organismos del estado como una problemática real que atenta 
contra las prácticas culturales de las comunidades minoritarias vulnerables de un 
país. Específicamente mencionan que las victimas más comunes de este fenómeno 
son los pueblos indígenas. 

 En este sentido cabe mencionar que hubo varios casos donde los 
protagonistas fueron comunidades indígenas, lo cual se hablará más a detalle 
después. 

 Algunos autores afirman que la mayoría de las leyes que tienen que ver con 
la protección de la propiedad intelectual excluyen a las expresiones de las 
tradiciones culturales por considerarlas como propiedad de dominio público. 
Teniendo en cuenta esto, el punto es entendible puesto que todos deberían tener 
acceso al uso de su “cultura” como forma de expresión de cada individuo. El 
problema se da cuando se utilizan de una manera inadecuada o irrespetuosa las 
expresiones culturales de una comunidad. Esa premisa es la punta de lanza de los 
promotores de la apropiación cultural, en cuanto a decir, ¿quién cuida y ampara los 
derechos morales de la propiedad intelectual de una comunidad determinada sobre 
sus expresiones culturales? La respuesta no es simple, puesto que todavía existe una 
zona gris entre el uso dañoso y la inspiración admisible, haciendo difícil evaluar 
cuándo algo ha cruzado esa línea. 
�Bruce Ziff. Pratima V. Rao.“Introduction of Cultural Appropriation: A Framework of Analysis. Borrowed Power: Essays on Cultural 
Appropriation.” [Introducción a la Apropiación Cultural: Un marco para el análisis. Poder prestado], (New Brunswick, New Jersey: 
R u t g e r s  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 9 7 ) ,   c o n s u l t a d o  e l  d í a  3  d e  s e t i e m b r e  d e l  2 0 1 9 , 
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=BhAhb2lf49oC&oi=fnd&pg=PR9&dq=cultural+appropriation&ots=g323Nv9m2I&sig=
KX1ZEb6-ShCWFV4SghjgRkOaSl4#v=onepage&q=cultural%20appropriation&f=false
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 En nuestro país en la Ley de Derechos de Autor��, en su art. 55 se expresa 
sobre creaciones de dominio público: “La utilización de las obras en dominio 
público deberá respetar siempre la paternidad del autor y la integridad de la 
creación, y su explotación obligará al pago de una remuneración conforme a las 
tarifas que fije la Dirección Nacional de Derecho de Autor, la cual no podrá superar 
el arancel establecido para las obras que se encuentran en el dominio privado. Esta 
remuneración será destinada exclusivamente a un fondo de fomento y difusión de 
las diversas manifestaciones culturales a ser creado por ley especial”. 
Seguidamente, con respecto a la protección de obras que se relacionen con el 
folclore, posee un título específico en el cual, en sus art. 83 y 84, se establece la 
protección permanente de las “expresiones del folclore publicadas” “de su 
explotación inadecuada y de sus mutilaciones o deformaciones”.  Continúa el texto 
estipulando que “cuando una expresión del folclore sirva como base de una obra 
derivada, el autor de esta última, quien la divulgue o la difunda por cualquier medio 
o procedimiento, deberá indicar la región o comunidad de donde proviene esa 
expresión, y su título, si lo tuviere”. Por lo pronto, se muestra que nuestra ley de 
Derecho de autor, aunque no cite expresamente a los pueblos indígenas, 
indirectamente protege la creación colectiva de estos.

 El instrumento jurídico que es utilizado a nivel internacional que enuncia 
sobre los derechos de propiedad intelectual de las comunidades indígenas es la 
Declaración sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, que en su artículo 31 
establece: “1. Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener, controlar, proteger 
y desarrollar su patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales, sus 
expresiones culturales tradicionales y las manifestaciones de sus ciencias, 
tecnologías y culturas, comprendidos los recursos humanos y genéticos, las 
semillas, las medicinas, el conocimiento de las propiedades de la fauna y la flora, 
las tradiciones orales, las literaturas, los diseños, los deportes y juegos 
tradicionales, y las artes visuales e interpretativas. También tienen derecho a 
mantener, controlar, proteger y desarrollar su propiedad intelectual de dicho 
patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales y sus expresiones culturales 
tradicionales. 2. Conjuntamente con los pueblos indígenas, los Estados adoptarán 
medidas eficaces para reconocer y proteger el ejercicio de estos derechos”��. Así, se 
trató de esta manera dar una protección a las creaciones culturales de estos pueblos, 
pero como en todo instrumento internacional, queda a consideración de los estados 
adoptar medidas para el ejercicio de estos derechos. Cabe mencionar que Paraguay 
votó a favor de la adopción de esta declaración.

 El mismo, además, ayudó a asentar en papel más que palabras, que los 
miembros de una comunidad indígena tienen titularidad en cuanto a la propiedad 
intelectual de sus tradiciones, prácticas, creaciones y todo elemento que se relacione 
a su cultura ancestral y las realidades de sus pueblos. Se consideró de esta forma, un 
avance en la lucha por el reconocimiento de su derecho intelectual colectivo.

 En la Revista Digital de la WIPO (World Intellectual Property 
Organization) se redactó un artículo sobre la problemática de la apropiación cultural 
en el ámbito de la moda. En el mismo se establecen cuatro principios para tener en 
��Ley Nro. 1328/98 De Derechos de Autor y Derechos Conexos. Arts. 55, 83 y 84.
��Declaración de los derechos de los pueblos indígenas. Art. 31.
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cuenta para tener una conducta de “no apropiación” y de respeto hacia los elementos 
o tradiciones de culturas diferentes: 1. Entendimiento y respeto para los portadores 
de expresiones culturales tradicionales. 2. Transformación respetuosa y 
reinterpretación de sus expresiones culturales 3. Reconocimiento a los portadores 
de expresiones culturales y 4. Compromiso con los portadores de expresiones 
culturales tradicionales a través de peticiones de autorización y pactos de 
colaboración��. 

 Asimismo, identifica 3 características que se denotan cuando existe una 
apropiación cultural de un grupo sobre otro. En primer término, se manifiesta un 
cambio de contexto cultural de la obra original con la obra derivada, luego un 
desequilibrio de poder entre el tomador y el titular, y por último la ausencia de 
participación del titular��.

 Un comité intergubernamental de la WIPO u OMPI por sus siglas en 
español ha estado trabajando en desarrollar un marco legal sobre estas 
problemáticas desde el año 2000. Pero lastimosamente no se puede hasta hoy día 
avanzar mucho, ya que el progreso de esto implica la voluntad política de los 
Estados.

Es importante resaltar que, en las investigaciones sobre este fenómeno, los 
“tomadores” justifican el uso con la ignorancia del valor de lo utilizado. Pasaría así 
entonces a ser responsabilidad de los organismos del Estado dar lugar a la 
concientización sobre el respeto y el reconocimiento de los elementos culturales de 
las comunidades. 

 Continuando con el análisis del concepto, en tal caso se denota que la 
apropiación cultural puede ser entendida también como un atentado contra el 
derecho de propiedad intelectual colectiva, la cual abarca TCE´s (Traditional 
Cultural Expressions), término mencionado en el documento del Comité 
Intergubernamental en Propiedad Intelectual y recursos genéticos, conocimiento 
tradicional y folclore de la WIPO, el cual en español se traduce literalmente como 
Expresiones tradicionales culturales��. El mismo, abarca un amplio rango de formas 
de expresión creativa tangible, intangible y mixta. Dentro de las expresiones 
culturales hay unas que son de alguna manera más vulnerables al mal uso, que son 
explotación de la música y canciones tradicionales, artes visuales -especialmente 
pinturas-, instrumentos musicales tradicionales, trabajos manuales incluyendo los 
diseños y los estilos incorporados a ellos, representaciones de las expresiones 
culturales sagradas y/o secretas, y palabras, nombres y símbolos indígenas��. 

��Brigitte Vézina. “Curbing cultural appropriation in the fashion industry with intellectual property” [Frenar la apropiación cultural en la 
industria de la moda con propiedad intellectual], WIPO Magazine (2019),  consultado el 5 de setiembre del 2019, 
https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2019/04/article_0002.html
��The Canadian Press. “Tougher laws needed to police cultural appropriation in fashion, study says” [Un estudio dice que se necesitan 
leyes más estrictas para controlar la apropiación cultural de la moda], Langley Advance Times, (2019),  consultado el 10 de setiembre del 
2019,  https://www.langleyadvancetimes.com/trending-now/tougher -laws-needed-to-police-cultural-appropriation-in-fashion-study-
says/
��Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore “The protection of 
traditional cultural expressions: updated draft gap analysis” [La protección de las expresiones culturales tradicionales: proyecto actualizado 
de análisis de la brecha] (Thirty-Seventh Session Geneva, August 27 to 31, 2018),  consultado el día 10 de setiembre de 2019, 
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_grtkf_ic_37/wipo_grtkf_ic_37_7.pdf
��Ibíd. 



 Ahora bien, hay un grupo de sociólogos y juristas que no están de acuerdo 
con el uso y promoción del término, puesto que expresan que pone límites 
arbitrarios a la libertad intelectual, la propia expresión de los artistas, así como 
también refuerza la división de los grupos, o por sí mismo promueve un sentimiento 
de enemistad o agravio antes que de liberación de los grupos minoritarios. 

 Los críticos a la utilización “peyorativa” del término, dicen que el 
concepto puede utilizarse de manera positiva, y que más que un intento de 
utilización indebida es nada más una forma de admiración hacia otras culturas. 
Además, expresan que el vocablo “apropiación” está mal utilizado, puesto que 
significa “robo”, el cual no puede darse en algo intangible, pues como bien expresa 
nuestro Código Penal mencionado supra, solo puede darse en cosas muebles. 
Consecuentemente, al ser la cultura un fenómeno antropológico y psicológico 
impalpable, no puede ser susceptible a ser considerado como “recurso limitado”. 
Explican que el hecho de que otros imiten una idea tomada de otro grupo no privaría 
inherentemente al grupo originario del uso de su cultura�� .

 Continúan diciendo que es difícil de entender que se quiera establecer que 
un grupo o comunidad diga que es dueño de una práctica, teniendo en cuenta que 
probablemente sus miembros no tuvieron participación en el desarrollo de esta. 
Establecen que es ilógico imponer una “exclusividad” de uso sobre esta. Exponen 
que el límite está en que se afecte o se haga mofa de algún elemento cultural del 
grupo y que eso marcaria las fronteras entre lo que está bien o mal y no la 
apropiación cultural per se, el cual es irrelevante.

 Las críticas indican que lo que quieren promover es inconsistente con el 
desarrollo cultural y el enriquecimiento que una sociedad libre debe proyectar. De 
hecho, explican que incluso puede significar beneficioso en el proceso de 
modificación y mezcla de prácticas culturales, que se tergiversa de alguna manera 
cuando se la considera de una forma negativa, todo en nombre del supuesto derecho 
de un grupo.��

 Así las cosas, para comprender mejor el fenómeno podemos nombrar 
algunos casos emblemáticos que lograron abarcar portadas, y ayudaron a 
concientizar sobre la importancia de la problemática.

Caso Navajos Vs Urban Outfitters

 El caso más emblemático en Estados Unidos hasta ahora (porque llegó 
hasta la Corte Federal del Estado de Nuevo México), fue la demanda de la tribu 
Navajo contra la tienda departamental de ropas americana Urban Outfitters.

 La demanda contra Urban Outfitters es una de las primeras acciones 
tomadas por la tribu en un tribunal federal para hacer valer sus marcas. La tribu 
protestó dos veces por el uso no autorizado de "Navajo" antes de demandar, y envió 
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��John McWhorter. “Borrowing from Other Cultures Is Human Nature” [Prestar de otras culturas es la naturaleza humana] The New York 
Times,(2 de Febrero de 2016),  consultado el 16 de setiembre del 2019, https://www.nytimes.com/roomfordebate/2015/08/04/whose-
culture-is-it-anyhow/borrowing-from-other-cultures-is-human-nature
��Mike Rappaport. “The Illogic of Cultural Appropriation” [Lo ilógico de la Apropiación Cultural] Law and Liberty, Law and Liberty,  (26 
de febrero del 2019), consultado el 16 de setiembre del 2019, https://www.lawliberty.org/2019/02/26/cultural-appropriation/



casi cincuenta cartas de protesta. 

 La demanda fue interpuesta en el año 2012, con la cual la tribu alega 
violaciones de las leyes de marcas federales y estatales, así como la Ley de Artes y 
Oficios de los pueblos indígenas de este país, una ley federal que hace que sea ilegal 
vender artes o artesanías en una forma de sugerir falsamente que fueron hechas por 
indios estadounidenses. Además, etiquetar los artículos como "Navajo" resultó en 
una competencia directa con los artículos comercializados y vendidos por la tribu a 
través de sus empresas tribales, además de engañar y causar confusión a los 
consumidores.

 Urban Outfitters se defendió argumentando que "Navajo" es un término 
genérico para un estilo o diseño, por lo que hace que su uso del término sea 
legalmente permisible. La compañía también solicitó que un juez determine y 
declare oficialmente que no ha infringido los derechos de la tribu y que cancele los 
numerosos registros de marcas federales de la tribu que cubren la palabra "Navajo". 
Alegaron también que el nombre “Navajo” se ha usado desde 2001 para una 
variedad de productos incluidos collares, chaquetas, ropa interior y frascos, y que 
deberían haber sabido del uso de esta, por lo que expresan que la demanda es 
injustificada para una infracción marcaria. El minorista alegó que fue perjudicado; 
por lo que solicitó a la Corte lo que en el derecho estadounidense se denomina 
“doctrine of laches”��, que en español se podría traducir como doctrina de tardanza o 
falta de diligencia, el cual sería el equivalente en nuestro de derecho del Principio de 
Prescripción liberatoria, que como se sabe es un medio de extinción del derecho por 
el transcurso del tiempo. Esto, en el derecho anglosajón y específicamente en 
demandas por infracción marcaria, puede ocasionar que la reparación, si procede, 
solamente se dé la mitad de lo solicitado por el demandado, puesto que su demora en 
hacer cumplir sus derechos ocasionó también un perjuicio al acusado��.

 Finalmente, en setiembre del 2016, La Nación Navajo y la compañía 
llegaron a un acuerdo de suministro y licencia y planean colaborar en auténticas 
joyas de los indios americanos en los próximos años.

 Las partes acordaron desestimar el caso con prejuicio (cosa juzgada), lo 
que significa que es una decisión final y vinculante y evita la continuación del 
mismo asunto en los tribunales��.

Comunidades De África Vs Walt Disney Company

 Walt Disney ha enfrentado denuncias en África por la marca comercial 
"Hakuna matata", una frase swahili que significa "no te preocupes". La compañía de 
entretenimiento la posee desde 1994. La frase Hakuna Matata ha sido utilizada por 
la mayoría de los países de habla kiswahili como Tanzania, Kenia, Uganda, Ruanda, 
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��The Fashion Law. “Navajo Nation Victorious in Latest Round Against Urban Outfitters”, consultado el 19 de setiembre del 2019, 
http://www.thefashionlaw.com/home/navajo-nation-victorious-in-latest-round-against-urban-outfitters
��Lexology. “Navajo Nation Victorious in Latest Round Against Urban Outfitters”, consultado el 19 de setiembre del 2019, 
https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=df99f747-9b31-442c-a03a-c31239ffc9c9
��Noel Lyn Smith. “Navajo Nation, Urban Outfitters reach settlement” Farmington Daily Times. Daily Times, (17 de Noviembre de 2016), 
consultado el 19 de setiembre de 2019, https://www.daily-times.com/story/news/local/navajo-nation/2016/11/17/navajo-nation-urban-
outfitters-reach-settlement/94029162/
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Burundi, Mozambique y la República Democrática del Congo. Una petición en 
internet que lleva más de 187.000 firmas argumenta que a la corporación Disney no 
se le debe permitir registrar algo que no inventó��.

 Hasta ahora, ningún organismo se ha pronunciado al respecto. 

Gobierno Mexicano Vs Carolina Herrera

 La secretaria de Cultura del Estado Mexicano, Alejandra Frausto, escribió 
una carta a la casa de Modas Carolina Herrera reclamando el uso de patrones y 
dibujos exclusivos de ciertas regiones del México y sus pueblos indígenas.

 La compañía lanzó en junio del 2019 la colección Resort 2020 el cual 
indican que “tiene el ambiente lúdico y colorido de una fiesta latina"��. 

 Un extracto de la carta manifestaba: "Tal es el caso del modelo 8 y 23, cuyo 
bordado proviene de la comunidad de Tenango, de Doria, Hidalgo; en estos 
bordados se encuentra la historia misma de la comunidad (…) Los modelos 11 y 13, 
por su parte, incorporan bordados del Istmo de Tehuantec, que les dan identidad a 
las mujeres de la región. Por último, los modelos 14 y 16 incorporan el 'Sarape 
saltillo'; en la historia de este sarape encontramos el recorrido del pueblo de 
Tlaxcala para la fundación del norte del país".

 La respuesta del representante de la compañía ante la acusación fue la 
siguiente: "La presencia de México es indiscutible en esta colección, es algo que 
salta a la vista y que en todo momento quise dejar latente como una muestra de mi 
amor por el país y por el trabajo tan increíble que he visto hacer ahí". Sin embargo, 
el gobierno de México considera que estas disculpas no son suficientes puesto que ni 
siquiera sugirieron compartir ningún beneficio por las ventas de las prendas��.

 Así como estos dos casos citados, también hubo situaciones de supuesta 
apropiación cultural en el mundo de la música. Artistas musicales que interpretaron 
letras y sonidos evocativos de las culturas africanas o asiáticas, realizaciones de 
videos musicales con la temática de culturas ancestrales, aunque no fueron 
denunciadas formalmente, sí tuvieron eco en la opinión pública y fueron repudiadas 
en las redes sociales. La constante cuestión es entonces: ¿Qué hacer en estos cuando 
se nota una violación alevosa a los derechos de propiedad intelectual colectiva de un 
grupo?

 Un caso que vale la pena mencionar y que tiene como protagonista una 
comunidad ancestral de Oceanía es la odisea del Pueblo Maorí de Nueva Zelanda 
para registrar como marca comercial la frase “Toi Iho” que significa “Hecho Maorí” 
o “Hecho por un maorí”. La inscripción fue realizada como un mecanismo más para 

��Judith Soto. “Hands Off My Heritage: Cultural Appropriation and Trademarks” [Deja a mi herencia: Apropiación cultural y marcas]. 
Trademark Now, (March, 2019),  consultado el 20 de setiembre del 2019, https://www.trademarknow.com/blog/hands-off-my-heritage-
cultural-appropriation-and-trademarks 
��Redacción BBC News Mundo. “Carolina Herrera: la polémica en México por la "apropiación cultural" en la última colección de la 
diseñadora” BBC Mundo, (13 de junio de 2019), consultado el 20 de setiembre del 2019, https://www.bbc.com/mundo/noticias-48622554
��Josefina Martínez. “México contra Carolina Herrera: ¿existe o no apropiación cultural al utilizar elementos de pueblos originarios?” 
A m é r i c a  E c o n o m í a  ( 2  d e  J u l i o  2 0 1 9 ) ,  c o n s u l t a d o  e l  2 0  d e  s e t i e m b r e  d e  2 0 1 9 , 
https://mba.americaeconomia.com/articulos/reportajes/mexico-contra-carolina-herrera-existe-o-no-apropiacion-cultural-al-utilizar



la defensa de los derechos de la propiedad intelectual de los artistas maoríes y sus 
creaciones. Luego de idas y vueltas con el gobierno de Nueva Zelanda, hoy la marca 
está sólidamente establecida y tiene como misión promover y apoyar la alta calidad 
de las creaciones artísticas maoríes, así como la defensa de sus artistas��.

 Luego de la mención de estos casos, es menester establecer posibles 
soluciones a esta problemática, siempre a la luz del derecho: primero, si se conoce 
una infracción, se podría enviar desde la representación de la comunidad una carta 
de cease and desist para que la parte infractora desista de realizar la infracción. En 
nuestro país, existe dentro de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual, el 
Departamento de Conocimientos Tradicionales, que está encargado de promover y 
proteger a las creaciones de las comunidades indígenas. Se podría entonces desde 
allí realizar una denuncia por el mal uso si llegara el caso. Además, como en la 
mayoría de las situaciones donde se presentó apropiación, se podría llegar a un 
acuerdo con la compañía infractora, así las dos partes saldrían ganando como en el 
caso mencionado de Urban Outfitters.

 Igualmente, es necesario tener en consideración las actitudes que una 
persona o compañía debe adoptar para evitar el problema de posible apropiación si 
desea utilizar algo relacionado a una comunidad determinada. De este modo, es 
importante la consulta de consentimiento a la comunidad, el reconocimiento de sus 
elementos que consideran valorables y, si es posible, también una distribución justa 
y equitativa de los beneficios económicos. 

 En conclusión a lo desarrollado en este análisis, se denota que la 
apropiación cultural está arraigada en la dinámica de poderes que podría existir en 
una sociedad. La constante lucha de las comunidades vulnerables por el 
reconocimiento de sus expresiones tradicionales culturales hace que esta situación 
presione cada vez más a los gobiernos a proteger, no solo sus derechos personales, 
sino también intelectuales.

 Si bien sigue existiendo una línea delgada entre el uso por inspiración y la 
verdadera apropiación de elementos culturales ajenos, no está de más siempre el 
reconocimiento hacia lo que para otro es sagrado. Considero que el límite está en el 
respeto de lo que para el otro tiene valor. 

 Es bastante grato saber que en nuestro país existe legislación nacional que 
ampara la propiedad intelectual de las comunidades indígenas y ancestrales, 
teniendo en cuenta lo establecido en la ley de Derecho de Autor, que a mi parecer 
protege de manera amplia ante posibles violaciones al derecho intelectual colectivo.

 La misión que por lo menos como país debemos concretar es que lo 
establecido en la ley no se quede en letra muerta y que sigamos promoviendo los 
trabajos y creaciones culturales de nuestros pueblos ancestrales y concientizar sobre 
su importancia.
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RESUMEN

 La sanción penal se origina de los fines del Estado de derecho ante una 
conducta penalmente reprochable, es así que existen varias justificaciones 
dogmáticas en atención a la misma. Específicamente, dentro de la justificación de 
la corriente de prevención general positiva, se tiene que la aplicación de la pena 
debe reparar el daño particular y social causado; y con ello re establecer la paz 
jurídica. En este orden de ideas, se concluye que la reparación del daño social 
busca la confirmación de la conciencia jurídica y la fidelidad de la sociedad al 
derecho con lo cual se constata una estrecha relación con la protección de intereses 
difusos.

Palabras claves: 

Sanción penal, Teoría de la prevención general positiva, daño social, intereses 
difusos.

ABSTRACT

 Origins of penal punishment are the State purposes against a criminally 
responsible conduct, there are many dogmatic justifications in such attention. 
Specifically, into the justification of the positive general prevention theory, it's 
handled that the application of the punishment must repair individual and social 
damages; and as a result reestablish judicial peace. In this respect, is concluded that 
social damage reparation pursue the confirmation of the judicial conscience and the 
fidelity from society to laws which proves a strength connection with collective 
interest protection.

Keywords: 

Penal punishment, Positive General Prevention Theory, Social damage, collective 
interest.

I. Introducción

 Para hablar del tema elegido, se menciona la definición de pena entendida 

I. Introducción II. Análisis de la realidad actual 
III. Conclusión. IV. Referencias Bibliográficas



como: “…un mal (“mal de la pena”) infligido al autor. El consiste en el menoscabo 
de bienes jurídicos…expresa un juicio de disvalor ético-social mediante la 
inflicción del mal”…� 

 La teoría de prevención general positiva reafirma el derecho creando 
conciencia social de validez de la norma vulnerada con el delito, en sus dos 
vertientes, creando conciencia social y estabilizadora.

 “La pena no solamente puede producir efecto preventivo - general 
mediante intimidación, sino igualmente la confirmación de la conciencia jurídica y 
la fidelidad de la sociedad al derecho de prevención…”�

 Por otro lado, dentro de la categoría de derechos humanos se encuentran 
los de tercera generación que contemplan los intereses difusos o colectivos. Esta 
categoría de derechos entienden cuestiones atinentes a desarrollo económico, paz y 
seguridad, ambiente sano, beneficio del patrimonio común de la humanidad y la 
solidaridad colectiva.

 Sobre el punto se tiene que los mismos abarcan todos aquellos derechos 
que importan a la colectividad debido a que inciden directamente en el presente, y 
futuro de las generaciones venideras. 

 Por ello es que los intereses difusos  tienen relevancia en la sociedad, y al 
suscitarse algún daño respecto a los mismos deben generarse consecuencias 
jurídicas. En el ámbito penal se encuentran tipificadas ciertas conductas que 
implican justamente detrimento a causa de hechos punibles específicos de esos 
intereses colectivos o difusos.

 Se trata de un tema actual y necesario debido a que las acciones tomadas 
hoy repercuten directa y proporcionalmente en las personas que nos preceden, esto 
incluyendo a nuestros hijos, nietos y  personas que habitan este mundo.

II. Análisis de la realidad actual

 La finalidad ontológica del derecho penal, denota que el mismo es un 
instrumento puesto al servicio de la comunidad atendiendo a varios factores uno de 
ellos el momento histórico, buscando así soluciones prácticas, reales y justas de 
conflictos.

 En Dogmática Penal surgen principios de adecuación social y el principio 
de la insignificancia a fin de excluir en principio daños de poca importancia 
ayudando a disminuir la criminalidad.

 Sin embargo, resulta que hay justamente derechos que tienen un interés 
transversal por que comprometen la viabilidad de la existencia de seres humanos o 
asimismo comprometen el bienestar de los mismos por tanto deben ser tenidos en 
cuenta de manera focalizada dándose el debido interés que merecen. 
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 Es así que, por un lado se tiene que para lograr la armonía en la sociedad 
necesariamente debe repararse el daño como consecuencia ocasionada por el daño 
mismo, es así que el ordenamiento jurídico aplica una sanción a través de una 
decisión judicial a un comportamiento dañoso en búsqueda de restablecer la paz 
social.

 Se constituye en un simbolismo con la reparación para beneficio de la 
colectividad y sirve de castigo ejemplificativo como prevención causando evitación 
de conductas similares.

 Es interesante a modo de ejemplificar, referir que en nuestra Constitución 
Nacional se estipula el derecho a vivir en un ambiente saludable y ecológicamente 
equilibrado en el artículo 7, siendo esto un bien jurídico fundamental y por ello 
tutelado, y ante la trasgresión se disminuye evidentemente el bienestar social. 

 A modo de casuística se menciona la mala utilización de recursos naturales 
lo cual acarrea consecuencias que comprometen la calidad de vida y bienestar de los 
ciudadanos, lo que se traduce en calentamiento global, causando cambios 
climáticos que a su vez producen alertas meteorológicas como sequias, 
inundaciones, vientos huracanados, granizos aumentados en tamaño, tsunamis, 
terremotos.

 La destrucción de bosques que contienen manantiales de agua que 
alimentan las poblaciones y la calidad en la provisión de agua demarca relevancia en 
el futuro.

 El uso indiscriminado de agro tóxicos comprometiendo agua, suelo y 
salud pública, desechos sin el correspondiente procesamiento adecuado, incendios 
forestales con dolo o culpa probablemente motivados por las exigencias capitalistas 
que generan una codicia desmedida.

 La caza indiscriminada de animales en vías de extinción que afectan 
directamente el ecosistema y la cadena alimenticia.

 Estas acciones citadas anteriormente evidencian la necesidad de promover 
acciones para el desarrollo sostenible y las generaciones futuras, siendo la brújula la 
justicia y la paz social.

 Otros ejemplos son el resguardo del patrimonio cultural, la defensa de la 
integridad territorial del país, el manejo del gasto público, y los derechos del 
consumidor.

 Igualmente, delitos tributarios que garantizan intereses patrimoniales de 
percepción del estado para utilizar esos recursos en mejorar atención en el área de 
salud, educación, mejoramiento vial.

 Existen también la defraudación fiscal por inducción al error respecto a 
falseamiento de datos al momento de declarar impuestos o también puede venir de 
los agentes encargados de percibir los tributos, acceso no autorizado a información, 
fraudes informáticos.
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 Los delitos contra deberes de la función pública adquieren relevancia al 
interés general más atendiendo a que se enmarca dentro de un sistema democrático 
donde deben reinar la transparencia y honradez y claridad en la rendición de 
cuentas.

 Una forma de compensación de la corrupción y el enriquecimiento ilícito 
podría ser ideal para erradicar la irregular actuación dentro del sistema de 
administración pública.  Se copia lo malo y no se revive a los valores que primaban 
en un pasado no lejano, en donde la palabra era ley, y la excepción se vuelve regla, el 
funcionariado se relaja y la calidad del servicio empeora.

 Coima, corrupción activa u omisiva en entes públicos y poder judicial 
empeorando cuando nos alejamos del radio urbano, reviviendo anarquía, pésimo 
trato, burocracia interminable. Una realidad cotidiana, muchas veces se vive con 
ánimo de resignación.

 Toda la sociedad debe estar comprometida para el cambio positivo. Los 
recursos humanos son importantes para este cambio, debe existir concienciación. 
Evidentemente hay un contrasentido al abonar para que se realicen funciones por las 
cuales perciben un salario, debe existir un cambio en la mentalidad. 

 Otro tipo de hechos punibles son los cometidos contra el patrimonio 
arqueológico nacional, todos los habitantes debemos conocer las raíces de nuestros 
pueblos, valores y principios que hacen que se enriquezca a la colectividad mundial, 
por eso que la destrucción de los patrimonios deben sancionarse así como el 
patrimonio histórico arquitectónico que busca la conservación y preservación 
cultural. 

 Esto comprende edificaciones, monumentos, sitios y centros históricos 
declarados debido a que precautelando esos lugares emblemáticos se hace alusión al 
sentido de pertenencia y al patriotismo de la nación, que nuevamente por el aumento 
de la urbe, el consumismo así como la construcción de edificios modernos se 
tienden a distorsionar y quedar en el olvido.

 La relevancia se da en que estos bienes resguardan la creación y 
transmisión de la cultura nacional.

 Igualmente se encuentran los delitos contra los derechos de consumidores, 
siendo que en la venta y distribución de los productos todos los consumidores 
tenemos el derecho de saber la información respecto a la calidad de lo que 
ingerimos. Bien es sabido que algunos alimentos son procesados con grasas 
saturadas o trans, y contienen derivados del petróleo que son potenciales agentes de 
cáncer en el organismo humano. 

 Entonces, es así que en primer lugar se tienen a los hechos y en segundo 
lugar al contexto jurídico.

 Tanto, los eventos y comportamientos negativos que se configuran en 
determinado momento pueden ser canalizados positivamente a través de los 
estrados judiciales imponiendo a la población que ha trasgredido el ordenamiento 
jurídico, la obligación de restaurar el daño causado realizando conductas positivas a 
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favor del ambiente, la urbanización de la ciudad, etcétera, redundando en beneficios 
a favor de la colectividad.

Por un lado se tienen los hechos punibles de peligro y los de resultado, es decir 
aquellos que se consideran con la simple puesta en peligro del bien jurídico tutelado 
y aquellos en los cuales se produce el resultado.

 Estos hechos adquieren relevancia cuando afectan a intereses 
precautelados importantes dentro del sistema jurídico en un contexto histórico 
social.

 Específicamente el comportamiento humano es el que importa en dentro 
del sistema penal si llega a incidir en el ámbito colectivo, ya sea que aquel 
comportamiento produzca un daño a la sociedad.

 Es una realidad palpable los cambios que existen actualmente haciendo 
una comparación respecto a veinte años atrás, específicamente en cuanto al aumento 
de empresas de producción, incremento de masa de habitantes, consumismo de 
masa, y desarrollo tecnológico. Por todas estas cuestiones señaladas anteriormente 
es que surgen asuntos que interesan a la colectividad respecto a materia laboral, 
clase social, etnias, medio ambiente, derecho del consumidor, entre otros.

 Entonces, si bien se pueden vulnerar individualmente derechos, también 
existe la posibilidad de vulnerar intereses simultáneos de individuos de manera 
presente y hasta en el futuro producto del capitalismo y la industrialización, pero de 
igual forma existe una contracara con la misma fuerza y sentido contrario que es la 
obligación de resarcir el daño causado.

 La nueva idea que se despliega mundialmente es la de lograr un bienestar 
social pese a las exigencias de la vida y todo lo que implica la supervivencia en un 
mundo cada vez más exigente y consumista.

 Hay que tener en cuenta que son derechos naturales los intereses difusos y 
colectivos, es decir son inherentes al ser humano por ello ante los procesos de 
cambio que transita la sociedad, esa transformación adquiere trascendental 
relevancia.

 Existe una diferenciación entre intereses colectivos y difusos, el primero 
se refiere a un grupo determinado de personas, es decir es limitado y asimismo es 
mucho más fácil determinar o encontrar una afectación especifica al grupo concreto, 
es decir para el conjunto específico.

 A diferencia de los intereses difusos en el cual se encuentra más disperso o 
difuminado respecto a la pluralidad de sujetos. 

 El bienestar de la convivencia humana, incide directamente en las 
decisiones tomadas por los seres humanos, es así que el ser humano es protagonista 
de los cambios que ocurren en su hábitat y que comprometen no solo el momento en 
que lo realiza sino repercuten en el tiempo.

 Debe velarse por tener un aseguramiento a fin de disfrutar del acceso a la 
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educación, recreación y ambiente saludable.

 Como se ha dicho anteriormente tiene una relación concreta con el derecho 
natural y apremia volver a lo básico respecto a los pilares de la moralidad y valores 
primigenios. Esa concienciación de que la base está en la práctica de valores éticos y 
en el uso racional de los recursos debe ser el pilar a fin de prevenir la comisión de 
conductas que afecten a los seres humanos.

 La alteración que se produce en el bienestar de la sociedad no solo afecta a 
un ciudadano en particular sino a todos. Entonces los recursos humanos son agentes 
primarios para fortalecer la dignidad humana y los beneficios de la sociedad.

 El concepto de daño alude al menoscabo, detrimento o disminución del 
bienestar que sufre una colectividad de personas afectando sus intereses que pueden 
ser susceptibles de valoración. Inicialmente se tiene la idea en derecho civil del daño 
emergente y del lucro cesante como frustración de beneficio en el momento y 
posteriormente a ello. Entonces podemos decir que el daño social si bien no es 
apreciable se equipara a una indemnización por daño moral.

 La figura del daño social es una idea que surge para comprender, enmarcar 
y amparar los derechos e intereses de carácter social, son fundamentales para una 
sociedad para precautelar su sistema de valores y los principios que le dan origen y 
que posibilitan el orden social.

 Su fundamento es constitucional, no solo encuentra aplicación en la 
materia penal sino pude tener cabida en el ámbito civil administrativo, 
constitucional y en otros procesos que garantiza derechos de consumidores, entre 
otros.

 En lo civil existía anteriormente una vía para resarcimiento de daños, sin 
embargo a consecuencia de cambios sociales, la ampliación de la responsabilidad 
supone ensanchamiento de daños resarcible con el fin de ajustarse a los nuevos 
derechos y necesidades de tutela de individuos.

 Incluso se encuentra una vía constitucional para acudir al estrado judicial a 
través del amparo cuando como consecuencia de la falta de diligencia de los 
trámites administrativos. En puridad lo que se busca es garantizar el efectivo 
ejercicio de los derechos y libertades fundamentales.

 Entonces como puede apreciarse en lo civil también puede iniciarse 
acciones a fin de resarcir el daño civil, entendiéndose al daño social como un daño 
más.

 La vía contencioso administrativa, es la responsabilidad que tiene el 
Estado no solo en administrar de manera eficiente y correcta las temáticas de índole 
publica, ligadas a sus funciones, sino también, debe responder por los daños 
ocasionados a la colectividad. 

 Como ejemplo tenemos cuestiones de utilización de sustancias 
radioactivas en  los hospitales, que si bien se realiza la inspección, calibración, 
medición y el ejercicio del control de calidad de los equipos; no obstante y a pesar de 
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ello, se ocasiona un peligro o daño y este debe ser indemnizado no solo a las 
personas que directamente sufrieron algún perjuicio con las radiaciones, sino 
también a la colectividad por el mal servicio prestado y por la población que dejo de 
recibir tratamiento para su enfermedad.

 Específicamente con algunas reflexiones y casuística entorno al tema, se 
denota una figura que engloba a muchos ámbitos del derecho, entonces tiene un 
rango de aplicación muy vasto por su naturaleza colectiva.

 El daño social no solo se enmarca dentro del derecho penal sino trasciende 
y llega a otras aéreas del derecho.

 Otra cuestión que surge como consecuencia natural del resarcimiento es la 
cuantificación de daños, cuáles serían los parámetros para fijar equitativamente 
conforme al daño, si no se compadece una valoración real de las circunstancias 
sufridas.

 Existen en este sentido cuestiones acerca de la valoración real del daño 
social para ser completa debe limitarse a la afectación causada. 

 Los  intereses difusos  ni son enteramente públicos ni enteramente 
privados más bien engloba y se encuentra compuestos por ambos, en razón a que 
comprende derechos que son de todos y de ninguno y compete a todas sus defensas y 
tutela. Los intereses no son enteramente públicos ni privados porque pertenecen a 
todos y cada uno de sus miembros e incluso aunque no haya vinculo jurídico 
determinado.

 Igualmente, por lo manifestado se tiene que  cualquiera está facultado para 
reclamar su tutela, y subyace un deber moral de aplicar a los principios 
constitucionales de razonabilidad y proporcionalidad sobre la base de reglas de 
equidad, justicia, ciencia, técnica, lógica y conveniencia. 

 El daño moral colectivo  disminuye la tranquilidad anímica y espiritual 
que equivale a la lesión de intereses colectivos no patrimoniales, causada por el 
daño acontecido en contra de un bien catalogado como de naturaleza común o 
colectiva.

 Para los elementos del ambiente dañados en forma reversible, es decir, los 
que permiten su recuperación, se deberá buscar el restablecimiento específico “in 
natura”,  e igualmente una indemnización para solventar todos los gastes que 
implique o conlleve mecanismos concretos con ese fin.

 Actualmente hay alarma ambiental, necesariamente debe realizarse 
alguna medida en relación a esto para realmente operativizar la idea de desarrollo 
sostenible y sustentable. 

 Hace como dos décadas ocurren estragos en nuestro único hábitat, y urge 
realizar una revolución contra el deterioro del planeta tierra a fin de evitar 
calentamiento global que afecta a todo lo que tiene que ver con reserva natural, 
ecosistema, medio ambiente.
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 Si bien pareciera son cuestiones plasmadas en el papel, son realidades que 
se manifiestan como desastres naturales y que advierten de un problema que debe 
ser tratado en la raíz ya que afecta no solo a nuestra vida sino a la vida de nuestros 
hijos y nietos y los comprometen directamente en las acciones que realicemos en el 
día a día.

 Incluso es interesante contemplar la  aplicación real dentro de la figura de 
la suspensión a prueba de la ejecución de la condena de la obligación de efectuar 
prestaciones al bien común en el marco de causas penales, tal y como lo estipula el 
artículo 45 inciso 2° del código penal paraguayo.

III. Conclusión

 La pena en sí misma debe atender a una de sus finalidades que es la 
reparación tendiente a la convivencia pacífica y paz jurídica sin descuidar  la 
reparación particular de la situación de la víctima. 

 Existe una convicción de que obligaciones señaladas por los magistrados 
en relación a intereses difusos brindaría un mensaje general a la población de estar 
nuevamente en sintonía con los designios básicos de una pacífica vida comunitaria, 
que va más allá de un sentido estricto de reparación de daño sino a cuestiones de 
derecho natural.

 Nuestra realidad exige cambios positivos para preservación y 
conservación del único ecosistema que tenemos, el cual es nuestro planeta tierra, ya 
que cualquier actividad que realicemos en nuestro hábitat repercute en 
consecuencias positivas o negativas según sea la conducta realizada, lo que incide 
en forma directa en relación a nuestra calidad de vida. Es por ello, que es acuciante 
tener una actitud más dinámica en cuanto acciones concretas para precautelar los 
recursos naturales.

 El enfoque que puede darse desde el ámbito jurídico en nuestro país podría 
ser un papel relevante dentro de la sociedad para re culturizar a los ciudadanos sobre 
la importancia de un ecosistema saludable para una mejor calidad de vida de los 
seres humanos. 
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Análisis desde el ámbito de aplicación de la ley penal. 

Principios generales e incumbencias a la luz de la 

legislación nacional y comparada.

RESUMEN

El derecho penal va en constante transformación mediante los 
planteamientos doctrinales que se generan por su amplio dinamismo y las nuevas 
casuísticas; ante ello analizaremos en términos jurídicos, los límites del ius 
puniendi que importan a aquellos Estados democráticos de derecho, desde las 
disposiciones normativas y a partir de diversas teorías sobre principios básicos del 
derecho penal, en su parte general; desde la consideración de un exhaustivo 
estudio del ámbito de aplicación de la ley en materia penal desde sus efectos 
reconocidos en el espacio, en el tiempo y en las personas. La finalidad de la 
presente investigación doctrinal se abocará a trazar una línea que tome mayor 
sentido para armonizar a las realidades en protección ideal de la seguridad 
jurídica, desde lo que pretendemos explicar a través de los principios de aplicación 
de la ley penal y sus excepciones que buscan evitar la impunidad en delitos de 
naturaleza internacional.

Palabras clave: 

Estados, democráticos, espacio, tiempo, personas

ABSTRACT

Criminal law is in constant transformation through the doctrinal approaches that are 
generated by its wide dynamism and the new cases; before this, we will analyze in 
legal terms, the limits of the ius puniendi that matter to those democratic states of 
law, from the normative provisions and from various theories on basic principles of 
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criminal law, in general; from the consideration of an exhaustive study of the scope 
of the law in criminal matters from its recognized effects in space, time and people. 
The purpose of this doctrinal investigation will be to draw a line that makes more 
sense to harmonize the realities in ideal protection of legal certainty, from what we 
intend to explain through the principles of application of the criminal law and its 
exceptions sought to avoid impunity in crimes of an international nature.

Keywords: 

States - democratic - space - time – people

Influencias desde el ámbito de aplicación de la ley penal

Al respecto cabe traer a colación la problemática que impone al mundo 
jurídico –lejos de la armonía social– que incitan a un desajuste jurídico que sólo crea 
cada vez más excepciones a las reglas generales en el derecho penal y a los 
principios básicos de un debido proceso. 

Se trata de disposiciones que se refieren a la aplicación del derecho penal 
de Estado en casos en los que, por el lugar de comisión o por la nacionalidad o 
estatuto personal del autor o de la víctima, cabría la posibilidad de aplicar el derecho 
penal de otro “Estado”. En este sentido pueden ser consideradas ciertas normas para 
resolver la colisión de diversos derechos penales aplicables a un caso determinado, 
aunque ambas caracterizaciones se han calificado frecuentemente como 
excluyentes: o es derecho de aplicación o es derecho de colisión�.

La eficacia en la resolución de conflictos a través de la aplicación de la ley 
penal, siempre presenta problemas, desde un análisis exhaustivo en lo que importa a 
la universalidad de normas que trascienden tiempo, espacio y el aspecto 
subjetivo/personal o material, y por ello, el efecto que cada situación plantea un 
resultado tanto negativo como positivo (de acuerdo al caso) del sistema interno. En 
razón al tiempo, se incluyen incógnitas sobre la vigencia de la ley a ser aplicada, 
desde el momento en que inicia su vigencia y otro en que ésta termina.

También, en razón al -espacio- conlleva una importante confrontación por 
el alcance territorial de aplicación de la ley penal, pues se encuentra en juego la 
delimitación de los respectivos ámbitos geográficos. Pero ello, no acaba hasta tanto 
se resuelvan los efectos jurídicos que podrían trabar una persecución del proceso, en 
razón a la persona y a las cuestiones de materia.

Recordemos el axioma latino, que aporta un vínculo al -principio de 
temporalidad- conocido como legis posteriori derogat legis priori; es decir, “la ley, 
por regla general, no puede influir en actos anteriores a ella”, y ello en cuanto a la 
línea a seguir será siempre, -en adelante- entendida como toda vez que se encuentre 
en vigencia una ley, y sólo “excepcionalmente” retroactiva.

Ciertamente, lo que ingresa en tela de juicio al delimitar el margen de la 
aplicación de la ley penal, es la expresión “independencia”, puesto que 
generalidades como el principio de jurisdicción universal por los Estados, dan 
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cuenta de una amplia gama de convenios internacionales que, ante la adopción, 
considera un consenso a la operatividad de la jurisdicción universal en virtud del 
derecho internacional. Habida cuenta que el derecho se enriquece conforme a la 
avanzada de la sociedad, y su constante comprensión a la realidad, conlleva una 
diversidad de doctrinas que congenien con el ámbito jurídico, que en ocasiones 
demuestra –singularidades- como sucede con el principio de retroactividad y por 
excepción (en sistemas garantistas) el de la irretroactividad, ante la modificación, 
derogación una ley penal que resulto vigente durante el –tiempo del hecho.

Resulta que la globalización de hechos transnacionales crea un caos 
jurídico si el órgano competente para resolver el conflicto no considera todos los 
mecanismos de intervención, pero bajo el amparo de la “seguridad jurídica”, 
atendiendo a la aplicación de la ley más conveniente, pues ya determinaba Savigny, 
que siempre se debe considerar la que mejor corresponda a la naturaleza de la 
relación jurídica. Pero ello consideramos que debe darse dentro de la esfera de las 
disposiciones nacionales e internacionales, esto último conforme a las 
disposiciones de convenios o pactos ratificados por el Estado que pretenda una 
solución a tal conflicto.

Pero nos preguntamos, ¿Qué hacemos ante hechos que escapan a la 
legislación interna de la República del Paraguay, pero que afectan en puridad a los 
miembros de la sociedad?, puesto que podrían darse varias casuísticas. 
Ciertamente, nos encontramos amparados ante numerosos pactos internacionales 
que han sido ratificados por el país, y que amplían una gama de los derechos 
internacionales vigentes, por lo que en principio diríamos que nos encontramos 
protegidos tanto nacional como internacionalmente; ahora bien, si volvemos a 
indicar las circunstancias y entre ellas nos imaginamos un hecho desaprobado por 
toda la ciudadanía, así como por el sistema positivo vigente, pero que por motivos 
de política criminal dejan de operar por protección y evitación de un mal mayor, 
generando la expulsión del sujeto infractor, entonces ¿cuál sería la respuesta 
efectiva para la víctima, sus familiares o para toda la sociedad en general?. 

Un individuo que no funciona como órgano del Estado puede hacer todo 
aquello que no está prohibido por el orden jurídico, en tanto que el Estado, esto es, el 
individuo que obra como órgano estatal, solamente puede hacer lo que el orden 
jurídico le autoriza a realizar�.

Es que antes que hacer alusión al devenir de la teoría del delito, debemos 
primeramente comprender el ámbito de aplicación de la ley penal, pues siempre 
existirán límites con respecto al cuándo, dónde y a quiénes se podrá aplicar en su 
esplendor. Para ello será necesario que analicemos el tiempo y la vigencia, los 
límites territoriales, como también prestar debida atención a determinadas personas 
en razón a la funcionalidad que ocupan.

Consideraciones de la validez temporal de las normas – Regla general y 
Excepciones

 Cuando aclamamos por la legalidad, y por la seguridad jurídica como 
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principios fundamentales del derecho penal, no podemos desmeritar considerar la 
validez “temporal” de la ley a ser aplicada a ciertas casuísticas. Como ya hemos 
enunciado, no debemos desmeritar el axioma latino legis posteriori derogat legis 
priori, pues de ello surge la importancia de comprender que la regla general resulta 
ser la no “retroactividad de la ley”, que proclama no retrotraer leyes o aplicar 
normas, cuando un ilícito haya tenido cabida con anterioridad a la vigencia de 
alguna norma penal que considere sancionar o resolver el conflicto. 

La palabra “retroactividad” deriva del latín que significa “retro agüere” 
accionar, hacia atrás, obrar hacia atrás. De acuerdo con las fuentes romanas se acude 
a varias expresiones: retroagitur, reducitur o res retroducitur y activus, que produce 
efectos y por tanto significa actuar sobre el pasado�. Suárez Collía, la define “en una 
sucesión temporal de leyes, la aplicación de la norma jurídica nueva, a supuestos de 
hecho, actos, relaciones y/o situaciones jurídicas nacidas o constituidas con 
anterioridad a su entrada en vigor y que tuvieron su origen bajo el imperio de otra 
norma derogada”�.

En efecto, el principio de retroactividad protege a todo ciudadano que 
pudiera encontrarse inmerso en un proceso penal, a fin de que no se le apliquen 
normas jurídicas en forma -retroactiva- por la comisión de algún injusto, 
promoviendo el principio de legalidad vinculado a la aplicación de la ley penal. Tal 
principio de no aplicación en forma retroactiva deriva del principio de legalidad, por 
lo que se comprende que toda ley sólo tiene fuerza contra aquellos hechos 
cometidos después de su entrada en vigor. 

La ley en el tiempo siempre será una cuestión que conlleve cuestiones 
relativas a su vigencia, a fin de aplicar desde el momento en que inicia su 
aplicabilidad y cuando ésta termina. Pero cuando ocurren controversias entre leyes 
al momento de buscar alguna solución o aplicación de sanción para algún ciudadano 
que se ha desviado del derecho, puede ocurrir inclusive una incertidumbre para 
determinar si es ajustable a derecho o sería una ley anterior, posterior, la nacional o 
inclusive una disposición internacional.

Ahora bien, resulta interesante destacar que, a toda regla, siempre 
acompaña una excepción, y en el punto en cuestión, se la denomina 
“irretroactividad de las normas jurídicas” que resulta un tanto contraria en 
principio, pero merecedora de regulación cuando otorga soluciones favorables al 
procesado. Como se mencionó el apartado anterior, la ley siempre va para -adelante- 
y sólo excepcionalmente vuelve para atrás, pues esto último toma relevancia 
cuando la irretroactividad se convierte en una garantía legal para el incoado, cuando 
se presenten apremios entre dos normas de igual jerarquía y competencia, 
claramente la ley posterior prevalecerá sobre la anterior.

Una larga tradición determina que el principio de irretroactividad de la ley 
sufra una excepción respecto de aquellas leyes penales posteriores al momento de 
comisión del delito, pero más favorables al acusado. Se trata de una excepción con 
un fundamento político-social, dado que carece de sentido dictar o mantener la 
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ejecución de penas por hechos que ya no se consideran delitos. 

Resulta evidente que toda aplicación se adecue a las leyes penales que se 
encuentren aplicables en el transcurso del hecho que se subsume en la esfera de lo 
sancionable, respetando las modificaciones de la misma y fundamentalmente la 
–vigencia-. Pero qué hacemos con aquellos hechos sucedidos antes de su entrada en 
vigor, si favorecen al incoado, es decir, podríamos pretender una retroactividad de la 
ley penal más favorable.

Dentro de la estructura sistemática de toda aplicación de ley penal, ante la 
comisión de un injusto, ocupa fracciones en el tiempo, sea un delito permanente o 
continuado tendrá su problemática funcional y de aplicación si es que se genera una 
reforma penal en la transición de los tipos delictuales (permanentes o continuados), 
y visiblemente ocupará un valor desde lo que implicaría la enunciación de la 
prescripción de la acción. Es por ello, que la doctrina se ha ocupado en establecer 
teorías a fin de buscar paliar cualquier problemática que pudiera acarrear el factor 
tiempo.

En ese sentido, podemos considerar que la tesis mayoritaria, en razón a la 
“teoría de la actividad” como aquella que determina el tiempo desde el momento de 
la comisión u omisión del hecho punible; asimismo se encuentra la “teoría del 
resultado” que toma en cuenta el momento (tiempo) en que se produce el 
“resultado”. Por último, se encuentra la comúnmente invocada “teoría mixta” que 
adecua el tiempo de comisión del injusto tanto en el momento de la acción u omisión 
como en el momento mismo del resultado.

No consta la determinación del momento de comisión del delito, y por ello 
la doctrina se muestra partidaria del momento de realización de la conducta como 
punto de conexión para la aplicación de la norma penal. Respecto a la modificación 
de ley durante la comisión del delito, es partidaria, la doctrina, de aplicar la última 
ley vigente durante la comisión con el criterio de la más favorable entre las dos�.

El alcance de la “retroactividad” se podría deducir de la necesidad de 
articular una salida favorable al incoado, en aquellos -hechos pendientes de ser 
juzgados-. Sin desmeritar a los hechos en etapa investigativa o aquellos en los 
cuales el procesado se encuentra compurgando una sanción por un hecho 
sentenciado (En definitiva, también la esencia se compadece cuando entre la 
comisión de un delito y la extinción de la sanción entrare en vigor una nueva ley, y 
ante ello, se promoverá la más favorable al inculpado o Sentenciado).

Lo que resulta clave para el derecho penal, es que no se puede generar 
“retroactivo” en contra del procesado, y ello sería en situaciones como cuando en 
una  nueva se considera delictivo un hecho que al momento de la comisión no se ley
castigaba, también en los casos en que la nueva agrava la situación procesal.

Existen dos tipos de vigencia temporal para las leyes penales: vigencia 
formal, es el tiempo que media entre la entrada en vigor de la ley y su derogación y 
vigencia material, que se aplica exclusivamente a los hechos ocurridos bajo su 
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imperio, la prohibición de retroactividad�.

Analizando las disposiciones internas de la República del Paraguay, que se 
consagran desde la supremacía de la Constitución Nacional (art. 137), en comunión 
a lo que estrictamente se invoca en su artículo 14° (Ninguna ley tendrá efecto 
retroactivo, salvo que sea más favorable al encausado o al condenado), y de ello 
considerar que lo dispuesto en la ley 1286/98 en su Artículo 11. “Aplicación. Las 
normas procesales no tendrán efecto retroactivo, salvo cuando sean más favorables 
para el imputado o condenado”. Así pues, podríamos inferir que ante una casuística 
podríamos encontrarnos ante una persona que haya sido condenada a tres años (en el 
año 2006), y por haber recurrido en su momento no se efectivizó su cumplimiento, 
ahora bien, al tiempo de haber quedado firme, él mismo (la persona condenada) 
nunca cumplió la disposición judicial. Transcurrido un tiempo de más de diez años 
y considerando que la Ley N° 5.162/14 Código de Ejecución Penal de la República 
del Paraguay, entra en vigencia a los seis meses de su promulgación, configurando 
entre sus disposiciones lo dispuesto en su art. 14° “- La prescripción, entendiéndose 
esta como el cumplimiento del plazo estipulado en este artículo sin causales de 
interrupción, extingue las penas y las medidas, salvo en los casos de hechos 
punibles previstos en el artículo 5° de la Constitución Nacional”, concatenado a lo 
previsto en el art. 15 “- Las condenas firmes prescriben: 1. En los casos de multa 
luego de cinco años; 2. En los casos de penas privativas de libertad menores a 
cinco años, luego de diez años; 3. En los casos de penas de cinco a diez años, a los 
veinte años; y, 4. En los casos de penas de diez años en adelante, a los veinticinco 
años”. Entonces si habláramos de retroactividad o irretroactividad, ¿cómo 
podríamos asimilar que la postura doctrinaria pueda adecuar una disposición? 
(sobre la prescripción) posterior a la situación procesal firme de la sanción que le 
haya sido impuesta y que no ha sido cumplida. Pues bien, la política criminal tendrá 
relevancia sobre el devenir de lo más favorable al condenado o la visualización de 
otros aspectos propios de situaciones que ciertos tratadistas lo denominan como 
“objetivamente insuperables” a los efectos de sopesar sobre aquellas causales de 
posible – interrupción del plazo-, y por otro lado reflexionando que la doctrina 
mayoritaria exclama que: “Las leyes penales tienen efecto retroactivo en cuanto 
favorezca al reo, aunque al publicarse hubiere ya sentencia firme y el reo estuviere 
cumpliendo condena”. 

Ciertamente, el control de la aplicación de la ley penal, ocupa suma 
relevancia desde el principio de legalidad y al respecto Rolando Tamayo y 
Salmorán, concibe que: 

(…) el principio de legalidad es presupuesto en todo discurso jurídico, 
tanto en la “descripción” (textos y tratados) como en la argumentación (alegatos). El 
principio opera en dos niveles: descriptivo y justificativo. El tenor del principio 
podría formularse así: (1) es regla de competencia; i, e., es el derecho de un Estado 
(…) todo acto jurídico (orden, decisión, mandato) supone una norma jurídica que 
confiere facultades; todo poder o facultad requiere necesariamente de 
fundamentación jurídica. (2) La legalidad debe controlar los actos de los 
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funcionarios (e, g., el exceso o desvío de poder, decisión ultra vires, son cuestiones 
jurídicas)�.

En un orden de ideas en post al ideal de la “legalidad” no podemos 
inhibirnos de lo que implicaría que la irretroactividad y la vigencia temporal de una 
ley penal que no se encuentre en comunión o sean aplicables en contra del principio 
de vigencia, es decir, debemos respetar el principio tempus regit actum y con ello 
realizar un control sobre el efecto perjudicial que acarrearía en el principio de 
seguridad jurídica.

En tal sentido, tanto la vigencia como la derogación de una disposición 
“ley” implica un cuidado desde la entrada en vigor, pues ello determinará su eficacia 
o vigencia material conforme al tiempo del “hecho”. Pero, en consecuencia, cuando 
hablamos de retroactividad, configuramos una excepción a la regla en comunión a la 
legalidad, por el debido principio de favorabilidad, y ello implica también, a todo lo 
referente aplicable en tratados, acuerdos o convenios internacionales celebrados 
por el Estado.

Como estudiosos del derecho penal debemos actualizarnos 
constantemente sobre las leyes, a más de aquellas que derogan a otras, puesto que 
las leyes no pueden derogarse sino por otras leyes; y no vale agregar contra su 
observancia la –costumbre-. Ocurre que toda derogación de una ley puede ser 
expresa (cuando la nueva ley contiene una cláusula que declara la pérdida de 
vigencia a la ley anterior) o tácita (cuando se desprende de la lectura del contenido 
de la nueva ley, que se está desaplicando la ley anterior, o cuando es posible apreciar 
de alguna forma, que la nueva ley deroga parcialmente alguna disposición 
contenida en una ley anterior), de igual forma puede ser total o parcial.

Para Moto Salazar, la retroactividad puede ser retroactividad negativa o 
positiva�; es negativa cuando no permite su aplicación en perjuicio de persona 
alguna, y la positiva es aquella que está permitida en su aplicación y viene a 
constituir una obligación para el juez competente, por ser la que más beneficia al 
inculpado.

En cierta parte de la doctrina también podemos encontrarnos con ciertos 
grados de retroactividad, y es que se habla de grados intermedios que definen un 
alcance conforme a una auténtica o también conocida como grado máximo, por 
considerar la aplicación de una nueva ley a casuísticas al momento de su entrada en 
vigor, con un alcance desde los efectos producidos pero no consumados con 
anterioridad a su vigencia, entonces dicha doctrina abarca la intromisión de una ley 
nueva en la vigencia de una antigua que decide para el futuro efectos jurídicos de 
hechos pasados.

Luego tenemos a la de grado medio -que abarca cuando la nueva ley 
produce efectos a efectos jurídicos derivados de la relación jurídica básica- y 
aunque se hubiese generado vigente su norma propia, han de ejecutarse a partir de la 
entrada en vigor de una ley posterior. Mientras que el de grado mínimo se genera 
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cuando una nueva norma es aplicada a efectos que se dieron bajo su vigencia, pero 
derivados de una situación jurídica constituida anteriormente.

Mencionamos que para toda regla existe la excepción, y es que la llamada 
“retroactividad” de la ley penal, en el caso que la ley derogada contenga 
disposiciones más favorables para el procesado o el reo (insistimos hasta que quede 
claro), en razón a que extiende sus efectos, aún para quien se encuentra cumpliendo 
condena. Para un importante sector de la doctrina la prohibición de retroactividad de 
las leyes penales desfavorables al reo ha de hacerse extensiva, por analogía, a los 
cambios de criterio in peius de la Jurisprudencia. 

Miramientos desde la limitación espacial de las normas penales

 En la actualidad se visualizan hechos que atentan a un bien jurídico 
general, que importa a toda una nación, y ante ello los Estados no pueden concebir 
que dichos acontecimientos queden impunes por algún motivo, incluidos los que 
violan “Derechos Humanos”. Por ello, florece el llamado a la -no impunidad- por 
limitaciones geográficas. Es que la cuestión se suscita desde el principio de -
territorialidad de la ley penal- que rige en la mayoría de los ordenamientos jurídicos 
de aquellos Estados democráticos, a fin de aplicar sanción a aquellos hechos 
cometidos dentro del territorio de los mismos, independientemente a que el autor 
sea o no, un ciudadano nacional. 

En este punto destacamos la relevancia que implica para la “soberanía” de 
cada Estado, aquella limitación territorial, en cuanto a la aplicación de una 
disposición normativa, puesto que bajo el respeto que radica de la territorialidad 
como regla general, a sabiendas de la existencia de ciertas excepciones como la -
extraterritorialidad o la ultraterritorialidad- de la ley penal. No debemos olvidar que 
todo territorio lleva aparejado el control efectivo del ius puniendi desde el principio 
de la validez espacial.

El principio de independencia territorial permite la definición de territorio 
y población, en vista la facultad que impondrá la ley para su aplicación efectiva, es 
decir, que el derecho penal tendrá cabida dentro de los límites de cada territorio o 
población, causando obligación de control a fin de no subrogarse la actuación 
extralimitante de los órganos competentes de otros Estados. En ese orden de ideas 
podemos visualizar diferentes ámbitos, como ser el terrestre formado por un terreno 
o mar que ocupa una zona adyacente a las costas (refiriéndonos a las aguas, al lecho 
y al subsuelo), sobre la que tenga soberanía el Estado. 

Un tema más delicado aún al momento de delimitar la aplicación de la ley 
penal es el ámbito aéreo, puesto que fijar límites al espacio aéreo, dependerá del 
mar territorial y del ámbito terrestre.

Lo que ocurre es que la globalización de hechos punibles generan nuevos 
horizontes que dan cuenta de la necesidad de comprender sobre la 
extraterritorialidad de la ley penal, y sin violentar el principio ne bis in ídem 
reconocido como principio invocado en el art. 8.4 de la Convención Americana que 
fuera ratificado por la República del Paraguay por Ley 1/89. Lo importante es que 
cada Estado respete la soberanía de otro, bajo los estándares de aquellos tratados y 
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acuerdos formulados dentro de la figura de “ley penal universal”.

En lo que implica a la delimitación territorial, sus consideraciones se 
enmarcan al derecho internacional bajo principios de aplicación espacial, como 
surge del “principio de territorialidad” que acude a la interpretación de que la ley 
penal se aplica dentro del territorio de cada Estado, a los hechos cometidos dentro 
del territorio, sea por nacionales o extranjeros a fin de garantizar la soberanía.

Pero luego surge otro “Principio de la Nacionalidad o Personalidad” que 
establece que un hecho punible que fuera cometido dentro de un lugar determinado, 
será pasible del estudio de la ley del Estado del sujeto, es decir, que dicha ley penal 
podría importunar al sujeto infractor dondequiera que se encuentre.

También se expresa la figura del “Principio Real, de Defensa o Protección” 
que relaciona que la ley penal aplicable a un hecho punible cometido en cualquier 
territorio o lugar, comprendería una sanción por parte de la ley del Estado cuyos 
intereses han sido lesionados por el hecho punible. Como señala Martín Martínez 
“este principio reconoce al Estado en cuyo territorio hubiese tenido lugar la 
comisión del ilícito (forum comissi delicti) un derecho preferente respecto a las 
jurisdicciones de otros Estados afectados por el delito. No sólo está vinculado a la 
noción de estatalidad, sino que también se apoya en razones de carácter práctico, 
tales como la inmediación y la correcta disposición y valoración de las pruebas”��.

Por consiguiente, señalamos al reconocido “Principio de la Justicia 
Mundial”, de la Universalidad que abarca el estudio de los intereses reales de orden 
internacionales con lo que cada Estado podría aplicar su ley penal a delitos 
cometidos por cualquier sujeto en cualquier lugar. Entonces podemos comprender 
que las excepciones se integran conforme al respeto de los tratados que la República 
del Paraguay vaya suscribiendo; que a la vez potenciaría todas estas discusiones de 
limitaciones del ius puniendi de cada Estado en el ámbito de la validez espacial, 
comprendiendo con ello, que la ley penal también se encuentra regulada dentro del 
espacio físico territorial y su interrelación con otros territorios, bajo el objetivo de 
perseguir a la criminalidad y no reparar en la impunidad de los hechos punibles.

Atendiendo a la tesitura de no dejar impune a ningún hecho punible 
consignado dentro de la protección de la soberanía territorial de cada Estado, 
empieza a tener fuerza aquella Institución que se invoca cuando un Estado tiene 
información de que el sujeto que ejecutó algún hecho punible dentro de su territorio 
se encuentra en otro territorio, y en tal sentido, se requiere la cooperación de este 
último, para la entrega del sujeto que huyó del sistema judicial para juzgarlo o para 
la ejecución de una pena ya impuesta. Dicha Institución es reconocida como la 
“Extradición” por ser un procedimiento judicial por el cual una persona (imputada, 
acusada o condenada) es detenida en otro Estado y devuelta a quien lo reclama, para 
continuar el proceso.

La figura de la extradición surge de una comunión de ideas encaminadas a 
luchar contra impunidad, pues todo ello surge de un previo acuerdo entre Estados, 
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dentro del marco de la Convención Internacional sobre extradición. Pero debemos 
comprender que cuando hablamos de la extradición activa nos referimos a la que 
realiza el Estado requirente, mientras que la extradición pasiva es generada al 
Estado requerido. En lo que importa a los principios personales que abarcaremos en 
el punto siguiente, y considerando la discusión de la “extradición”, resulta atendible 
mencionar que ciertos Estados aplican el principio de no entrega de los nacionales 
(dentro de la cualidad personal), pero ello no implica que no sea juzgado en dicho 
Estado que niega su extradición. 

Asimismo, se impone cierta categorización en razón a la articulación de la 
extradición, puesto que cuando existe algún tratado vigente (el requirente y el 
requerido) dan curso al pedido que cumple con los requisitos planteados en dicho 
acuerdo previo (pacto), entonces existe un requerimiento jurídicamente 
“obligatorio o necesario”. Pero se vuelve “Facultativa o potestativa” cuando entre el 
Estado (requirente) y el Estado (requerido) no obra acuerdo previo alguno, es decir, 
no se haya consentido algún tipo de tratado extradición, entonces no existe 
obligatoriedad para el (requerido), y sólo quedaría en potestad de éste último hasta 
si se quiere por un ánimo de posterior reciprocidad por circunstancias similares.

11Al decir de Jiménez de Asúa  ha sido definido por Billot en su "Tratado de 
la Extradición", como un: "Contrato por el cual un Estado se obliga a entregar a un 
individuo acusado o reconocido culpable de una infracción cometida fuera de su 
territorio a otro Estado que le reclama y que es competente para juzgarle y 
castigarle." 

Por supuesto que este mecanismo resulta una cooperación judicial 
internacional, pero para ello se promueven “principios” que deben ser cumplidos 
para su viabilidad como la “doble incriminación” que precisa que el hecho punible 
que genera el pedido de la extradición debe ser comprendido como delito tanto en la 
legislación del Estado requirente como en la legislación del requerido. 

En algunas legislaciones se impone el principio de la “mínima gravedad 
del hecho” que sólo concede la extradición por ciertos delitos, o por otro lado el 
“principio de la especialidad” que articula que la persona requerida no puede ser 
juzgada por un delito distinto al que fue motivo en el pedido de extradición. Por 
último, se encuentra un principio comúnmente invocado, conocido como el de “no 
entrega por delitos políticos”, que desde su denominación se comprende que se 
adecuaría a las prohibiciones pactadas en disposiciones internacionales para la 
entrega de personas que se encuentren en un Estado como perseguidos por delitos 
políticos, lo cual se ve reforzado por la figura del “asilo”. 

Ahora bien, dentro de las formalidades propias de cada pedido de 
extradición obra ciertas cuestiones que deben ser acompañadas por el Estado 
requirente, como la obligación de una información sobre la filiación y demás 
señales del extraditado que permitan identificarlo; copia auténtica de la sentencia 
condenatoria o decisión de prisión clara y cierta con indicación del delito y lugar y 
fecha de comisión, así como la situación procesal del requerido, entre otros 
documentos que sirvan para acreditar la comisión del hecho y la participación del 
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sujeto requerido. No siempre resulta tan fácil de aplicar, puesto que en ocasiones se 
plantean intromisiones ante tal figura de la extradición, como el caso en que el sujeto 
(requerido) cometa un nuevo hecho punible en el Estado (requerido) durante la 
sustanciación del pedido de extradición o que exista el traslado implique un peligro 
para la vida de la persona requerida.

Entonces, a fin de ir concluyendo, podemos persistir en que la 
–territorialidad- es la regla general en el sistema jurídico, y desde la óptica 
constitucional paraguaya resulta inferible de la lectura armónica de la soberanía del 
pueblo enunciado en el art. 2° de dicho cuerpo legal; ciertamente que el ámbito de 
aplicación de la ley penal acarrea excepciones por casuísticas extremas, pues si 
visualizamos al espacio aéreo, notaremos que no existe una determinación sobre 
dónde termina el mismo y dónde inicia el espacio ultraterrestre. Pero en lo que 
implica al lugar del hecho donde se ha ejecutado la acción u omisión, o en donde se 
produjo el resultado de la acción, en los delitos de omisión de la actividad ordenada, 
de inicio de la ejecución, surge la importancia de los presupuestos propios del (Art. 
nº 11 Código Penal Paraguayo: “Lugar del hecho – 1º El hecho se tendrá por 
realizado en todos los lugares en los que el autor o el partícipe haya ejecutado la 
acción o, en caso de omisión, hubiera debido ejecutarla; o en los que se haya 
producido el resultado previsto en la ley o en los que hubiera debido producirse 
conforme a la representación del autor. 2º Se considera que el partícipe ha realizado 
el hecho también en el lugar donde lo hubiera realizado el autor. 3º La ley paraguaya 
será aplicable al partícipe de un hecho realizado en el extranjero, cuando éste haya 
actuado en el territorio nacional, aun si el hecho careciera de sanción penal según el 
derecho vigente en el lugar en que fue realizado”). Entonces, la soberanía de los 
Estados se acompaña con el principio de territorialidad de las leyes penales, con 
especificidad absoluta en esta materia.

Lineamientos sobre la validez personal ante la aplicación de la ley penal

Toda ley penal resulta aplicable en cada Estado, con un alcance a todas las 
personas que se encuentren dentro su territorio (espacio), sean o no residentes, y sin 
importar la nacionalidad, pues la soberanía y la legalidad se aplican en comunión a 
un solo sistema jurídico. Entonces todo individuo que cometa un hecho punible, se 
encuentra pasible a la eventual sanción, siempre que se suceda un juicio previo para 
determinar el rompimiento del estado de inocencia.

El principio de legalidad fue concebido como barrera de contención, y 
punto límite a la corrupción de los gobiernos y a su vez como garantía de los 
ciudadanos contra el exceso, desproporción y abuso del arbitraje del Estado��. 
Mientras que el principio de legalidad natural, se entiende como la ley que rige el 
acontecimiento, el acontecimiento se sujeta a la ley, y jamás se espera que el 
acontecimiento viole la ley��.

Ante la invocación de la legalidad resulta la presencia del “principio de la 
igualdad”, por lo que toda ley penal se aplica de igual forma, y protege de igual 
modo y con el mismo rigor a cada persona que convive en un Estado. Pero 
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nuevamente podemos reclamar excepciones en lo que importa a la validez personal.

A la luz del derecho, se fomentan ciertas excepciones, como aquella 
facultad legislativa que crea “inmunidades” a ciertas personas que ocupan 
funciones específicas. Ocurre en la República del Paraguay como en otros Estados, 
la existencia de inmunidades, que serían privilegios a ciertas personas, por 
cualidades especiales en su funcionalidad, entonces la aplicación de la ley penal se 
ve imposibilitada en el tiempo.

Nuevamente estamos ante un ámbito de validez de la ley penal, pero en el 
sentido exclusivo de la “persona”, pues resulta importante apreciar por qué existen 
casos en los que debemos precisar quién o quiénes son los sujetos a los que se les 
estará aplicando eventualmente la ley penal, por ello, debemos comprender contra 
quien iría su aplicación. En el apartado correspondiente, al inicio hemos esbozado 
que la regla en el ámbito de aplicación personal importa como regla general 
“igualdad” ante la ley, sin distinción alguna.

No podemos negar que, en la práctica, existe cierta distinción entre 
personas, puesto que no es lo mismo un Magistrado, un Legislador, un Contralor 
que un ciudadano que no ocupe dichas funciones, y ello se sustenta en dos vértices, 
por un lado, las normas “Generales o Abstractas” que regulan los comportamientos 
plasmados en reglas de convivencias como “La Constitución, Códigos etc, y otras 
las “Individualizadas” que se caracterizan por carecer de generalidad, como la 
sentencia, contratos, etc.

La doctrina indica dos grandes excepciones en la regla general del ámbito 
de aplicación personal; la primera surge de un derecho internacional denominada 
“inmunidad diplomática”, y la segunda surge del derecho público interno que se 
reconoce como el “fuero”. Ambas situaciones importan a la cualidad de cada 
persona en razón a la aplicación de la ley penal, puesto que surge un privilegio tal si 
fuera un muro de contención ante las articulaciones que pudieran ser invocadas por 
la comisión de algún hecho punible; entonces se preestablecen requisitos previos 
que también se formalizan por la vía procesal a fin de levantar dicha “inmunidad” o 
“fuero” para someter a la persona a un procesamiento.

Es sabido que los representantes internacionales reconocidos como 
“diplomáticos” asumen responsabilidades propias, pero ello repercute en cada 
Estado, y es que son una extensión soberana de la autoridad del Estado a quien 
representan. La representación internacional genera una mayor responsabilidad y la 
naturaleza de la institución en cuestión no significa una impunidad, sino que el 
imperio de la autoridad lleva reflejado además la garantía de protección por 
extraterritorialidad.

Otra forma de inmunidad existente, es la reconocida desde el “fuero 
parlamentario”, que también ocupa la garantía por funcionalidad (personal) 
legislativa desde la proclamación hasta la culminación del mandato respectivo, que 
surge desde el mandato de la misma Constitución Nacional, pero nuevamente se 
aclara que ello no implica una “impunidad”, por más de que se entienda que no 
podrá ser aplicable la ley penal sin la previa satisfacción de ciertos requisitos 
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constitutivos de un permiso previo de actuación. Existen legislaciones que 
pretenden inmunidades a otras figuras de Estado, como jefes militares, policiales, 
inclusive a miembros de la familia de un diplomático, y hasta a funcionarios 
consulares entre otros.

Esta cuestión se formula ante el postulado de una extensión de la 
aplicación de una ley penal nacional, por la conducta desplegada por una persona en 
otro territorio, y por otro lado, sería una permisión del Estado afectado para admitir 
la aplicación de disposiciones extranjeras. 

Conclusión 

 Luego de esgrimir razonamientos concretos en los tópicos precedentes, se 
torna necesario ir perfeccionando un postulado a tan discutible tema, más aún desde 
el derecho penal y el derecho internacional que ocupan criterios respectos a las 
reglas generales y a las instituciones que excepcionan cada axioma. 

Ciertamente no fue fácil abocarnos al fondo transitado por la falta de 
unidad de criterios al respecto y la poca pronunciación de doctrinarios en el ámbito 
penal – parte general. Más bien, se ventilan apreciaciones en textos determinantes 
que deben ser cuidadosamente invocadas a fin de evitar malas interpretaciones, 
puesto que, en lo referente a la aplicación de la ley penal, dejamos por sentado que 
rige la regla del carácter retroactivo por –excepción- y sólo en caso de que beneficie 
al imputado o condenado, como un principio exclusivo dentro del derecho penal.

Resulta coherente a la luz del -garantismo procesal- que se den elocuencias 
respecto al principio de legalidad, y con ello se aplique la ley penal posterior más 
benigna sin necesidad de petición, de preferencia sobre la ley penal vigente al 
tiempo de ser cometido el hecho punible o de dictarse condena. Indefectiblemente la 
ley penal en el tiempo siempre ocupará efectos desde la vigencia y terminación de la 
misma e instaurará incógnitas en su aplicación, que no podrán escapar a criterios 
más favorables al encausado. Si bien no se establecen juicios afines entre sí, para 
determinar la aplicación de la ley penal en forma irretroactiva o retroactiva, no 
podemos desproteger el equilibrio de la -seguridad jurídica- como tampoco a los 
rasgos característicos del debido proceso.

En lo que respecta al límite de aplicación de la ley penal en el –territorio-, 
nos conducirá al ejercicio de la acción penal, en consonancia con el respeto de la 
–soberanía- de cada Estado. Cuando surgen los hechos punibles que importan 
internacionalmente, es cuando brotan excepciones a la regla que procuran luchar 
contra la “impunidad” por falta de impulso procesal o por falta de disposiciones 
normativas que resuelvan la paz social, resguardando principios razonables del 
derecho penal, como lo es el nom bis in ídem. 

La enunciación empuja a la aplicación de la justicia penal, y así evitar toda 
impunidad por hechos punibles cometidos por cualquier persona en cualquier parte 
del mundo siempre que atenten contra bienes jurídicos de “caracteres universales” 
que ofenden a la comunidad internacional. La crítica mayoritaria a la 
extralimitación de la territorialidad se ve enmarcada a las sanciones que se pudieran 
aplicar en la legislación interna del país de origen del individuo, y que también 
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puede ser obligado a cumplir una condena en suelo extranjero.

Lo cierto y concreto es que la soberanía se ve enmarcada en el límite del 
territorio, de ahí en más importará las disposiciones -internacionales- que se vayan 
pactando entre Estados, puesto que de ello crearán compromisos que abarcarán 
disposiciones dentro de ordenamientos internos, con una clara inferencia en la 
independencia jurídica.

Ahora bien, en relación a principios propios de la personalidad o 
nacionalidad aplicables a ciertos “sujetos”, ello se avoca a ampliar la ley de un 
Estado a pesar de que el sujeto no se encuentre dentro de su territorio, es decir, 
considera la ley del país a que el sujeto pertenece y en tal sentido aplica la 
dependencia de persona de su Estado.

La aplicación de la ley penal, en lo que importa al ámbito de “persona”, se 
concatena con el “principio de legalidad” bajo la estricta mirada de la garantía de la -
igualdad- y la seguridad jurídica, en razón a que todo mandamiento dispositivo debe 
ser aplicable a todos los miembros de la sociedad, sin distinción alguna. 
Ciertamente estudiamos figuras que conciben una barrera de contención a la acción 
procesal, por la cualidad de que aquellas personas que ocupan una funcionalidad 
específica, pero que ello no exime de persecución y sanción, pues sólo es una 
excepción -momentánea-, toda vez que se requieran el levantamiento de los fueros e 
inmunidades a través de las autoridades pertinentes para proseguir en la aplicación 
de la ley penal. 

Bajo esta premisa, la idea aproximativa es que existen vastos principios 
que rigen en el ámbito de aplicación de la ley penal, con excepciones que extienden 
la generalidad, bajo postulados de protección ideal a los intereses de cada Estado, 
con arreglo previo en pactos o tratados internacionales, y con la finalidad abocada 
en evitar algún suministro de impunidad a los hechos que causaron interés al ámbito 
penal.
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"La anomia es hoy uno de los pocos conceptos 
verdaderamente fundamentales de la ciencia social contemporánea". 

Talcott Parsons

RESUMEN

El presente ensayo desarrolla el concepto de anomia planteado 
inicialmente por Durkheim en sus obras La División del trabajo social y el 
Suicidio y el planteo posterior que ha tenido el concepto en otros teóricos como 
Robert Merton, Elton Mayo, Talcott Parsons entre otros. 
Se busca asimismo, identificar posibles vinculaciones entre estos planteamientos y 
los desafíos que presentan las democracias contemporáneas en América Latina, 
caracterizadas por incesantes transformaciones en el orden social conjugadas con 
niveles crecientes de desigualdad, pobreza y exclusión todo lo cual repercute en una 
falta de credibilidad en el sistema político y las reglas de juego de la democracia.
El trabajo concluye con una reflexión sobre las diversas interpretaciones del 
concepto anómico en la teoría sociológica clásica, planteando su vigencia y 
actualidad para describir los problemas que aquejan a nuestras democracias.
 
Palabras claves: 
anomia, democracia, orden social, sistema legal, conducta social, Estado de 
Derecho.

ABSTRACT

This essay focuses on the concept of anomie initially proposed by 
Durkheim in his works The Division of Social Work and Suicide and the subsequent 
approach that the concept has had in other theorists such as Robert Merton, Elton 
Mayo, Talcott Parsons among others.

It also seeks to identify possible links between these approaches and the 
challenges presented by contemporary democracies in Latin America, 
characterized by incessant changes in the social order combined with increasing 
levels of inequality, poverty and exclusion; all of which have a lack of credibility in 
the political system and the rules of the game of democracy.

The essay concludes with a reflection on the different interpretations of the 
anomic concept in classical sociological theory, raising its validity and actuality to 
describe the problems that afflict our democracies.
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Introducción
 
 La anomia es un concepto planteado inicialmente por Emile Durkheim 
(1858-1917) definido como la ausencia de normas que gobiernen las relaciones en 
sociedades en constante cambio debido a la división del trabajo y la especialización, 
características de la modernidad. 
 Posteriormente el concepto ha sido desarrollado y abordado desde otras 
perspectivas teóricas y autores, agregando nuevos elementos según el contexto 
social, las épocas en que fueron estudiadas y la propia intencionalidad de cada autor. 
Robert Merton, Elton Mayo y Talcott Parsons a mediados del siglo XX ampliaron 
las reflexiones téoricas en torno al concepto anómico. 
 Sin embargo, el concepto siguió despertando interés para la comprensión 
de ciertos fenómenos sociales que irrumpieron con fuerza en las democracias de 
fines del siglo XX y primeros años del siglo XXI. En este sentido, sociólogos como 
Jean Ziegler, Jean Duvignaud, Peter Waldmann o juristas como el argentino Carlos 
Nino, han desarrollado el concepto a fin de ilustrar sobre el comportamiento social y 
las amenazas que se ciernen para las democracias actuales. 
 El objetivo de este ensayo es presentar de forma suscinta el recorrido por 
las principales contribuciones teóricas referidas al concepto anómico desde sus 
inicios en  la sociología clásica y su referente principal Durkheim hasta llegar a los 
enfoques actuales que demuestran la vigencia plena de un concepto pensado a fines 
del siglo XIX por el sociólogo francés para explicar fenómenos sociales de aquella 
época y que sin embargo goza de actualidad en pleno siglo XXI.
 El ensayo pretende, además, evidenciar la utilidad del concepto, 
originalmente sociológico, para explicar fenómenos que impactan igualmente en el 
campo de las ciencias jurídicas y políticas. 

a) El planteamiento inicial del concepto anómico

 La obra de Durkheim  se enmarca en un momento histórico caracterizado 
por  las convulsiones sociales, revoluciones políticas y sociales que modifican el 
orden social drásticamente. 
 Ante esto, la principal preocupación de Durkheim pasa por estudiar la 
sociedad y las transformaciones ocurridas con la modernidad. En este sentido, el 
autor considera a la modernidad una fuente de riqueza e interdependencia para que 
los individuos puedan desarrollarse a partir de la complementación necesaria por el 
alto grado de heterogeneidad existente en las sociedades derivadas de ella�.  
En otros casos en cambio, considera a esta época de forma negativa porque la 
diversidad puede generar angustia y preocupación al estar marcada por la 
subjetividad y la incertidumbre. Que pueda darse uno u otro escenario dependerá de 
cómo la sociedad ejerce sus funciones. 
 Con respecto a la sociedad, Durkheim la define como el conjunto de 
sentimientos, ideas,  creencias y  valores que surgen a partir de la organización 
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individual a través de este tipo de grupo y que tiene una existencia diferente y 
superior a cada uno de sus miembros, existe gracias al grupo, pero no está en 
ninguno de ellos de forma individual�.  
 Dicha sociedad para Durkheim cumple dos funciones: integración y 
regulación; cuando la sociedad no ejerce adecuadamente esta regulación los 
individuos se encontraran en una situación de anomia, concepto que ocupa un papel 
central en su obra. 
 En su obra La División del Trabajo social (1893), Durkheim se plantea 
como mantener cohesionada a una sociedad habiendo tanta diferencia entre los 
miembros que pertenecen a la misma. Durkheim señala que en una sociedad donde 
el trabajo sea cada vez más especializado,  la diferenciación entre individuos se hará 
mayor, hasta  el punto que podría quebrantarse las bases sociales como tal. 
En este sentido, reconoce dos tipos de sociedades; la mecánica, propia de aquellas 
sociedades más sencillas, carentes de industrialización y menos especializadas,  en 
las cuales la cohesión se mantiene por medio de una conciencia colectiva basada en 
los intereses de las personas que se encontraban bajo el poder de ella, lo cual 
generaba cierto grado de igualdad y de sentimientos comunes entre todos sus 
integrantes. 
 La segunda era la Sociedad Orgánica que es característica de las 
sociedades más avanzadas,  industrializadas y con una gran diferencia entre los 
individuos causadas por la especialización de funciones laborales, lo cual repercutía 
en la conciencia colectiva disminuyendo su poder cohesionador y acentuando 
diferencias individuales convirtiéndolos en seres más propensos a caer en el estado 
de anomia. 
 En este caso la anomia se explica a partir de una falta de solidaridad social 
y de regulación de conductas. En esta obra (División del Trabajo social) Durkheim 
plantea el concepto anómico como falta de armonía entre individuos en un ambiente 
laboral. 
 Desde esta perspectiva, la anomia se refiere a la ausencia de un cuerpo de 
normas que gobiernen las relaciones entre las diversas funciones sociales que cada 
vez  se tornan más variadas debido a la división del trabajo y la especialización, 
características de la modernidad. 
 Para Durkheim la anomia no es más que una etapa, producto de las rápidas 
transformaciones, que solo será superada a través de la creación de corporaciones o 
grupos profesionales en las que los individuos podrán reunirse a partir de la 
comunidad de intereses, con el establecimiento de reglas. 
 A diferencia de la concepción tradicional que plantea Durkheim de la 
anomia en La División del trabajo social, en El Suicidio (1897), la considera como 
un mal crónico de las sociedades modernas y factor explicativo de un porcentaje de 
la tasa social de suicidios de la Europa a fines del siglo XIX. Durkheim retoma la 
idea de la decadencia de controles a los que estaban sometidos los individuos como 
consecuencia de la rápida transformación social producto  del cambio del sistema  
económico, la relevancia de la razón como elemento de juicio y la pérdida del poder 
organizador de la fe y la tradición. A raíz de este debilitamiento identificado como 
anomia, los individuos han dejado de tener clara la diferencia entre lo justo e injusto, 
lo legitimo y lo ilegitimo�. 
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 A lo largo de la obra, el autor sostiene que las dos situaciones en las que 
existen señales de anomia más claras son en el ámbito económico y la que se deriva 
del matrimonio, siendo estas dos las que más contribuyen a la tasa social  de 
suicidios. 
En esta obra, Durkheim presenta una conceptualización de la anomia como un mal 
que se caracteriza por la falta de límites a las acciones individuales, ya sea porque no 
hay normas que la regulen o porque no hay fuerzas colectivas que sean capaces de 
sostenerlas como  tales y que se preocupen por garantizar su cumplimiento. 
Finalmente, en su obra La educación moral (1902), el  autor vincula a la anomia con 
la educación como medio para enseñar al individuo a contener sus pasiones a la par 
de la limitante externa que le imponen las normas sociales. 
En esta obra, Durkheim sostiene que la moral, entendida como el conjunto de reglas 
externas que determinan imperativamente la conducta, es central en un cuerpo 
colectivo.  Es la  encargada de fijar y regular la acciones de los hombres imponiendo 
con ello deberes, para lo cual, el cuerpo que lo ejerce debiera ser reconocido como 
una autoridad legítima con mandato imperativo. 
De esta forma, y a partir de la determinación y regularización de comportamientos, 
la moral logra poco a poco la disciplina que suponen los límites y la coerción 
necesarios para contrarrestar los  deseos ilimitados de los que los individuos son 
presos.
 De esta forma se evidencia la centralidad del concepto anómico en 
Durkheim y la evolución que ha tenido a lo largo de su obra. Principalmente se 
identifican enfoques desde las relaciones laborales, desde el impacto generado en la 
conducta de los actores sociales y sus derivaciones (depresión, suicidio) conectando 
con instituciones sociales como el Matrimonio, y finalmente planteando la 
educación como medio efectivo para limitar las pasiones de los individuos paralela 
a la limitación externa que imponen la moral y buenas costumbres. 
 Puede observarse asimismo, que la teorización de la anomia realizada por 
Durkheim parte del interés del autor en estudiar las transformaciones sociales 
operadas como consecuencia del cambio de los modelos económicos y productivos 
ocurridos en los siglos XVIII y XIX. 
 Como veremos más adelante, la teorización de la anomia realizada por 
Durkheim tuvo influencia en diversos autores que retomaron el concepto y lo 
desarrollaron de forma innovadora, manteniendo sus preceptos centrales, en 
algunos casos, criticándolo fuertemente en otros. 

b) El desarrollo del concepto desde la perspectiva de otros teóricos. 

 Como se  mencionaba en el párrafo anterior, la teorización de Durkheim 
sobre la anomia tuvo su influencia en otros autores que ampliaron el concepto. Uno 
de ellos, Robert Merton, en su obra Social Theory and Social Estructure publicada 
en 1957 sostiene que la anomia es producto de la fragmentación de la estructura 
cultural de la sociedad. 
 Merton continúa la línea argumental de Durkheim sobre la transformación 
de la sociedad y el paso de una sociedad tradicional a una moderna, lo cual ha 
producido a su criterio, una desorganización de normas culturales, con un desfase 
entre los objetivos establecidos como legítimos y los medios considerados como 
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tales para alcanzarlos, incidiendo de forma importante las variables socio 
económicas. 
 A lo largo de su vida y a partir de la socialización, los individuos van 
aprendiendo cuáles son los fines que como miembros de su sociedad deben alcanzar 
y los medios legítimos para ello. Pese a esto, se puede generar una desorganización 
cultural donde los individuos se encuentren atrapados en la imposibilidad de 
alcanzar los fines ideales ante la verificación de la falta de herramientas para ello. 
 Como consecuencia de ello, y ante el sentimiento de frustración que ello 
les genera, se fomenta en los individuos la búsqueda de alternativas para tratar de 
reducir dicho sentimiento, ya sea a través del establecimiento de nuevos fines o de 
nuevas formas para alcanzar los definidos por la sociedad. Esta situación es 
consecuencia de cambios sociales y se presenta a nivel individual y no grupal  como 
planteaba Durkheim. 
 Merton sostiene que el impacto que dicha desorganización tiene en el 
comportamiento individual depende de la posición que cada uno ocupa en la 
estructura social, ya que ésta determina la limitación de medios de los individuos 
para alcanzar los fines socialmente deseables.
 Otro de los teóricos que desarrolló el concepto anómico fue Elton Mayo, 
quien lo vincula con el ámbito laboral. En su obra, The Human Problems of an 
industrial civilization publicada en 1933, sostiene que la esencia de una sociedad 
sana es que esté organizada de forma que se requiera de la cooperación espontánea 
entre los individuos que la conforman. 
 Para lograr dicha conducta es necesario que los individuos comprendan su 
función social y que se sientan parte del grupo. Para Mayo, la distribución de 
funciones ocurre a partir de la tradición. Este elemento era funcional en las 
sociedades antiguas, sin embargo, en las modernas, como ya se ha mencionado, ha 
ido perdiendo fuerza, motivo por la cual surge la anomia. 
 Como producto de la transformación social y a consecuencia del cambio 
en los procesos productivos, la tradición ha dejado de tener peso como elemento 
para interpretar y organizar y, por lo tanto, para asignar a cada quien el papel que le 
toca jugar dentro del grupo. 
 Este hecho influye negativamente en la cooperación entre los individuos 
que antes ocurría de forma espontánea debido a que los individuos se sentían parte 
de un proceso que tenía objetivos comunes, ha dejado de ocurrir ya que ha cobrado 
fuerza el egoísmo y la búsqueda de metas particulares, generando con ello el 
conflicto. 
 Para Elton Mayo esto representa claramente una enfermedad social. Ante 
tal situación y para contrarrestar esta pérdida de sentido, el autor sostiene que los 
individuos deben ser reincorporados al grupo. De esta forma, será el ámbito laboral 
el que a partir del establecimiento de relaciones más cordiales entre trabajadores y 
patrones, consumidores y productores, entre otros, reemplace el papel de la 
tradición y haga que los individuos sean capaces de sentirse nuevamente parte del 
grupo y el  establecimiento de fines colectivos�. 
 En este caso, la visión que el autor sostiene respecto de la de Durkheim es 
semejante debido a que ambos asignan a los grupos intermedios, tales como los 
profesionales/ocupantes, el papel de integradores del individuo al grupo y de 
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reguladores de su conducta. 
 Otro de los  teóricos que abordó el concepto de anomia fue Talcott Parsons,  
en su obra, la Estructura de la  Acción Social, publicada en 1937 sostiene que la 
anomia está relacionada con el desajuste que se produce en los individuos como 
producto de los cambiantes ciclos económicos y las variaciones abruptas en su 
medio social.  
 Tanto en las crisis positivas como en las negativas, las expectativas sobre 
lo que puede y no alcanzarse se modifica, es decir, hay un cambio en la relación entre 
medios y fines. Como resultado de ello, se produce en los individuos una confusión.  
Dicha relación (medios afines) determinaba una serie de comportamientos que 
como consecuencia del cambio resultan irrelevantes por lo que se hace necesario un 
ajuste. 
 Parsons, en otra de sus obras “El Sistema social” publicada en 1951, 
sostiene en primer lugar, que el comportamiento humano en un contexto social se 
desarrolla a partir  de roles, es decir, de actitudes que, dependiendo del lugar que el 
individuo ocupa en la estructura  social,  deberán realizarse solo por el  hecho  de ser 
parte de ella. 
 Tanto el individuo como el resto de los  miembros de la sociedad tienen 
ciertas expectativas respecto a la forma en que cada uno debe comportarse a partir 
de la posición que se ocupa, es decir, se generan ciertas suposiciones que, de no 
confirmarse, producirán descontento en el resto de los miembros de la comunidad y 
una sanción para aquel que no cumpla. 
 Para Parsons, por lo tanto, el conjunto de criterios y valores que organizan 
el comportamiento individual es compartido socialmente. Dicho marco es 
aprehendido por los individuos por medio de la socialización a la que están sujetos 
desde que llegan a un determinado grupo a partir del cual se aprenden los usos, 
costumbres y valores de una sociedad dada. 
 De esta forma, frente a una determinada situación y gracias a la 
socialización, el individuo dará una respuesta de forma casi automática.  Para el 
caso que los actores no respondan como se esperaría,  Parsons retoma la idea de 
Durkheim respecto a los tipos de sociedades (tradicionales y modernas). 
 En las tradicionales, se puede hablar de la existencia de formas de 
comportamiento acordes con los estándares establecidos, con desviaciones poco 
frecuentes ya que las normas que rigen el comportamiento son más rígidas y se 
desarrollan a partir de la religión o la familia,  según Parsons, ambos criterios tienen 
sobre el individuo una fuerte incidencia, por el temor a la sanción para aquel que no 
actúe  conforme a lo esperado. 
 En cuanto a las sociedades modernas, se espera que se desarrollen diversos 
patrones de comportamiento dependiendo de las actividades que el  individuo 
realiza o el lugar donde vive, estos patrones diversos de comportamiento producirán 
variaciones en las normas o expectativas de comportamiento, dichas variaciones,  
según Parsons, podrán ser consideradas anómicas al no existir un estándar común y 
una uniformidad de expectativas o roles asignados. Esto genera confusión en los 
individuos ya que en sociedades modernas priman la  multiplicidad de roles, según 
la situación particular en la que cada individuo se encuentre�. 
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c)  La conducta anómica como desafío para las democracias 
contemporáneas.  Ziegler, Waldmann, y la anomia boba en el planteamiento de 
Carlos Nino.

 Diversos autores contemporáneos han retomado el concepto de anomia 
para intentar explicar el comportamiento social. Entre algunos de ellos podemos 
citar principalmente a Jean Ziegler y Peter Waldmann, y a nivel regional, es 
interesante explorar la teoría de la “anomia boba” del filósofo y Jurista argentino, 
Carlos Nino, quien en su obra “Argentina, un país al margen de la ley” explica las 
implicancias de este fenómeno en la sociedad argentina de inicios de los años 90. 
Ziegler, propone la utilización del concepto durkheimiano de anomia como 
herramienta de interpretación del comportamiento mafioso ligado al narcotráfico 
(aplicado a la  sociedad contemporánea rusa), al crimen organizado y a otras 
conductas delictivas internacionales. 
 En un fragmento de su obra “Los señores del crimen” (1998) puede leerse: 
“La sociedad contemporánea rusa, que ha hecho nacer a los señores del crimen, 
ofrece la fascinante imagen de la anomia. Este concepto está en el centro de la 
teoría sociológica de Durkheim y designa una situación en la que el tejido social 
está hecho jirones, en la que ninguna norma supraindividual limita la agresividad 
de los individuos o grupos,  en la que las pocas instituciones estatales 
supervivientes ya solo controlan territorios marginales de la vida colectiva… reina 
un capitalismo  salvaje cuyas conductas no están determinadas, canalizadas,  
dominadas por un poder social normativo, un Estado, una magistratura. La 
sociedad legal queda minimizada, relegada al margen del acontecer social.”  
 Por su parte Peter Waldmann, ha aportado hace algunos años una tesis 
novedosa en su libro “El Estado anómico” del 2006 “Situaciones que carecen de 
toda regulación social, como se las imaginaba Durkheim, constituyen en la 
realidad social más bien una rara excepción… proponemos decir que una situación 
social es anómica cuando faltan reglas claras o normas, consistentes, sancionables 
y aceptadas hasta cierto punto por la sociedad para dirigir el comportamiento 
social y proporcionarle una orientación, esta hipótesis, según la cual también los 
Estados pueden desarrollar características anómicas, rebasa los límites dentro de 
los cuales ha sido tratado el problema de la anomia.”  
 Waldmann sostiene que en el caso de algunos países, el Estado 
(refiriéndose sobre todo a América Latina) puede llegar a ser anómico (contrario a lo 
que por definición debería ser el Estado), que lejos de garantizar la paz interna y la 
seguridad pública, constituye una fuente particular de desorden e inseguridad para 
los ciudadanos. 
 En cuanto al ámbito regional, el caso del tratamiento del fenómeno de la 
anomia no es menos interesante. Carlos Nino, en su obra “Argentina, un país al 
margen de la ley” del año 1993, con un subtítulo más que sugerente… “estudio de la 
anomia como componente del  subdesarrollo argentino”. 
 En este libro el autor plantea un tema clásico de la filosofía política, 
previamente desarrollado por Aristóteles y Cicerón, el de la imposible convivencia 
virtuosa cuando en la sociedad se generaliza la corrupción, la avivada y el 
incumplimiento de la ley. Nino plantea el concepto de la “anomia boba” que 
consiste en la inobservancia de normas por la acción colectiva que produce la 
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ineficiencia social.
 La tesis básica de Nino gira alrededor del concepto de anomia, es decir la 
tendencia recurrente de la sociedad argentina, y en especial de los gobiernos, a la 
inobservancia de las normas jurídicas y morales. Esa anomia es "boba" porque estos 
comportamientos son auto frustrantes para los mismos agentes que la realizan. El 
factor anómico opera como la causa principal de los bajos niveles de eficiencia y 
productividad en la sociedad argentina.
 Los ejemplos de anomia que Nino examina abarcan desde el desorden en 
el tránsito, el incumplimiento en el pago de los impuestos y la indiferencia ante la 
contaminación ambiental, hasta los abusos de poder por parte de políticos y 
empresarios. Si la imagen externa de una sociedad está dada por la forma en que se 
transita en sus calles, por la estética urbana y la limpieza de los espacios públicos, 
Argentina se revela como un país donde reina un amplio desprecio por el cuidado de 
estos elementos. De igual modo, la evasión tributaria en Argentina está entre las más 
elevadas del mundo, incumpliéndose rutinariamente con una de las obligaciones 
ciudadanas más importantes. 
 El problema es que se disculpan socialmente estos comportamientos, con 
la excusa de que "los demás hacen lo mismo". De igual modo, se tolera pasivamente 
la corrupción de algunos funcionarios públicos, para acelerar o retrasar expedientes 
administrativos.

d) Reflexiones finales

 En relación a los antecedentes mencionados en este trabajo, puede 
concluirse que el  concepto de anomia, entendida como aquel fenómeno de ausencia 
de normas, o de falta de cumplimiento por parte de los ciudadanos, es un fenómeno 
social que frustra la posibilidad de consolidar democracias de calidad, con un 
agravante, que representa el crecimiento acelerado de los grupos delictivos, o de 
crimen organizado, que en muchos casos hoy superan las posibilidades de control 
del propio Estado. En este sentido, es interesante destacar el desarrollo y la 
ampliación que ha tenido el concepto desde los inicios con Durkheim hasta el 
tratamiento actual que sigue teniendo el mismo. 
 El planteamiento que hace Durkheim del fenómeno anómico, varía según  
la obra. En la División Social del Trabajo aborda el fenómeno desde las relaciones 
laborales y pone el énfasis en la especialización del trabajo y la diferenciación que 
esto puede generar entre los individuos poniendo en riesgo las bases de la sociedad 
como tal, el énfasis está puesto en como el  fenómeno anómico impacta en las 
sociedades. En su obra “El suicidio” sin embargo, plantea el  fenómeno desde la 
conducta individual, “el suicidio anómico”.
 Posteriormente ya con Merton y Parsons, se da  una reformulación del 
concepto. En el caso de Merton,  lo amplía, señalando que la anomia no es un 
fenómeno homogéneo en los individuos, sino que tiene categorías y características 
propias según el  tipo de anomia que presente el individuo. Con Parsons, se aborda 
el fenómeno desde las consecuencias psicológicas que presenta para los individuos 
y como puede incidir la  socialización en este fenómeno. Finalmente con Waldmann 
se amplía nuevamente el concepto anómico hacia el propio Estado, vinculándolo 
con los problemas actuales de la democracia.
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 Los Estados en las democracias contemporáneas se muestran muchas 
veces condicionados en su actuar interno por la fragilidad institucional que 
presentan producto de elevados niveles de clientelismo y corrupción que se suma a 
la emergencia de grupos de poder que amenazan las capacidades de los Estados y su 
propia soberanía interna, situándose en una condición de agentes “paraestatales” 
que operan, en algunos casos, ligados al narcotráfico y el crimen organizado a nivel 
mundial. 
 Esta debilidad institucional de parte de los Estados nacionales es un 
fenómeno mundial, pero sobre todo se evidencia en los Estados latinoamericanos�, 
muchos de los cuales aún se encuentran en procesos de fortalecimiento luego de 
años de una política sostenida de debilitamiento premeditado del Estado producto 
de las nefastas medidas tomadas a partir del Consenso de Washington en los 90.
 Este debilitamiento del Estado, también definido como “Estado fallido”  
ha generado  una profusa literatura en la ciencia política que abordó este fenómeno 
en la región�.  Los Estudios sobre la democracia del PNUD�, de inicios  de la década 
del 2000 han sido en ese sentido una guía teórica imprescindible para comprender 
estas problemáticas. 
 Desde la sociología, diversos autores, entre ellos Fernando Cardoso (1969 
y 1972) y Enzo Faletto (1969), centraron su interés en el papel del “aparato de 
Estado” como “sujeto efectivo del desarrollo económico y social” (Lechner, 1981: 
302). En fin, el Estado ha sido un tema recurrente de interés para la ciencia política y 
sociología latinoamericana.
 Esta condición de Estado fallido, ha incidido de manera directa en las 
capacidades de los Estados nacionales de poder garantizar a sus ciudadanos el 
ejercicio efectivo de derechos humanos fundamentales, lo que ha incrementado, a 
su vez, niveles elevados de desconfianza de los ciudadanos sobre la democracia, sus 
normas e instituciones. 
 Esta situación se ve reflejada en los informes del Latino barómetro�� que 
cada año presenta sus indicadores de medición de la calidad de la democracia en los 
países de América Latina. En este sentido mide, entre otros indicadores, la confianza 
ciudadana sobre la democracia y sus instituciones, manteniéndose una constante 
desde hace varios años que tiene que ver con la desafección ciudadana con la 
democracia e incluso en algunos casos, abierta simpatía o nostalgia por procesos 
autoritarios o dictatoriales. 
 En este punto, me permito citar una extracto del informe Latino barómetro 
2016…”Sin guerras, América Latina acusa violencia, corrupción y la desigualdad 
como los fenómenos más potentes que retienen a la democracia.” En relación a la 
corrupción, se observa que se mantiene como un problema principal en las agendas 
de los gobiernos en América Latina. 
 Creemos con Waldmann que esta desafección ciudadana con la 
democracia, tiene que ver con esa incapacidad de los Estados por imponer sus 
normas y hacerlas cumplir a todos los ciudadanos, sin distinción de clases o grupos 
sociales. 
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RESUMEN

 ¿A razón de qué acatamos las limitaciones que obstaculizan la 
repercusión efectiva de nuestras voces ciudadanas en el discurrir de la vida 
política? Ésta es una de las principales interrogantes que orientan el desarrollo del 
presente ensayo. El objetivo es claro: rediseñar nuestras preguntas y asumir una 
postura crítica respecto a la realidad que se nos impone como incuestionable. 

 La publicación explica brevemente el proceso a través del cual quienes 
ejercen el poder público construyen aquello que consideran que se debe reputar 
como válido y aborda el problema de la existencia limitada de conductos de 
participación ciudadana que concentra con exclusividad y de modo inexorable la 
decisión política en manos de los legítimos representantes de la voluntad popular.

 Al final, propone posibles alternativas que podrían contribuir a que todos 
los que integran el tejido social tengan la posibilidad de participar activamente en 
las decisiones colectivas a través del uso de herramientas que incentivan la 
movilización de la población.

Palabras claves: 

Poder – Derecho – Imposición – Legitimación - Límites – Decisiones colectivas 
– Participación ciudadana.

I. Aviso antipedagógico II. Derecho y poder III. Vox 
populi maniatada IV. Propuestas prácticas: “Consejo de 

Participación Ciudadana y Control Social” y 
“Revocatoria de Mandato”  V. Propuesta teórica: “La 

Nueva División de Poderes” VI. Breve consideración con 
respecto a la inclusión de nuevas figuras VII. 

Conclusión: “Deber Cívico”  VIII. Bibliografía final.

“Eine tausendmal wiederholte Lüge endet als Wahrheit”
Joseph Goebbels



ABSTRACT

 Why do we abide the limitations that hinder the effective impact of our 
voices in the course of political life? This is one of the main questions that guide the 
development of this essay. The objective is clear, redesign our questions and assume 
a critical posture to the reality that is imposed to us as unquestionable. 

 The publication briefly explains the process through which those who 
exercise public power construct what they consider to be considered valid and 
addresses the problem of the limited existence of citizen participation conduits that 
inevitably lead to the monopoly of political decision by of the legitimate 
representatives of the popular will. 

 At the end, it proposes possible solutions that would help all members 
of society have the real possibility of participating in collective decisions with 
tools that encourage the mobilization of the population with voting capacity.

Keywords: 

Power – Law – Imposition – Legitimation - Limits - Collective decisions – 
Citizen participation.

I. Aviso antipedagógico:

 Este breve ensayo no fue hecho con propósitos aleccionadores, tampoco 
fue escrito con el absurdo ánimo de encontrar soluciones mesiánicas.  Es tan 
personal y subjetivo como la relación de uno mismo con su fuero íntimo. 
Recomiendo a quién sea que se aboque a la lectura de esta publicación, que lo haga 
sin la intención de encontrar soluciones o apotegmas que puedan finiquitar las 
interrogantes y cuestiones que la misma esboza, pues como está revestida de 
subjetividad, es probable que contenga una vorágine de cosas imprecisas en 
términos objetivos. Me limito a reflexionar someramente sobre el orden normativo 
que rige nuestros designios en la vida social.  Sin más ambages, iniciemos:

II. Derecho y poder

 Partiendo de una premisa que defiende la existencia de una pluralidad de 
puertas por las que uno puede ingresar al vasto campo del derecho, podemos 
aproximarnos al fenómeno jurídico desde una resquebrajada y olvidada vía de 
entrada: el estructuralismo. 

 El susodicho enfoque filosófico dilucida el derecho como una mera 
expresión de poder. Es decir, quien ejerce el poder de turno, perfila el ordenamiento 
jurídico en función a su ombligo. 

 El filósofo francés Michel Foucault� conceptualiza al poder como un 
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�Michel Foucault: (Poitiers, Francia, 15 de octubre de 1926-París, 25 de junio de 1984) fue un filósofo, historiador de las ideas, psicólogo y 
teórico social francés. Foucault es conocido principalmente por sus estudios críticos de las instituciones sociales, en especial la psiquiatría, 
la medicina, las ciencias humanas, el sistema de prisiones, así como por su trabajo sobre la historia de la sexualidad humana. Sus análisis 
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auténtico productor de realidad antes que de represión. Propugna que el poder no 
sólo reprime, también normaliza a raíz de su fuerte tendencia a producir una verdad. 

 Según el teórico, el poder tiene la capacidad de establecer una verdad 
haciendo uso y abuso de los distintos medios puestos a su disposición, los cuales 
constituyen herramientas políticas por excelencia pues evidencian claramente la 
voluntad que tiene la clase política en adoctrinar el pensamiento colectivo. 
Moldean, forman y conforman la conciencia del núcleo social�. 

 El brillante analista del poder se apoya sin un ápice de titubeo en la famosa 
frase del filósofo alemán Friedrich Nietzsche: “no hay hechos, hay solo 
interpretaciones”, pues el poder es un imponente leviatán que además de detentar el 
monopolio de la fuerza pública, posee los insumos necesarios para imponer su 
interpretación. En el caso de marras, las estructuras de poder supieron de manera 
efectiva imponer una realidad “incuestionable”.

 No existe una manera más precisa de ejemplificar lo mencionado 
precedentemente, que utilizando la concepción contemporánea de estado 
democrático de derecho como paradigma ilustrativo. La evolución del sistema de 
marras, en sus orígenes incipientes tiene una alta carga personalista. A continuación 
va una brevísima reseña histórica de su creación.  

¿Cómo empezó a gestarse la concepción del estado democrático de derecho 
que actualmente utilizamos?

 Los Founding Fathers of the United States of America� fueron los líderes 
políticos que participaron en el proceso de descolonización del gobierno británico, 
estableciendo con posterioridad la Constitución de los Estados Unidos. 

 Estos hombres de Estado por sus características, podrían ser denominados 
sin recaer en incongruencias con el acrónimo anglosajón W.A.S.P (White, Anglo-
Saxon, and Protestant)� ya que eran blancos, de origen anglosajón, de religión 
protestante y de elevada posición social. Este grupo social cerrado diseñó el sistema 
que permeó en la mayor parte del Sud americano. 

 En el preámbulo de la Constitución de los Estados Unidos podemos leer lo 
siguiente: 

“We the People of the United States, in order to form a more perfect Union…”�.

¿Tenía en ese entonces un carácter inclusivo la mentada y solemne pronunciación: 
“We the People…”?

sobre el poder y las relaciones entre poder, conocimiento y discurso han sido ampliamente debatidos. (Gary Gutting, Foucault: A very short 
introduction (New York, Estados Unidos: Oxford University Press, 2005).
�Francisco Javier Tirado y Martín Mora, El Espacio y el Poder: Michel Foucault y la crítica de la historia (Guadalajara, México: 
Universidad de Guadalajara, 2002).
�Los padres fundadores de los Estados Unidos de America fueron los líderes políticos y hombres de Estado que participaron en la 
Revolución Americana al firmar la Declaración de Independencia de Estados Unidos, participando en la Guerra de Independencia, y 
estableciendo la Constitución de Estados Unidos. (Jack Stanfield, Padres Fundadores de Estados Unidos: ¿Quiénes son? (California, 
Estados Unidos: Universal Publishers, 2001).
�Alan Greenblatt, The End Of WASP-Dominated Politics. NPR. 19 de septiembre, 2012. Consultado el 30 de julio, 2019, 
https://www.npr.org/sections/itsallpolitics/2012/09/17/161295588/the-end-of-wasp-dominated-politics
�Constitución de los Estados Unidos de América (1787).
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 La Constitución de 1787 sancionó el sistema de la esclavitud, parte del 
régimen social y económico estaba basado en el uso de esclavos como mano de 
obra. Los esclavos eran reducidos a la condición jurídica de cosas, ergo no podemos 
hablar de una pronunciación inclusiva. Al invocar al “pueblo”, se referían con 
exclusividad a sus pares, dejando de lado a las cosas. 

 Los únicos que gozaban de las prerrogativas contempladas por la 
Constitución eran los White, Anglo-Saxon, and Protestant y todos aquellos que 
poseían sus mismos rasgos. 

 Los padres fundadores, quienes eran propietarios de grandes extensiones 
de tierra, a fin de evitar que los desposeídos ejecuten eventuales actos que deriven en 
perjuicios patrimoniales a los territorios de quienes detentaban el poder, 
contemplaron en el documento fundacional la famosa proposición: “nadie puede 
hacer justicia por mano propia” y en consecuencia consagraron el derecho a la 
propiedad, dotando de protección a sus parcelas, asegurando de esta manera su vida 
y su desenvolvimiento fluido en la sociedad de ese entonces. 

 Existen incontables ejemplos de cómo el poder siempre pudo construir 
aquello que considera que se debe reputar como válido y el resumido hecho 
histórico narrado nos da la pauta de que el poder conjura en atención a su propio 
interés. 

 En consideración a lo expuesto y atisbando nuestro contexto político 
actual, no resulta innecesario formular las siguientes interrogantes: ¿Por qué 
aceptamos la hegemonía como una realidad incuestionable?; ¿Por qué otorgamos el 
monopolio de la decisión política a los representantes?; ¿A razón de qué cuento 
acatamos las severas limitaciones que obstaculizan la repercusión efectiva de 
nuestras voces?

III. Vox populi maniatada 

 En virtud a un derecho civil nos reconocen una facultad consistente en 
hacer oír nuestras voces, de ahí a lograr una verdadera injerencia en la decisión final 
de manera institucional hay una brecha muy pero muy grande. 

 Para dar un paso más hacia la consecución de la aclamada felicidad 
colectiva la cuestión podría ir por la institucionalización de esas voces que pueden 
surgir en la sociedad civil. Si nos ponemos a desentrañar el verdadero intríngulis de 
nuestro sistema democrático, nos percatamos que con posterioridad al ejercicio del 
sufragio, la estructura da la cara al poderoso y relega a un segundo plano al 
ciudadano.

 Sustrayendo la sujeción de los legítimos representantes de la voluntad 
popular a la presión cívica, independientemente a la propensión de los mismos al 
escrutinio por parte del Cuarto Poder y dejando de lado los limitados conductos de 
participación que poseemos, lo que ocurre es que el poder de resolución de los 
asuntos públicos reside en los políticos. 
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 Ejemplifiquemos lo dicho con un relato hipotético (aclaro que cualquier 
semejanza con la realidad es pura coincidencia):

 Un político aparentemente demócrata, gana la simpatía popular y accede al 
poder maquiavélicamente, pues en realidad su pensamiento no va en consonancia 
con sus supuestos intereses. 

 Este hombre no teme a la venganza justiciera de los hombres y no cree en 
un ser superior capaz de condenarlo al fuego eterno por sus fechorías, nuestro 
personaje es simplemente imposible de desazonar. Haciendo uso de la demagogia 
más pura y completamente libre de condicionamientos, todos los actos que ejecuta 
el miserable nacen del personalismo más puro y poco o nada le importa el parecer de 
quienes lo votaron, en consecuencia estanca en sobremanera el progreso del país. 

 Lo que podríamos inferir tomando en consideración lo expuesto es que el 
único momento en el cual el ciudadano participa realmente en la toma de decisiones 
que aluden a los asuntos públicos de su país, es al momento de votar. Nuestra 
constitución no consagra figuras democráticas efectivas que puedan dar un 
verdadero protagonismo al ciudadano. 

 En nuestra pseudodemocracia los actos de fuerza y prepotencia cometidos 
por quienes ejercen el poder público suelen imponerse con meridiana frecuencia. 
Por más que el ciudadano común y silvestre vocifere mil denuestos en una 
movilización integrada por varios sectores de la sociedad civil, no podrá ni por 
asomo persuadir al político descrito en los párrafos precedentes a fin de que tome 
decisiones en pos del bienestar del común denominador. 

 De un modo palmario, los horizontes de la acción popular se ven 
acorralados en un margen bien pequeño a causa de la ausencia de vías democráticas 
que puedan investir al ciudadano de herramientas útiles para la participación activa 
dentro de la arena política y otros factores. 

 Para honrar el sistema democrático en general y por sobre todo a fin de 
ensalzar el hecho de que la soberanía reside en el pueblo, debemos blindar al 
elemento cardinal de toda organización social, es decir urge proteger al sujeto. Para 
tal efecto, veamos algunas alternativas prácticas ya contempladas en otros plexos 
normativos. 

IV. Propuestas prácticas:

a.  Consejo de Participación Ciudadana y Control Social

 La Constitución de la República del Ecuador de 2008 establece la creación 
del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social como una entidad 
autónoma, que forma parte de la función de transparencia y control Social.

 Su principal objetivo es promover el ejercicio de los derechos de 
participación y control social de lo público, la lucha contra la corrupción y la 
promoción de la transparencia, y designar u organizar procesos de designación de 
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las autoridades que le corresponda de acuerdo con la Constitución y la Ley.

 De esta manera, acorde con el mandato ciudadano y constitucional, la 
premisa que guía el trabajo del Consejo es impulsar el empoderamiento ciudadano, 
la inclusión y la intervención activa de todos y todas para lograr una verdadera 
democracia participativa�.

 La creación del órgano citado responde también al mandato constitucional 
que garantiza la existencia de una sociedad libre de corrupción�. Este organismo es 
el encargado de receptar e investigar denuncias que pudieran afectar la participación 
ciudadana, que generen corrupción o vayan en contra del interés social, así como de 
tramitar pedidos ciudadanos.

 Otra función, además de las mencionadas anteriormente, es la establecida 
por la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que 
en su art. 69 dispone que las Comisiones Técnicas del organismo de marras se 
encargan de designar a las máximas autoridades de la Defensoría del Pueblo, 
Defensoría Pública, Fiscalía General del Estado, Contraloría General del Estado, a 
las autoridades del Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral y 
Consejo de la Judicatura.

 Con la consagración de ésta figura constitucional, la ciudadanía se encarga 
de construir caminos, pues con ella se fortifica el sentir de la ciudadanía, como parte 
del anhelo de todo un pueblo comprometido con la construcción del “buen vivir”. 

 Por otro lado, esta figura posibilita la elaboración de políticas, estrategias y 
metodologías de trabajo que contribuyen indudablemente al fortalecimiento de las 
iniciativas de participación, a la lucha contra la corrupción y al ejercicio necesario 
del contrapeso al afán del poder de seguir apuntalando su gestión hacia un camino 
egoísta.

b.  Revocatoria de mandato.

 A esta figura se la denomina también referéndum revocatorio, es un 
mecanismo de participación ciudadana por el que los ciudadanos pueden lograr la 
destitución de un funcionario electo, antes del término de su respectivo periodo. 

 El mecanismo del procedimiento radica en la potestad que legalmente se le 
concede a una fracción del cuerpo electoral para que se llamen a elecciones 
especiales, a fin de que los votantes se expidan si el ocupante de un cargo electivo 
debe continuar en sus funciones hasta el final de su mandato, o si debe cesar antes de 
que aquél expire.

 En Colombia, por ejemplo, los colombianos pueden dar por terminado el 
mandato que le han conferido a un gobernador o a un alcalde, a través de un proceso 
sencillo: 

 Un grupo de ciudadanos no inferior al 40% de los votos que obtuvo el 
gobernador o el alcalde según el caso, solicita ante la Registraduría Nacional del 

�Constitución de Ecuador del 2008, art. 207-210.
�Constitución de Ecuador del 2008, art. 3, inciso 8º.
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Estado Civil que convoque a votaciones para revocar el mandato del funcionario, a 
través de un formulario de firmas que además contiene las razones que justifican la 
convocatoria. 

 La Registraduría Nacional del Estado Civil procede a realizar la revisión 
de las firmas y si cumple con el umbral requerido se procede a convocar a votación 
sobre la revocatoria. Para que proceda la revocatoria debe ser aprobada por la mitad 
más uno de los ciudadanos que participen en la convocatoria, siempre que número 
de sufragios no sea inferior al 55%  de la votación válida registrada el día que se 
eligió al respectivo mandatario. Si como resultado de la votación no se revoca el 
mandato del gobernador o alcalde no se podrá volver a intentar la revocatoria en lo 
que resta de su mandato. 

 Aprobada la revocatoria el Registrador Nacional del Estado Civil le 
comunicará al Presidente de la República o al gobernador respectivo según el caso 
para que procedan a la remoción del cargo respectivo gobernador o alcalde 
revocado. La remoción se efectúa de manera inmediata y se procede a convocar una 
nueva elección en la que no podrá participar el mandatario revocado�. 

 Como vemos, ante la insatisfacción con la gestión de un político o a causa 
del incumplimiento del plan de gestión prometido por el funcionario público electo, 
el cuerpo electoral puede removerlo. Se logra en parte con esta figura, la 
participación activa de la ciudadanía en las decisiones colectivas. 

V. Propuesta teórica: 

a.  “La Nueva División de Poderes”

 El ensayo del constitucionalista norteamericano Bruce Ackerman, además 
de tratarse de un ejercicio abstracto de ingeniería institucional, contiene una nueva 
propuesta de diseño de poderes públicos basada en una doble orientación 
normativa: la defensa de la democracia y la necesidad de su preservación.

 De su análisis resulta la necesidad de diseñar una nueva división de 
poderes diferente a la existente y que, en lo que va del argumento incluiría: una 
cámara encargada de elegir gobierno, además de su función de contribuir a legislar y 
el poder del pueblo, que se expresaría a través de la realización de referendos en 
serie, cuando sean requeridos para validar decisiones.  Este plan articulado hace 
alusión a una forma de organización política poco convencional que le dota de 
mayor legitimidad a la decisión normativa.

 Según Ackerman el gobierno emanado de un sistema de división de 
poderes no parece muy atractivo. No solo esta estropeado por una crisis de 
gobernabilidad, sino que el ejercicio de la autoridad absoluta esta también lleno de 
peligros: legalismo a largo plazo más que eficacia de alcance medio. Todavía peor, 
la división de poderes bloquea la consideración seria de la representación 
proporcional, una reforma que tiene muchas otras características atractivas. En vez 

�Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. “Revocatoria de mandato” (presentación 
realizada en el marco de la Escuela de Participación del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal en el año 2010).
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de ello, la división de poderes invita a los ciudadanos a invertir sus pasiones en la 
personalidad de un solo líder, en vez de depositarlas en los principios que nos 
deberían gobernar a todos.

 Para evitar este error, las constituciones modernas deben tener una 
estructura dualista que bosqueje dos vías legislativas distintas para usar en una 
democracia. 

 En vez de dividir la autoridad legislativa entre la cámara, el senado y el 
presidente deberíamos buscar dividirla entre el parlamento y el pueblo, donde el 
primero maneje las decisiones gubernamentales rutinarias y el segundo exprese su 
voluntad a través de un proceso cuidadosamente diseñado de referéndum en serie��.

 En síntesis, entre las numerosas alternativas que ofrece Ackerman está la 
de subdividir a aquel poder encargado de legislar en dos partes, una de ellas trata 
cuestiones ordinarias y la otra sin embargo atiende cuestiones de carácter 
extraordinario. 

 Para los temas sensibles al ojo público, dicho poder extraordinario, 
después de haber sancionado una ley deberá someter su decisión a un referendo 
vinculante donde la gente podrá revertir la situación cuando así lo requiera la 
voluntad popular o confirmar la ley sancionada��, lográndose de esa manera una 
participación más robusta de la ciudadanía en la toma de decisiones. 

VI. Breve consideración con respecto a la inclusión de nuevas figuras:

 En el corriente siglo se ha consagrado un amplísimo catálogo de derechos. 
En devaluadas democracias tercermundistas el reconocimiento de un sublime 
catálogo de derechos equivale a declarar líricamente o a pronunciar un discurso 
cargado de resplandores pasajeros. En la dimensión material nos encontramos al 
borde de una anomia. 

 Un estado de desorganización total que históricamente surgió a causa de la 
falta de voluntad política y de la mala administración de la cosa pública, hizo 
metástasis y produce cada vez más externalidades negativas.  

 Como vemos, el problema no gira en torno a una sola órbita. No basta con 
institucionalizar esa vox populi de la que tanto hacemos mención. La cuestión pasa 
por lograr una mejor efectivización de los derechos y por dar el hincapié inicial que 
pueda generar un momento constitucional en el que podamos sin peligro alguno 
introducir los cambios que se requieren para mejorar el funcionamiento de nuestra 
democracia.

��Bruce Ackerman, La nueva división de poderes. (Ciudad de México, México: Fondo de Cultura Económica, 2007).
��Javier Duque Daza, Reseña de "La nueva división de poderes" de Bruce Ackerman. (Ciudad de México, México: Universidad 
Nacional Autónoma de México, 2011).
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VII. Conclusión: “Deber cívico”

 El derecho es una creación permanente, nada en el derecho tiene carácter 
inmóvil. Muchos se encuentran inmersos en compartimientos estancos propios del 
Medioevo, conciben el derecho como una entidad estática, una materia inerte y 
muerta. Si tomamos en cuenta que no existe interpretación y que lo único que cuenta 
es la voluntad del legislador, ahí la temeraria consigna planteada precedentemente 
se adecuaría a la realidad. 

 En atención a la alta distancia al poder que impera en la actualidad, 
introducir modificaciones en pos de la sociedad resulta cuanto menos legítimo, pues 
la vida en común exige una convención a los efectos de lograr la preservación de los 
intereses de cada uno. Una cualidad inherente al hombre (la razón) le lleva al 
individuo respetar dicho pacto social. La moral sin vacilaciones juega un rol 
relevante: precisar los derroteros que desembocan en una fructífera convivencia. 
John Rawls en A Theorie of Justice con su “velo de ignorancia” alienta a los 
políticos a poner a un lado el interés egoísta a corto plazo y a proponer principios 
políticos duraderos que la comunidad pueda adoptar plausiblemente como parte de 
la construcción de su propia identidad. Ésta actitud difícilmente surja en forma 
espontánea, debemos forzar la máquina. ¡Lo que realmente importa es el cincel y el 
martillo del escultor tallando el mármol y no la estatua correctamente catalogada 
que se encuentra inmóvil en el museo!, en consecuencia nuestro deber como 
escultores y protagonistas de nuestra propia historia es perfilar a martillazos un 
sistema equilibrador que ejerza un riguroso control a ese poder que se resiste a ser 
juridizado.
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El Círculo Vicioso Paraguayo¹

RESUMEN

El presente artículo se enfoca en explicar el proceso sistémico de quiebre 
de confianza en Paraguay por falta de instituciones políticas y económicas sólidas 
basado principalmente en la teoría desarrollada por Daron Acemoglu y James 
Robinson. Ante la falta de confianza estructural se inicia un proceso de 
deslegitimación de la autoridad que podría terminar en el colapso del sistema 
republicano y democrático. Analizamos el impacto económico de la crisis de 
confianza y como en un ecosistema de crecimiento económico sin instituciones 
fuertes se atenta aún más contra la institucionalidad al generar un efecto contagio 
acelerado. En la parte final analizamos propuestas de como romper el círculo 
vicioso en Paraguay generando las condiciones de cambio necesarias.     

ABSTRACT

This article attempts to explain the systemic trust crisis in Paraguay caused 
by the lack of strong economic and political institutions based on the theory 
developed by Daron Acemoglu and James A. Robinson. This structural trust crisis 
leads to a delegitimization of the vested authority which may end in a collapse of the 
democratic and republican system of government. We analyze the economic impact 
of the trust crisis and how in a developing country context with weak institutions 
economic growth may hinder the creation of inclusive institutions by accelerating 
the contagion rate. We end with proposals that may help break the vicious cycle and 
generate the necessary conditions for change in Paraguay. 

Keywords: 

Institutions, Rule of Law, Social Contract, Law and economics

¡Qué difícil se ha vuelto vivir en Paraguay! Cada vez que salimos a la calle, 
actualizamos Twitter o escuchamos las noticias nos encontramos ante eventos 
insólitos propios de un realismo mágico. Desgracias, injusticias, prepotencia, 
ignorancia y desconfianza plagan nuestra realidad. Existe un claro deterioro en las 
relaciones sociales en Paraguay con características propias de una crisis de 
confianza estructural. Esta crisis es trasversal; no tiene culpables identificables ni 
puede ser atribuible solamente a un solo sector. El sector público desconfía del 
sector privado, los empresarios desconfían de los políticos, la sociedad civil del 
gobierno, los pobres de los ricos, la clase media de los demás sectores y todos los 
miembros de cada uno de esos grupos entre ellos. Nadie escapa de esa desconfianza; 

�La mayor inspiración del presente artículo es la obra “¿Por qué las Naciones Fallan?” de Acemoglu y Robinson. Intentamos adaptar las 
conclusiones principales de dicho libro a la realidad del Paraguay con el propósito de demostrar en qué momento de nuestra historia nos 
encontramos, donde nos equivocamos y cómo podemos corregir el rumbo. Por dicha razón encontrarán en repetidas ocasiones referencias a 
Acemoglu y Robinson.
�Master en Administración Pública (MPA) del John F. Kennedy School of Government, Harvard University (2019). Master en Derecho 
(LLM) de New York University School of Law (2009). Abogado por la Universidad Católica de Asuncion, Sobresaliente (Marzo, 2007). 
Licenciado en Ciencias Políticas (B.A.) por Washington College, (2001). 
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ni el más bienaventurado, bienintencionado, iluminado o inspirado. 

¿Como puede una persona desarrollarse y llegar a una plenitud personal en 
este ambiente social? 

En el presente artículo proponemos explicar algo que denominamos el 
“Círculo Vicioso Paraguayo” y la forma en que éste podría eventualmente 
(probablemente) culminar en un colapso del sistema, aún cuando las condiciones 
macroeconómicas continúen estables o favorables. 

Para explicar este fenómeno del Círculo Vicioso Paraguayo iniciaremos 
con un breve análisis sobre el intercambio social del ser humano en su estado tribal. 
Este análisis nos permitirá identificar cuáles fueron las motivaciones originales de 
los individuos para organizarse en sociedad y qué los llevó a ceder sus libertades 
individuales para crear las primeras instituciones modernas del Estado. Luego 
veremos cuales son los tipos de instituciones que deben formarse para que estas 
motivaciones originales del ser humano se encuentren plenamente satisfechas. Si 
este tipo de instituciones necesarias para satisfacer las motivaciones dejan de 
existir, desaparece el incentivo del ser humano de ceder sus libertades al Estado 
(proceso de deslegitimación). Ante la deslegitimación, el círculo vicioso genera una 
desconfianza estructural que culmina en una crisis de confianza social. Tarde o 
temprano la crisis de confianza culmina en un colapso del sistema. 

¿Estamos a tiempo de revertir el Círculo Vicioso Paraguayo? La respuesta 
es afirmativa. Pero la única forma de romper la cadena es a través de la construcción 
y el fortalecimiento de instituciones políticas y económicas inclusivas que con el 
tiempo mitiguen esa desconfianza a través de un sistema de incentivos funcionales. 

Origen del Contrato Social

En las primeras civilizaciones humanas, cuando aún no existían formas de 
organización social ni mucho menos reglas de convivencia, vemos como las 
actividades del ser humano se limitaban a la búsqueda de su bienestar personal y de 
los miembros de su familia.  Su objetivo era satisfacer sus necesidades básicas 
diarias, como alimentarse, dormir y proteger. En esta dinámica, se daban 
situaciones donde una persona “A”, en la búsqueda de su bienestar perturbaba el 
bienestar de una persona “B”. Esto generaba una tensión social que normalmente 
concluía en un conflicto físico; posiblemente con consecuencias mortales. 

El ser humano luego evoluciona, creando las primeras instituciones 
sociales como parte de un “contrato social” que permitía una mejor convivencia en 
sociedad que facilitaba el desarrollo personal humano. El origen de las primeras 
instituciones, según Fukuyama surgen como consecuencia del caos. El mismo autor 
usa como ejemplo la China tribal del siglo tres a.C. El primer modelo de estado 
moderno surge como consecuencia de conflictos militares prolongados y 
permanentes entre las primeras tribus en China. La formación de estas primeras 
instituciones sucede aproximadamente 18 siglos antes que las versiones más 
modernas en el occidente luego de la Revolución Francesa�.
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Lo que originalmente motivó al ser humano a ordenar la sociedad con 
ciertas reglas de convivencia fue la disminución del caos.  En el inicio, en 
estructuras societarias tribales, el ser humano temía por su supervivencia y la de su 
familia. Dictando reglas primitivas de conducta, disminuía la amenaza a su 
integridad física. El ser humano ya no tenía que temer por la integridad física de él y 
su familia al realizar sus tareas diarias. 

Al establecer las reglas de convivencia el hombre primitivo cedió parte de 
su libertad absoluta a cambio de una armonía social en la tribu, ya que encomendó a 
una institución (esto luego evoluciona en el Estado moderno como conocemos) el 
control coactivo sobre las reglas de convivencia. La diferencia principal es que estas 
instituciones estaban compuestas por terceros ajenos al conflicto superando así el 
modelo personal de convivencia social donde las personas solamente se rodeaban 
de seres en quienes confiaban (familia y amigos)�. Si un individuo violaba las 
normas de convivencia, una institución controlada por terceros velaba por la 
aplicación de la norma y castigaba su incumplimiento. Este es el poder coactivo que 
el sociólogo Max Weber denomina “el monopolio de la legítima violencia”�. 

Es importante recordar a los efectos de este artículo que son los individuos 
los que otorgaron poder a las instituciones públicas. Así como los individuos 
otorgaron ese poder, tienen el mismo derecho de retirar ese poder, si no existen las 
condiciones necesarias para continuar confiando en las instituciones. Sin estas 
instituciones podríamos revertir a un estado de caos. 

Las instituciones tribales mencionadas luego evolucionan en tiempos 
recientes al sistema político republicano basado en la división de los poderes, el 
Estado de Derecho, el cumplimiento de las leyes y los sistemas coercitivos. 

Pero la premisa no cambia: las instituciones son funcionales en medida a 
que se evite el caos, y para ello, debe existir una confianza en dichas instituciones 
por parte de los individuos sometidos a su fuerza. Para que los individuos confíen en 
sus instituciones deben existir ciertos elementos imprescindibles que exploramos a 
continuación�.  

Instituciones Extractivas y el Estado de Derecho

Daron Acemoglu y James Robinson dos reconocidos economistas y 
pensadores sostienen en su libro “¿Por Que las Naciones Fracasan?” (Why Nations 
Fail?) que “…las instituciones políticas extractivas son aquellas que concentran el 
poder en las manos de una élite chica y que ponen pocas limitaciones en el ejercicio 
de ese poder. Las instituciones económicas son luego estructuradas por esa élite 
política para extraer los recursos del resto de la sociedad”�. 

Bajando este esquema a Paraguay y sin profundizar sobre el origen de la 
degradación de las instituciones en el Paraguay ni las causas de la pérdida de 
confianza en éstas, podemos concluir que históricamente NUNCA hemos tenido 
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largos periodos de instituciones políticas y económicas inclusivas. Sostenemos 
como presupuesto – a los efectos de este ensayo - que las instituciones políticas y 
económicas en Paraguay fueron extractivas desde la época colonial, durante la 
época de la dictadura de Francia, de los López, en la pos- guerra de la Triple Alianza, 
en el gobierno colorado de la pos-guerra, en el periodo liberal de la primera mitad 
del siglo XX, en la dictadura de Morínigo, en la época de la guerra civil, en la 
dictadura de Stroessner y que continuaron durante la transición democrática 
(periodo 1989-2019)�. 

¿Que hace que las instituciones políticas y económicas sean inclusivas? 
Deben ser plurales limitando el poder de los grupos de poder. Como dicen 
Acemoglu y Robinson, “…las instituciones que distribuyen el poder ampliamente 
en la sociedad y que se someten a limitaciones son plurales. En vez de que se 
concentre el poder en un individuo o un grupo pequeño de individuos, el poder 
político es distribuido en una amplia coalición o una pluralidad de grupos”�. 

¿Como se traduce esto en la práctica? O mejor dicho, ¿cual es la forma de 
materializar esta distribución del poder y su limitación? El Estado de Derecho es la 
institución política inclusiva por excelencia porque limita el poder de las élites y los 
políticos que representan a las élites. El Estado de Derecho, como Acemoglu y 
Robinson lo sintetizan, es nada más que el principio que “…las leyes no deben ser 
aplicadas selectivamente o arbitrariamente y que nadie está por encima de la ley”��. 
Fukuyama sostiene que, en un estado de derecho, el poder político está constreñido 
a lo que establece la ley��. 

Pero ¿cuál es el incentivo de que exista y que se mantenga como sistema el 
Estado de Derecho? ¿Por qué el poder político se somete al imperio de la ley? La 
respuesta es que sin ley hay caos. Pero este no debe ser considerado como el único 
incentivo, ya que existen otros sistemas sociales que pueden evitar el caos (v.gr. la 
monarquía, la oligarquía, la plutocracia y otros). ¿Por qué el ser humano (por lo 
menos en el mundo occidental) opta por el estado de derecho como sistema 
preferido para mantener el orden social? 

Para eso debemos ir a su origen, la Gloriosa Revolución de Inglaterra del 
año 1688. El Estado de Derecho nace como un conjunto de reglas para limitar la 
concentración del poder de la monarquía británica y sus abusos en contra de los 
ciudadanos comunes. Fue la burguesía inglesa (conjunto de comerciantes de clase 
media y alta que no eran de origen aristocrático) como poder político la que se 
organizó y lideró la revuelta de 1688 en contra de la monarquía. A partir de esa 
revuelta, exigen la implementación de un Estado de Derecho para proteger sus 
derechos y constreñir el poder arbitrario de sus autoridades. 
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¿Pero por qué la burguesía – que como poder político principal estuvo a 
cargo de implementar el estado de derecho luego de la Revolución Gloriosa- no se 
aprovechó de esta institución para beneficiarse? ¿Por qué los burgueses no 
manipularon el sistema para acumular más poder? No hay que pretender que la 
burguesía eran seres iluminados con motivaciones éticas o morales. La burguesía 
pragmáticamente busco mantener el Estado de Derecho para contrarrestar el 
absolutismo y concentración del poder de los reyes. ¿Si la burguesía inglesa, que 
estuvo a cargo de la implementación de este Estado de Derecho, torcía, violaba o 
aplicaba este nuevo sistema de forma selectiva entonces cuál hubiese sido su línea 
de defensa en el futuro si alguien quisiera concentrar los poderes y volverse 
absolutista? Si la burguesía inglesa sostenía que el Estado de Derecho solamente 
sometía a los ciudadanos que no estaban en las élites o quienes no detentaban el 
poder político (aplicación selectiva de las leyes), podría darse en el futuro que otros 
grupos de poder sostengan la misma tesis en su contra (efectivamente así sucedió). 

Entonces por una cuestión de practicidad decidieron que esa institución 
prevalezca por encima de sus intereses. Era de su interés a largo plazo que esta 
institución sea sólida. El incentivo principal de mantener el Estado de Derecho es 
que si no lo mantenían, el que concentrara el poder en el futuro podría abusar de su 
autoridad. En ese caso, no habría instituciones que les defendieran de ese abuso. 

Para el ciudadano común es obvio el incentivo de que exista un estado de 
derecho (que el fuerte no abuse de su posición de poder para perjudicarlo), pero para 
el que está en el poder su incentivo debería ser que en caso de que haya alguien con 
más poder en el futuro esa persona no se aproveche de la debilidad de las 
instituciones con la intención de acumular más poder y abusar de su posición. 

Estado de Derecho: El Frankenstein Paraguayo

En Paraguay el estado de derecho fue plasmado como principio rector en la 
Constitución Nacional de 1992. Luego de la promulgación de la Constitución 
Nacional, fueron los grupos de poder quienes quedaron a cargo de velar por su 
cumplimiento. En contraposición a lo que sucedió en Inglaterra, en Paraguay, 
durante la transición democrática, los grupos de poder comenzaron a manipular el 
Estado de Derecho de acuerdo a su conveniencia. Los grupos de poder que oficiaban 
de gobernantes utilizaban a su favor el estado de derecho para beneficiar a sus 
grupos y para mantener el ejercicio del poder��. 

Pero estos grupos de poder no se dieron cuenta de lo poco pragmático que 
esta estrategia sería a largo plazo. Porque cada grupo nuevo que surgía intentaba 
también hacer lo mismo: manipular a las instituciones creadas por el estado de 
derecho para concentrar poder. Fueron surgiendo nuevos grupos que en el intento de 
concentrar poder buscaban usar el sistema a su favor. Luego surgían nuevas figuras 
más poderosas que buscaban y lograban lo mismo. 

Los partidos políticos tradicionales, por ejemplo, entraron en procesos de 
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personalización de los movimientos internos. Dentro de los partidos políticos los 
movimientos ya no representaban ciertas corrientes doctrinarias o posiciones 
institucionales. Los movimientos políticos pasaron a representar figuras que 
lograron concentrar el poder dentro de los partidos. Evidencia clara es que la 
historia de la transición democrática está marcada por movimientos políticos 
identificados por personas: Lainismo (Domingo Laíno), Wasmosismo (Juan Carlos 
Wasmosy), Oviedismo (Lino Oviedo), Nicanorismo (Nicanor Duarte Frutos), 
Llanismo (Blas Llano), Efraínismo (Efrain Alegre), Luguismo (Fernando Lugo), 
Cartismo (Horacio Cartes) y muchos otros ejemplos más. 

Los grupos de poder no tomaron en cuenta que la manipulación del Estado 
de Derecho en el pasado, solamente les devolvería un estado de derecho debilitado. 
Estas instituciones debilitadas serían incapaces de evitar las concentraciones de 
poder. 

Claros síntomas de esta degradación fueron marcando la historia de la 
transición democrática:  el fraude electoral en las internas del partido colorado, el 
intento de golpe de estado en el año 1996, el Marzo Paraguayo, el intento de 
reelección de Nicanor Duarte Frutos, la destitución por vía de juicio político de 
Fernando Lugo, la quema del Congreso Nacional en el 2017. Las figuras que en 
algún momento trataron de manipular las instituciones a cargo de velar por el Estado 
de Derecho fueron luego víctimas de su debilitamiento. De victimarios a víctimas. 
El monstruo se volvió en contra de su creador.  

Por una cuestión de practicidad, para evitar que el día de mañana exista una 
concentración de los diferentes poderes del Estado y que sea el Estado de Derecho el 
que les proteja en el futuro, son las facciones de poder las que deben fortalecer las 
instituciones que velan por el Estado de Derecho. Si no, el ejercicio del poder es 
cortoplacista. La historia de la transición es clara al respecto: el poder de todas las 
personas que concentraron el poder en algún momento fue menguando hasta 
desaparecer (léase Wasmosy, Oviedo y Laíno). 

Acemoglu y Robinson citan al historiador Ingles E.P. Thompson quien 
explicó la dinámica de poder en Inglaterra cuando con mucho pragmatismo la 
burguesía comenzó a implementar el Estado de Derecho: “…inmensos esfuerzos 
fueron realizados…para proyectar la imagen de que la clase política estaba sujeta al 
estado de derecho, y cuya legitimidad yacía en la equidad y la universalidad de 
dichas formas legales. Y los gobernantes eran, en serio sentido, ya sea con ganas o 
sin ganas de serlo, los prisioneros de su propia retórica; jugaban juegos de poder de 
acuerdo a las reglas que les quedaba mejor, pero no podían quebrar esas reglas 
porque o sino les sacarían del juego”��. 

A modo de comentario, es importante resaltar que el estado de derecho no 
debe confundirse con la democracia. Existen claros ejemplos en toda la historia de 
la humanidad donde en sistemas democráticos no funcionaban las instituciones del 
Estado de Derecho. Inclusive existen ejemplos de países con trayectoria 
democrática donde hubo intentos de manipulación del Estado de Derecho. Podemos 
mencionar el caso de Franklin Delano Roosevelt (un gran demócrata y defensor de 
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la democracia) cuando intentó copar la Corte Suprema de Justicia en 1937 con leales 
suyos. En ese caso, increíblemente Roosevelt trato de reemplazar a toda la Corte 
Suprema de Justicia porque ésta declaraba inconstitucional muchas de sus reformas 
legales necesarias para salir de la Gran Depresión��. 

La Tormenta Perfecta

La sensación en la ciudadanía de que el estado de derecho no funcionaba 
fue creciendo durante la transición democrática. Las leyes eran aplicadas de forma 
selectiva y ciertos grupos de poder se consideraban estar por encima de las normas��. 
La pérdida de confianza en las instituciones fue aumentando exponencialmente 
porque el ciudadano común obtuvo acceso a información real con la llegada de la 
democracia. La libertad plena de prensa y luego al avance de las tecnologías que 
facilitó aún más el acceso a la información. Esto permitió que cualquier ciudadano 
común y corriente se informe sobre las ventajas que el sistema político y económico 
extractivo otorgaba a algunos pocos privilegiados y perjudicaba a la mayoría. 

Esta pérdida de confianza deslegitimó al estado de derecho. Los 
paraguayos desde 1989 progresivamente percibieron un estado de derecho débil y 
deslegitimado. Al punto que actualmente la gente simplemente no cree en el estado 
de derecho. 

Si la institución política inclusiva por excelencia es débil, entonces por 
lógica no pueden desarrollarse otras instituciones políticas inclusivas. Por lo tanto, 
solamente existen instituciones políticas extractivas que no limitan la 
concentración de poderes y que no permite la pluralidad y distribución del poder 
(empoderamiento de diferentes grupos de poder). 

Esa pérdida de confianza en las instituciones va permeando 
progresivamente a todos los sectores de la sociedad, convirtiendo a la sociedad 
paraguaya en un caldo de cultivo para el mal patológico de la deslegitimación de las 
instituciones. 

Ahora estamos ante una situación donde el sistema republicano se 
encuentra amenazado porque la gente simplemente no confía en sus instituciones. 
La pérdida de confianza del ciudadano es temporalmente compensada por un 
periodo de crecimiento económico que genera un falso sentido de bienestar en 
ciertos sectores de la sociedad. La pérdida de confianza en las instituciones se 
manifiesta diariamente, y con uno o dos ciclos económicos malos, el sistema va a 
colapsar dando pie a nuevos sistemas extractivos que pueden ser aún más nocivos 
como el populismo o la radicalización de la lucha contra los grupos de poder.

Costo Económico de la Desconfianza

Cuando existen instituciones deslegitimadas, florece la desconfianza entre 
los individuos. Siendo las instituciones la única contención de dicha desconfianza, y 
al tener dichas instituciones una crisis de legitimidad por falta de confianza en éstas, 

381

��Acemoglu, Daron y Robinson, James A., pág. 325-329.
��En la última encuesta (Octubre 2017) de la Corporación Latinobarometro, ante la pregunta si ¿se gobierna para unos cuantos grupos 
poderosos en su propio beneficio? Paraguay calificó tercero con el 88% de los encuestados diciendo que si; ante la pregunta si ¿confía en el 
Poder Judicial? Paraguay calificó último; ante la probabilidad de sobornar a un Juez, Policía o Ministro del Poder Ejecutivo, Paraguay 
calificó entre los más altos.  file:///C:/Users/Jorge%20I%20Gross%20Brown/Downloads/F00006433-InfLatinobarometro2017.pdf



los conflictos entre los individuos se multiplican. Fukuyama sostiene que a falta de 
instituciones, en momentos de desconfianza social, el ser humano prefiere 
relacionarse más con su núcleo vincular (familias y amigos) que con extraños aún 
cuando éstos sean considerados más expertos en el área técnico requerido. Esto 
lleva a un empeoramiento de las condiciones��. La desconfianza estructural genera 
un clima social inestable donde nada puede prosperar. La debilidad de las 
instituciones es el principal problema del Paraguay. 

Esto se siente notoriamente en las experiencias cotidianas: el empleador 
que abusa de los derechos básicos laborales de su empleado; el empleado que roba o 
que siente que tiene el derecho de apropiarse de bienes del empleador; la 
judicialización de los conflictos; la corrupción judicial; el incumplimiento de las 
normas de tránsito; la basura en la calle; el abuso de las posiciones de autoridad.  

La crisis de confianza en la sociedad paraguaya es tal que no se presume la 
buena fe en las relaciones. Cada interacción social se basa en la desconfianza mutua. 
Todos los contratos celebrados en el país, desde el contrato de alquiler más sencillo 
hasta el más complejo son firmados bajo sospecha de que sean incumplidos. 

Aun cuando no tengamos datos estadísticos concretos, existe la sensación 
que no cumplir con los contratos es la regla y no la excepción. En condiciones 
normales, al firmar un contrato las partes tienen una expectativa de cumplimiento de 
ciertas prestaciones bajo el contrato. Esperan que se cumplan las prestaciones de 
cierta manera en base a las promesas realizadas al firmar dicho contrato. Sin 
embargo, da la impresión que - tomando en cuenta la expectativa que tuvieron las 
partes al celebrar un contrato - el nivel de incumplimiento es muy alto. De esto nadie 
se salva; ni la persona que contrata un jardinero, ingeniero, arquitecto, plomero, 
abogado, mecánico, ni la que solicita un crédito, compra una casa o el pasaje de 
transporte público. Inclusive podemos mencionar el incumplimiento del contrato 
más básico, celebrado tácitamente entre el ciudadano y su gobierno a quien se le 
paga un impuesto a cambio de ciertos servicios y no recibe esos servicios (veredas 
rotas, calles rotas, basura, falta de policías de tránsito, inseguridad etc). 

El renombrado economista Ronald Coase sostuvo la tesis que las 
transacciones privadas pueden resolver los problemas sociales siempre y cuando los 
derechos de propiedad estén bien protegidos y los costos de transacción sean bajos. 
Alfredo Bullard, en su libro “Derecho y Economía. El Análisis Económico de las 
Instituciones Legales” conceptualiza el significado de costo de transacción de 
Coase usando el ejemplo de la compra de una casa. Menciona entre otros los 
siguientes costos de transacción: proceso de identificar una casa o al propietario, 
obtener información sobre la casa y sobre el precio de la casa en el mercado, 
negociar con el vendedor, el costo de oportunidad de buscar otras opciones de 
negocio, pérdida de tiempo en discusiones interminables, invertir recursos en la 
negociación, convencer a la otra parte de la propuesta, contratar un abogado, 
redactar el contrato, realizar el estudio del título para asegurar la adquisición, etc.��. 

A medida que las transacciones sean más complejas (v.gr. relación 
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empleado /empleador) los costos de transacción naturalmente aumentan. También a 
medida que sean de cumplimiento diferido (te doy plata durante un periodo de 
tiempo para que me prestes servicios o me entregues bienes en diferentes plazos), 
más situaciones imprevistas en el contrato pueden darse. 

Coase sostenía que este tipo de contratos no pueden prever todas las 
posibilidades y que en gran parte se sometía a la confianza entre las partes de que se 
cumplan los contratos. Luego entra en un análisis más detallado de los incentivos 
necesarios para que el mercado funcione de manera más eficiente y que sean las 
partes las que disminuyan los costos transaccionales por vía de esos incentivos. Lo 
importante a los efectos de la presente discusión es la existencia de los costos 
transaccionales causados por la desconfianza estructural. Usando la misma lógica 
de Coase, ante la falta de reglas claras, instituciones sólidas y mecanismos de 
mitigación de conflictos, la desconfianza aumenta entre las partes. Por lo tanto, los 
costos transaccionales son muy altos. 

Esto claramente se vive en Paraguay. Un país donde cada transacción es 
celebrada desde la sospecha y la desconfianza sin que exista una red de contención 
(safety net). La forma más fácil de cuantificar la desconfianza social es a través del 
nivel altísimo de las tasas de interés bancarias para préstamos (tasas activas). Otro 
buen indicador es el bajo porcentaje de pago de impuestos o los altos niveles de 
informalidad. 

+ Dinero – Instituciones = Corrupción Endémica

No faltará la persona que quiera desmeritar nuestra tesis bajo el argumento 
que la economía paraguaya es una de las más robustas de la región con sólidos 
indicadores macroeconómicos y un crecimiento estable (a excepción de este año). 
Trataré de demostrar a continuación que una buena economía con instituciones 
políticas débiles puede ser aún peor. A medida que exista mayor riqueza individual 
existe mayores oportunidades para aprovecharse de las debilidades institucionales. 
Es más, sostengo que a medida que mejor le vaya al Paraguay económicamente peor 
le va a ir institucionalmente. Cuanto más dinero exista en la economía, mayores son 
las oportunidades de corromper las instituciones. La velocidad del contagio de la 
corrupción se acelera. 

Usaremos el ejemplo de Juan. Juan originalmente vivía en una zona rural 
del país donde se dedicaba a cultivar los alimentos básicos para el sostén de su 
familia. Un día, viajando a la ciudad se dio cuenta que existía una tremenda 
demanda de plomeros a causa de un aumento de las construcciones de casas y 
edificios. Juan al ver la oportunidad, decide aprender el oficio de plomero (nótese 
que podríamos usar cualquier otro oficio como jardinero, carpintero, chapista, 
mecánico). Una vez aprendido el oficio de plomero, Juan se trasladaba en transporte 
público para visitar a sus clientes. Los transportes públicos lo demoraban mucho por 
los largos trayectos, mal estado de los caminos, malas conexiones y tráfico 
excesivo. Esto le hacía perder clientes. Luego de algunos meses de trabajo y 
habiendo acumulado ciertos ahorros decide comprar una motocicleta. Para poder 
manejar la motocicleta requería de un registro de conducir. Para poder obtener un 
registro de conducir, debía tomar clases de manejo y rendir un examen. Como no 
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tenía tiempo de hacer todo esto, ya que no podía darse el lujo de perder clientes, el 
plomero le ofrece dinero al funcionario público de la municipalidad para que 
acelere el trámite del registro público quien gustosamente accede. El plomero, no 
habiendo tomado clases de conducir obtiene el registro de conducir que lo habilita a 
conducir sin saber hacerlo. Consecuentemente, en sus diferentes visitas a clientes, 
viola normas de conducir. No porque quiere violar las normas, ¡sino porque 
simplemente no sabe lo que está haciendo! En una de las idas y vueltas le detiene un 
policía ante una grave violación de las reglas de tránsito. El plomero estaba apurado 
porque le estaba esperando un cliente. Entonces decide ofrecerle dinero al policía de 
tránsito para que “mire hacia otra parte” y lo deje ir. El policía accede a este acuerdo.  
El plomero continuará su vida sin recibir una multa. 

En este caso, el mejoramiento de la economía creó la oportunidad para que 
Juan corrompa por lo menos a dos funcionarios públicos. Violando las normas, 
obtendría un mayor beneficio económico. Los incentivos económicos inclinaban la 
balanza a favor de la violación de la norma. Si no ofrecía ese dinero, perdería esos 
clientes. Los clientes generaron la riqueza del plomero que luego fue utilizada para 
sobornar al funcionario público. En un ecosistema como este, Juan continuará sus 
hazañas al margen de la ley. 

Ejemplos como estos hay millones, y son pocos los que por una cuestión de 
ética escapan de caer en estas situaciones. En algún momento dado todos estuvimos 
en situaciones similares o peores. 

Cuando hay mas trabajo y riqueza, la falta de instituciones sólidas que 
funcionen genera mayor daño. Hay veces que nos sorprendemos que ocurran ciertas 
tragedias:  como el caso del choque de micros en el centro, la violencia de barras 
bravas en Pedro Juan Caballero y en la Final de FUTSAL, el incendio de Abasto, la 
manipulación de la justicia y miles de otros ejemplos. Pero nos olvidamos que 
detrás de cada uno de esos problemas hay un problema de raíz. Y ese problema tarde 
o temprano mata. En el caso de Juan, es una cuestión de tiempo que cause un 
accidente de tráfico que termine en daños materiales, lesiones o inclusive muertes. 
Cuando Juan debía sopesar si la sanción tenía un costo mayor al beneficio. Al no 
existir instituciones sólidas, la posibilidad de ser sancionado tiene un costo 
transaccional menor. El ciudadano intuitivamente hace este análisis y naturalmente 
busca un mayor beneficio individual. El individuo no está programado para buscar 
el bien común. Menos aún en un ambiente donde existe una escasez absoluta de 
educación cívica. La fortaleza de las instituciones es la barrera final contra los 
excesos. Son las instituciones fuertes la que permiten la construcción de la sociedad.  

Volviendo a nuestro Círculo Vicioso Paraguayo, hemos explicado que 
actualmente no existen los incentivos económicos, políticos ni sociales suficientes 
para que se formen y sostengan en el tiempo instituciones inclusivas y plurales. En 
consecuencia, la gente ha perdido la confianza en las instituciones generando una 
crisis que afecta todas las relaciones sociales (caos) con su costo económico 
correspondiente. Con el poder adquisitivo más elevado, el efecto contagio ha 
aumentado el debilitamiento de las instituciones. 

Ante la pérdida de confianza en las instituciones el individuo ya no tiene el 
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incentivo principal necesario para continuar cediendo su libertad plena a un estado 
que tiene el poder coercitivo de coartarle sus libertades a través de la aplicación de 
las leyes (de forma selectiva) y el derecho del Estado de sancionarlo hasta con pena 
privativa de libertad. El retiro de confianza del individuo a sus autoridades implica 
un proceso de deslegitimación de las autoridades (véase quema de Congreso). Una 
vez deslegitimadas todas las autoridades, la lógica sugiere que el próximo evento 
sería un colapso total del sistema social. 

Propuestas

Para no terminar en un tono negativo, a continuación, señalamos 
propuestas sobre potenciales soluciones a nuestra crisis. Lo que nos deja este 
artículo es que aún estamos a tiempo de reversar el proceso por medio de la creación 
de instituciones políticas inclusivas. La primera tarea es fortalecer el Estado de 
Derecho. El Estado de Derecho es la muralla de contención de una sociedad. Es lo 
que otorga confianza a la ciudadanía de que las instituciones no son selectivas y que 
nadie está por encima de la ley. Para eso, naturalmente los órganos del Estado más 
expuestos son la Justicia (Poder Judicial y Fiscalía) y la Policía Nacional. La 
reforma del sistema judicial no solamente debe hacerse en papel. Debe ser 
claramente acompañado por una clara voluntad de la clase política de fortalecer la 
administración de justicia con total independencia de los factores de poder. 

Algunos dirán que esto es una expresión de deseo idílica. Pero hemos 
expuesto con muchísima claridad en el presente artículo que el único incentivo que 
tiene (y el único que debería necesitar) la clase política de reformar la justicia es que 
el Estado de Derecho es la última línea de defensa contra potenciales abusos en el 
futuro por una persona o un grupo de personas que deseara concentrar el poder. 

Para fortalecer las instituciones a cargo de defender el Estado de Derecho 
debemos contar con liderazgos ejemplares con un claro sentido republicano, 
democrático e institucional. No es suficiente tener técnicos preparados en dichas 
instituciones. Debe haber políticos más técnicos y técnicos más políticos que logren 
fusionar sus conocimientos con la institucionalidad. Pero sobre todo deben buscar 
la institucionalidad y no los logros personales o los éxitos narcisistas. El liderazgo 
debe ser a su vez pragmático y con un alto contenido ético. 

Se debe empoderar a los servidores públicos dignificando su trabajo 
castigando a los malos e incentivando a los buenos. Se debe tener un sistema judicial 
(las cortes y ministerio público) idóneo, independiente, preparado, con coraje e 
ideas frescas que puedan implementar cambios sistémicos de arriba para abajo. 

Debemos tener un departamento de investigaciones internas en los 
diferentes estamentos policiales con respaldo político y judicial que sirva de 
contralor de las fuerzas del orden. De esta forma evitaremos desbordes, abusos de 
derechos fundamentales y corrupción en las instituciones a quienes por medio de la 
Constitución Nacional los individuos les cedimos el derecho de uso de la fuerza 
legítima. Debemos buscar formas de castigar la prepotencia y el abuso de autoridad. 
Acá debe entenderse como “autoridad” en el más amplio sentido; como cualquiera 
que tenga una relación de autoridad frente a otra persona, desde el chofer del 
colectivo hasta el Ministro de X cartera.  
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Debemos tener reglas claras con sanciones razonables y reales. Se debe 
evitar el exceso de normas. Bullard hizo referencia a una obra muy interesante del 
economista Gary Becker sobre el exceso de la normativa y la falta de incentivos para 
cumplirlas diciendo: “La corrupción en una sociedad sobre regulada es eficiente”��. 

Se requiere de una burocracia expeditiva y cooperativa. Se deben eliminar 
los sistemas perniciosos creados para generar pasos adicionales que incentivan la 
corrupción y el statu quo. Debemos achicar al Estado, porque como dice Bullard en 
su obra “…un Estado omnipresente es oportunidad inmejorable de 
corrupción…Cuando se decide ampliar el rol del Estado, se generan oportunidades 
para que haya corrupción”��. 

Se debe proteger el derecho a la propiedad porque si no se protege la 
propiedad privada entonces no hay incentivos para transformarlo en algo más 
productivo (alguien puede simplemente arrebatarlo en el futuro). 

Se debe buscar una equidad tributaria y apostar por impuestos más 
progresivos que generen el mayor impacto posible. La equidad tributaria implica 
buscar el balance perfecto entre regulación y la aplicación de impuestos como 
disuasivos de conductas que generen externalidades. Este debate fue ampliamente 
desarrollado por otro gran economista ingles Arthur Pigou con el objetivo de reducir 
las externalidades en la población.   

Estos cambios no van a lograr que se erradique completamente el error 
humano en el manejo de las instituciones, pero gradualmente nos permitirá 
recuperar la confianza en esas instituciones. Solamente a partir del recupero de 
confianza se generarán las condiciones necesarias para que los ciudadanos alcancen 
su máximo potencial de desarrollo. Solamente a partir de mejores condiciones 
vamos a poder lograr activar lo que Acemoglu y Robinson denominaron el círculo 
virtuoso, donde las instituciones políticas inclusivas sólidas permiten que se 
generen y multipliquen instituciones económicas inclusivas que nivelen la cancha 
para todos los ciudadanos��. 

Semejante esfuerzo requiere de un entendimiento colaborativo. No en el 
sentido de que todos nos pongamos de acuerdo, sobre todo, porque pensar de esa 
manera es fantasioso. Pero si podemos colectivamente aspirar a lo mismo. Esta 
aspiración se manifiesta a través de una suma de esfuerzos organizados en alcanzar 
objetivos que están encima de la satisfacción personal. Desde organizarnos entre los 
vecinos a arreglar una vereda hasta mejorar el sistema de recolección de basura y de 
seguridad de un barrio. No esperemos a que el cambio llegue a nosotros, sino ir a 
buscar el cambio. De Tocqueville - analizando el éxito de la democracia 
norteamericana, luego de una misión exploratoria en dicho país alrededor de la 
mitad del siglo XIX - decía en pocas palabras que el éxito norteamericano radica en 
la combinación de fuerzas de los ciudadanos. El bien común se construye 
marginalmente: con pequeños esfuerzos que suman el bien general. No existe una 
solución ni tampoco una persona que solucione todos los problemas. Sean 
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sospechosos de cualquiera que venga con esa vaina. 

Si creo que existen normas sociales (social norms) que, en un ecosistema 
de instituciones débiles, tienen mayor vigencia (y fuerza) que las normas legales 
(Constitución Nacional, Leyes, Decretos, Resoluciones, etc.). Hay una clara 
oportunidad de trabajar en ese ámbito tratando de descodificar las normas sociales 
para diseñar políticas públicas en base a la conducta social del ciudadano 
paraguayo. También hay que tomar en cuenta que la norma legal puede tener una 
funcionalidad conductual (además de su funcionalidad coercitiva). 
Desarrollaremos más estas ideas en un próximo artículo.    

Mientras tanto les dejo a cada uno de ustedes – desde donde les toque - con 
el desafío de romper la cadena del Círculo Vicioso Paraguayo. En un país chico de 
aproximadamente 7 millones de personas, los cambios son alcanzables. Mientras 
continúen las prácticas que evidencian la desconfianza estructural – v.gr. levantando 
murallas, extendiendo alambrados de púas para proteger nuestros bienes por la 
inseguridad, o sigamos preocupados porque no sepamos si luego de 10 horas 
incansables de trabajo y 3 horas en colectivo nos van a asaltar a dos cuadras de llegar 
a casa - no podremos desarrollarnos plenamente como seres humanos. No 
podremos concentrarnos en ser lo mejor que podemos con lo que tenemos. 
Solamente cuando tengamos resuelto el círculo virtuoso tendremos paraguayos 
podremos preparar el terreno para los futuros paraguayos premio Nobel, tenistas top 
10 del mundo, premios Pritzker, profesores en Oxford, etc. El tiempo es un 
ingrediente clave y el objetivo no se alcanza, muta con el tiempo. Es un proceso en 
movimiento constante. Pero hay que iniciarlo ahora. Como dice el proverbio chino: 
“El mejor momento de plantar un árbol fue hace 20 años…el segundo mejor 
momento es hoy”.     
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RESUMEN

 Este ensayo propone una lectura politológica en torno a los 
acontecimientos políticos y negociaciones que se dieron luego de que el acta 
bilateral firmada por Itaipú (Paraguay) y Electrobras (Brasil) saliera a luz. Se 
realiza una pequeña revisión de literatura sobre el modelo de gobierno y el juicio 
político para exponer argumentos sobre la fragilidad democrática paraguaya. Se 
lleva a cabo un análisis cronológico sobre las informaciones periodísticas 
nacionales e internacionales en torno al tema. 

 El gobierno actual de Paraguay perdió credibilidad tras demostrar 
improvisaciones que no lograron ser maquilladas ni siquiera en el discurso, y se vio 
obligado a recurrir a negociaciones con la disidencia interna del Partido Colorado 
para frenar su primera, pero inminente, amenaza de juicio político.

Palabras clave: 

democracia, élites políticas, Itaipú, juicio político, estabilidad política, 
negociaciones, Brasil.

Introducción 

 A 30 años de la caída del régimen autoritario stronista, se podría decir que, 
como en sus inicios, la democracia paraguaya aún tambalea entre negociaciones y 
políticas pactistas� de élites políticas, de las cuales penden los gobiernos que se han 
ido sucediendo desde el inicio de la misma en Paraguay. El ámbito de las élites 
políticas se restringe a aquellos dirigentes que ocupan posiciones de predominio en 
las instituciones del Estado. En el caso paraguayo el partido hegemónico, Partido 
Colorado, lidera esta categoría de elitismo�.

 Al hablar de democracia desde una concepción minimalista en Ciencia 
Política, Morlino especifica que debe contener por lo menos: sufragio universal, 
masculino y femenino; elecciones libres, competitivas, recurrentes, correctas; más 
de un partido; diferentes y alternativas fuentes de información�. Tener las reglas de 
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juego bien claras presupone el cumplimiento de las mismas con garantías y 
mecanismos institucionales desarrollados para la estabilidad del régimen político�.

 Luego de que saliera a luz el acuerdo bilateral de Itaipú firmado en mayo 
del 2019, entre los cancilleres de Paraguay y Brasil, se dio una inminente amenaza 
de un nuevo juicio político. Este acuerdo que, será detallado más adelante, se vio 
traducido en sobrecostos de unos USD 250 millones o más para el país�. Lo 
llamativo es que dicha amenaza fue dada a menos de un año de gestión de Mario 
Abdo Benítez, sin embargo, tras pactos políticos al interno no prosperó. 

 Cabe destacar que este trabajo no trata sobre la discusión política si 
corresponde realizar o no un juicio político al actual presidente Mario Abdo 
Benítez. Se busca más bien señalar académicamente las fragilidades de las 
instituciones democráticas del país donde se pueden dar constantes amenazas de 
juicio, como también pueden desvanecerse dichas amenazas con negociaciones al 
interno de un partido hegemónico que ocupa la mayoría de bancas en las Cámaras 
Legislativas.

Modelo de gobierno paraguayo

 La politóloga paraguaya Fátima Yore habla de un modelo de gobierno 
paraguayo basado en un presidencialismo atenuado, cuyo escenario político está 
marcado por la búsqueda de consensos entre los actores de los distintos poderes del 
Estado, especialmente entre el Ejecutivo y el Legislativo�. 

 Yore explica que esto se da en el marco constitucional vigente desde 1992, 
donde en conjunción con los cambios graduales en el sistema electoral. 
Especialmente por el sistema de representación proporcional D'Hont para la 
distribución de bancas en los cuerpos colegiados, y las nuevas tendencias a la 
fragmentación en el sistema de partidos en el Paraguay.  Este sistema fue 
produciendo en forma progresiva ciertas modificaciones importantes en el 
funcionamiento real del sistema presidencial de gobierno y en los procesos y 
resultados electorales de la transición, cuyos resultados inciden directamente en la 
praxis de los actores políticos�.

 Luego del stronismo, y sin una experiencia democrática previa, la 
Constitución Nacional diseñó reglas de juego donde el Poder Legislativo tiene la 
potestad de frenar decisiones de la presidencia. La construcción de mayorías es, 
entonces, clave para la gobernabilidad de un presidente. Madgalena López, 
politóloga argentina, refuerza esta idea explicando que, si un presidente pertenece a 
un partido con pocas bancas en el Congreso paraguayo, el ejercicio del Ejecutivo 
puede ser prácticamente bloqueado�. 

�Régimen entendido como forma de gobierno.
�“¿Qué dice el acuerdo sobre Itaipú firmado por Paraguay?”, Última Hora, 25 de julio, 2019, consultado 20 agosto, 2019, 
https://www.ultimahora.com/que-dice-el-acuerdo-itaipu-firmado-paraguay-n2833981.html
�Palau Marielle y Myriam Yore, Presidencialismo moderado y gobierno de coalición, 5
�Ibid.
�Magdalena López, Democracia en Paraguay: la interrupción del «proceso de cambio» con la destitución de Fernando Lugo Méndez 
(2012). (Caracas, Venezuela: Revista Cuaderno del CENDES, 2014) 95-119. 
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Juicio político: un fantasma con sombras en la experiencia paraguaya

 En la praxis, con una democracia de instituciones débiles, ésta situación da 
riendas sueltas para que, de tanto en tanto, la figura del juicio político se asome 
como un fantasma que amenaza la estabilidad de los sucesivos Ejecutivos, y la 
amenaza se hace más fuerte al no contar las reglas claras en el juego. Dado que el 
oportunismo político, a través de las acciones funcionales a intereses personales y 
partidarios, se hace siempre presente. 

 Es justamente la experiencia del 2012, con la condena política a Fernando 
Lugo luego de un juicio político express, la que nos lleva a interpretarlo de esta 
manera. Magdalena López hace especial énfasis en la brevedad de tiempo que le 
otorgaron al ex presidente removido para la defensa, donde la acusación se respaldó 
en un artificio que hablaba de la pública notoriedad de los hechos y no se basaba en 
evidencias concretas��. 

 En el ordenamiento jurídico vigente en Paraguay no se contempla que por 
“la pública notoriedad de los hechos” no deben presentarse pruebas, y esas seis 
palabras aparecen citadas en el libelo acusatorio con el cual se removió al presidente 
de un país. Aunque cabe resaltar que muchos aspectos de este juicio pueden ser 
cuestionados, desde la temporalidad hasta el proceso judicial donde no se consideró 
el principio de presunción inocencia ni de defensa.

 Es decir que la primera experiencia concretizada de juicio político en el 
sistema democrático en Paraguay, no nos da precisamente la pauta de contar con un 
antecedente donde se dieron los procesos institucionales de una manera 
medianamente correcta. Porque sólo en un país con una democracia 
verdaderamente frágil, un presidente electo por la mayoría de la población, puede 
ser removido por un artificio basado en lo que dice la prensa, sin una investigación 
que lo respalde con la debida presentación de pruebas. Ya que al ser evidencias 
“públicas”, tampoco son expuestas ante el tribunal, según sostiene Magdalena 
López��.

 El juicio político nace como un instrumento poderoso con el que se puede 
llegar a desplazar presidentes sin destruir el orden constitucional. Ésta figura fue 
pensada para hechos de naturaleza delictiva o de ataque al sistema político��. A 
veces las acusaciones se disfrazan de delitos graves, pero en realidad están basadas 
en intereses personales o partidarios, encubiertos bajo argumentos de intereses 
patrióticos. Por lo cual, funciona más como una constante herramienta de control y 
presión política al presidente por parte de élites políticas. 

 El juicio político es una figura constitucional muy sana, que como tal debe 
contribuir a mejorar el sistema político y salvaguardar la democracia en casos donde 
ésta se vea en peligro. Sin embargo, como país la experiencia dicta que se puede dar 
de manera casi antojadiza, en un tiempo corto sin la presentación de pruebas y sin la 

��Magdalena López, Democracia en Paraguay: la interrupción del «proceso de cambio» con la destitución de Fernando Lugo Méndez 
(2012), 110.
��Ibid.
��Rafael Martínez, “El juicio político en América Latina: un golpe de estado encubierto”, Condistintosacentos, 10 de julio, 2013, 
consultado el 10 de septiembre de 2019. http://www.condistintosacentos.com/el-juicio-politico-en-america-latina-un-golpe-de-estado-
encubierto/
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garantía de que se cumplan procesos institucionales debidos para que 
posteriormente la estabilidad no decaiga.

Itaipú: Causa Nacional y discusión política instalada

 La hidroeléctrica de Itaipú es un reclamo histórico para los paraguayos. 
Fue inaugurada en 1984. Paraguay lleva años quejándose sobre algunos aspectos 
considerados injustos del tratado fundacional, firmado en 1973, durante gobiernos 
autoritarios. 

 En una entrevista de BBC Mundo, el abogado paraguayo José Luis Acosta, 
considerado como experto en Planificación y Estrategia Nacional, explicó que la 
percepción que se tiene en Paraguay respecto al Tratado de Itaipú es que realmente 
la construcción de la represa y su explotación ha beneficiado mayormente a Brasil�� . 
Esta percepción que se tiene en el país, explica la gran indignación que se tuvo 
cuando salió a luz la información sobre el acta bilateral firmado entre ambos países.

 La renuncia de Pedro Ferreira como presidente de la Administración 
Nacional de Electricidad (ANDE) desencadenó la difusión de un acta bilateral 
firmada por Itaipú y Eletrobras��. El documento firmado establecía que Brasil 
accedería a más excedentes, esto se traduce a energía de costo menor, donde 
Paraguay renunciaría a gran cantidad de ese beneficio para adquirir a cambio más 
energía garantizada, o de mayor costo, de manera gradual hasta el 2022. Sin 
beneficios a la vista, y con una paupérrima comunicación política gubernamental 
esto se tradujo en conflictos para el Gobierno, con partidos políticos de la oposición 
y la disidencia interna de la ANR. 

 Sin embargo, se debe reconocer que el acuerdo firmado era bastante 
cuestionable desde una perspectiva de soberanía energética. La soberanía 
energética entendida como el derecho de los individuos conscientes, las 
comunidades y los pueblos a tomar sus propias decisiones respecto a la generación, 
distribución y consumo de energía. Más aun entendiendo que hoy las sociedades en 
materia de energía demandan una ola democratizadora��. 

 Esta cuestión rápidamente tomó espacio en la opinión pública, por tratarse 
específicamente de Itaipú considerada como una causa nacional, instalada en cierta 
medida en el debate público, e inclusive estuvo presente en discursos electorales y 
gubernamentales. 

 La renegociación del Tratado de Itaipú fue una de las banderas de la 
campaña electoral del ex presidente Fernando Lugo�� para el periodo presidencial 
2008-2013, y también bajo el lema “Itaipú Ñane Energía” fue eje de campaña de 
Efraín Alegre para las disputas electorales del periodo actual. Es por ello que la 

��“Itaipú: cómo un acuerdo sobre la mayor planta hidroeléctrica del mundo tiene contra las cuerdas al gobierno de Paraguay”, BBC New 
Mundo, 30 de julio, 2019, consultado 20 de agosto, 2019, https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-49170966
��“¿Qué dice el acuerdo sobre Itaipú firmado por Paraguay?”, Última Hora, 25 de julio, 2019, consultado 20 agosto, 2019, 
https://www.ultimahora.com/que-dice-el-acuerdo-itaipu-firmado-paraguay-n2833981.html
��Xarxa per la sobirania energetica, “Definiendo la soberanía enérgetica”, consultado 25 de agosto, 2019, https://odg.cat/wp-
content/uploads/2014/06/soberania_energetica-1.pdf
��Nancy Espínola, “Lugo había prometido renegociar Itaipú y no aceptar más migajas”, ABC Color, 23 de diciembre, 2009, consultado 25 
agosto, 2019, https://www.abc.com.py/articulos/lugo--habia-prometido-renegociar-itaipu--y-no-aceptar-mas-migajas-52918.html
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oposición de la Asociación Nacional Republicana (ANR), partido oficialista, tiene 
apropiado el discurso sobre Itaipú, y por supuesto cuando salió a luz el acuerdo 
firmado en mayo, sostuvieron el pedido de juicio político al Ejecutivo.

 El Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Partido Democrático 
Progresista (PDP) y el Frente Guasú presentaron un proyecto de ley que establecía 
un programa con recursos de las binacionales Yacyretá e Itaipú para reducir la tarifa 
de la ANDE��. Sin embargo, hubo modificaciones en diputados que variaron la 
propuesta original, cuya diferencia con Ñane Energía es que los beneficiarios serían 
designados por el Ministerio de Desarrollo Social en coordinación con el Ministerio 
de Hacienda, municipalidades y gobernaciones��.

 El proyecto modificado fue aceptado por el Senado, donde aprobaron por 
23 votos a favor el proyecto de ley Ñane Energía remitido desde la Cámara de 
Diputados con modificaciones��. 

 El documentó pasó al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto, donde 
el presidente Mario Abdo Benítez, vetó totalmente la ley de Ñane Energía. Se objetó 
la normativa debido a que dispone un programa especial de subsidio de la energía 
eléctrica que puede afectar fondos originados en los gastos de responsabilidad 
social y ambiental de las binacionales, que no están incluidos en el Presupuesto 
General de la Nación��.

 Este apartado busca poder situar como existe una gran discusión política 
sobre la energía que produce Itaipú, con diferentes posiciones y posturas al respecto, 
donde por una cuestión aritmética de poder, ha perdurado hasta entonces la postura 
del oficialismo. 

Gobierno de Abdo Benítez

 Mario Abdo ha demostrado un liderazgo endeble, acompañado de una falta 
de cohesión discursiva cuya comunicación, como se dijo al inicio, no ayuda a la 
imagen de su gobierno. Luego de haber hecho una negociación internacional poco 
entendible para Itaipú que como se expuso anteriormente, es causa nacional, se ha 
puesto en una posición vidriosa la estabilidad política. Lo cual le restó credibilidad 
en demasía al gobierno de Abdo en tan poco tiempo de ascensión al mando. 

 En primera instancia el acuerdo bilateral se dio bajo un secretismo que, 
como se vio, sólo tras la renuncia del presidente de la ANDE, en julio, pudo 
conocerse. Para luego ser defendido por el Gobierno bajo explicaciones 
contradictorias y poco convincentes. El mismo presidente Abdo en declaraciones 
públicas calificó a Paraguay como “pillo” y “peajero” por pagar un precio menor por 

��“Liberales, luguistas y PDP presentan proyecto para reducir tarifas de la ANDE”, Última Hora, 19 de diciembre, 2018, consultado 25 de 
agosto, 2019, https://www.ultimahora.com/liberales-luguistas-y-pdp-presentan-proyecto-reducir-tarifas-la-ande-n2786543.html
��“Diputados aprueba proyecto que amplía tarifa social de energía”, Última Hora, 10 de julio, 2019, consultado 25 de agosto, 2019, 
https://www.ultimahora.com/diputados-aprueba-proyecto-que-amplia-tarifa-social-energia-n2830900.html
��“Senado aprueba versión de Diputados del proyecto Ñane Energía”, Última Hora, 04 de julio, 2019, consultado 25 de agosto, 2019, 
https://www.ultimahora.com/senado-aprueba-version-diputados-del-proyecto-nane-energia-n2829678.html
��“Mario Abdo veta totalmente Ñane Energía”, Última Hora, 30 de julio, 2019, consultado 25 de agosto, 2019, 
https://www.ultimahora.com/mario-abdo-veta-totalmente-nane-energia-n2834956.html
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la energía que le corresponde legalmente y la cual el año pasado usó apenas el 
17%��.

 Días después de las declaraciones que sólo lograron instalar indignación 
colectiva, se anuncia que se solicitaría a Brasil la nulidad del documento, sin 
siquiera haber logrado comunicar los beneficios tantas veces repetidos pero ninguna 
sola vez explicados de manera técnica. El mismo ministro de Relaciones Exteriores, 
en ese entonces Luis Castiglioni, explicó desde una conferencia en Mburuvicha 
Róga que la decisión del Poder Ejecutivo se daba para la tranquilidad de la 
ciudadanía��. 

 Acto seguido, tras mucha presión política y mediática, en esa misma 
semana renuncian cuatro ejecutivos involucrados en el acuerdo y Mario Abdo 
acepta dichas renuncias�� para luego caer en el bochorno de evadir la 
responsabilidad institucional y acusarse unos contra otros con la culpabilidad 
saltando como pelota de ping pong��. Inclusive el presidente después de haber dicho 
que el país debía dejar de ser pillo y peajero, sostuvo que no conocía a profundidad 
la cuestión��.

 Lo que sucedió a continuación de las masivas renuncias, como colocar en 
el foco de discusión a un asesor menor de 30 años que sirvió de chivo expiatorio��, 
solamente sirvió para confirmar la irresponsabilidad gubernamental referente al 
tema.

 Con los sucesos comentados se pudo dar pauta de lo que fue evidente desde 
un principio: el Gobierno no tenía convicción en su actuar porque nunca fue 
discutido a fondo el acta firmado por las autoridades correspondientes. Es decir que, 
aunque Itaipú sea causa nacional, no era en ese momento una prioridad 
gubernamental, y los sucesos improvisados, expuestos aquí, así lo evidenciaron. 

 El actual encargado del Poder Ejecutivo, tiene una comunicación interna-
externa informal y confusa. Además, cuenta con personas poco competentes en su 
centro presidencial, quienes no han hecho más que exponerlo y evidenciar su poco 
liderazgo. Aunque haya intentado evadir la responsabilidad, finalmente Mario Abdo 
Benítez es y sigue siendo el presidente de la República, quien en últimas instancias 
define las políticas a seguirse para con la empresa estatal binacional.

��“Ni pillos, ni peajeros: Abdo entregó peleado y legal beneficio para Paraguay”, ABC Color, 25 de julio, 2019, consultado 25 de agosto, 
2019 https://www.abc.com.py/nacionales/2019/07/26/ni-pillos-ni-peajeros-abdo-entrego-peleado-y-legal-beneficio-para-paraguay/
��Agencia de Información Paraguaya, “Paraguay solicitará al Brasil dejar sin efecto acta bilateral firmada a nivel diplomático”, consultado 
28 de agosto, 2019, https://www.ip.gov.py/ip/paraguay-solicitara-al-brasil-dejar-sin-efecto-acta-bilateral-firmado-a-nivel-diplomatico/
��“Mario Abdo acepta las renuncias de los implicados en el acuerdo sobre Itaipú”, Ultima Hora, 29 de julio, 2019, consultado 28 de 
agosto, 2019, https://www.ultimahora.com/mario-abdo-acepta-las-renuncias-los-implicados-el-acuerdo-itaipu-n2834721.html
��“Abdo le tira la pelota a Castiglioni y excanciller se la tira a Hugo Saguier”, Última Hora, 06 de agosto, 2019, consultado 28 de 
agosto, 2019, https://www.abc.com.py/nacionales/2019/08/06/abdo-le-tira-la-pelota-a-castiglioni-y-excanciller-se-la-tira-al-
exembajador-saguier/
��“Mario Abdo reconoce que fue un error el acta bilateral sobre Itaipú”, Última Hora, 06 de agosto, 2019, consultado 29 de agosto, 
2019, https://www.ultimahora.com/mario-abdo-reconoce-que-fue-un-error-el-acta-bilateral-itaipu-n2836305.html
��“Ferreira ratifica: Joselo Rodriguez era el representante de Velázquez”, La Nación, 01 de agosto, 2019, consultado 29 de agosto, 2019, 
https://www.lanacion.com.py/politica/2019/08/01/ferreira-ratifica-joselo-rodriguez-era-el-representante-de-velazquez/
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La estabilidad política: elemento de negociaciones y pactos

 El Partido Colorado, tan hegemónico y dividido actualmente entre la 
oligarquía patrimonialista y el neoliberalismo, se vio enfrentado nuevamente en una 
puja interna por el poder. Donde en un enfrentamiento ganaría, o sobreviviría, el que 
más recursos políticos tenga, o el que mejor sepa utilizarlos. 

 En este caso, el apoyo de sectores fuera de sus cúpulas coloradas, podía 
redefinirlo todo. Añetete con afinidad-sumisión al actual Gobierno brasileño, 
contaba con auxilio extraterritorial; y Honor Colorado contaba con el soporte de 
otros partidos políticos de la oposición, donde ha cooptado algunos sectores, como 
el llanismo en el PLRA. 

 Se confirma por parte de Honor Colorado que se apoyaría el juicio 
político��, teniendo en cuenta que desde el Frente Guasú y el PLRA ya se había 
anunciado la solicitud de la medida para con Mario Abdo y su vicepresidente��. Con 
el sector cartista sumado, se lograba la aritmética necesaria en el Legislativo para 
enjuiciar al Poder Ejecutivo.

 El Movimiento Añetete juega sus cartas en territorio internacional, donde 
tanto Brasil como Estados Unidos se posicionan a favor del Gobierno. La cancillería 
brasileña emitió un comunicado en apoyo a Mario Abdo Benítez solicitando el 
pleno respeto por el proceso constitucional de Paraguay��. Estados Unidos 
finalmente, a través de su embajador Lee McClenny, expresó públicamente su 
preocupación sobre la crisis política y solicitó que se respeten los procesos 
democráticos y la Constitución Nacional��.

 Cuando la bomba parecía que iba a explotar entre las élites políticas, 
llevándose nuestras instituciones democráticas por delante, la desactiva el hegemón 
regional, categoría que le da el politólogo paraguayo Abente Brun a Brasil��. El 
presidente brasileño acepta, de manera rápida, la solicitud de la nulidad del acuerdo 
que había hecho el gobierno paraguayo��. 

 Tan conveniente este suceso para volver a guardar bajo la alfombra los 
trapos sucios que fueron saliendo al sol: captura de Messer en Brasil en simultáneo 
de la crisis política paraguaya��, quien resulta ser “hermano del alma” del ex 
presidente Horacio Cartes y principal líder de Honor Colorado. Importante recordar 
que Darío Messer estaba siendo buscado por la Interpol por lavado de dinero. Por lo 
cual, era muy grande la posibilidad de investigar sus vínculos económicos y 

��“Honor Colorado se suma, y ya hay votos para juicio político a Abdo y Velázquez”, ABC Color, 31 de julio, 2019, consultado 30 de 
agosto, 2019, https://www.abc.com.py/nacionales/2019/08/01/honor-colorado-se-suma-y-ya-hay-votos-para-juicio-politico/
��“Desde el PLRA y el FG piden juicio político a Mario Abdo” La Nación, 26 de julio, 2019, consultado el 30 de agosto, 2019, 
https://www.lanacion.com.py/politica_edicion_impresa/2019/07/26/desde-el-plra-y-el-fg-piden-juicio-politico-a-mario-abdo/
��“Acuerdo energético Paraguay: Brasil salió a respaldar a Mario Abdo Benítez y pidió que se respete el orden democrático”, Clarín, 01 
de agosto, 2019, consultado 30 de agosto, 2019, https://www.clarin.com/mundo/paraguay-brasil-salio-respaldar-mario-abdo-benitez-
pidio-respete-orden-democratico_0_xAE_yn5qH.html
��“Embajador de EEUU expresa preocupación por crisis política en Paraguay”, Última Hora, 31 de julio, 2019, consultado 30 de 
agosto, 2019, https://www.ultimahora.com/embajador-eeuu-expresa-preocupacion-crisis-politica-paraguay-n2835203.html
��Diego Abente, “El contexto Regional y la Política Exterior Paraguaya, Recensión y Ensayo”, en Panorama de las Relaciones 
Internacionales en el Paraguay actual, editores Diego Abente y Carlos Gómez (Asunción, Paraguay: Conacyt Prociencia, 2018), 165-
180.
��“Bolsonaro acepta dejar sin efecto el acuerdo bilateral de Itaipú”, Última Hora, 01 de agosto, 2019, consultado 30 de agosto, 2019, 
https://www.ultimahora.com/bolsonaro-acepta-dejar-efecto-el-acuerdo-bilateral-itaipu-n2835233.html
��“Policía detiene a Messer en Brasil”, Última Hora, 31 de julio, 2019, consultado 30 de agosto, 2019, 
https://www.ultimahora.com/policia-detiene-messer-brasil-n2835177.html
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criminales con Paraguay desde la Seprelad bajo el gobierno de Abdo, ya que en el 
periodo gubernamental anterior, dicha institución dejó pasar el tema��, lo cual deja 
abierto a muchas interrogativas. 

 Fue así como el gobierno brasileño brindó dos elementos muy importantes 
a Abdo Benítez: la nulidad rápida del acuerdo que permitió ser el elemento 
discursivo de Honor Colorado para retirar como bancada legislativa su apoyo al 
juicio político, luego de 24 horas de haber expresado que acompañaría el proceso��; 
y la captura de Messer, que coincidió con esta crisis. Lo cual podría interpretarse que 
fue un elemento de intercambio político para frenar posibles investigaciones que 
desfavorecían al ex presidente. 

 ¿Será que el sólo hecho de haberse anulado el acta bilateral era suficiente 
para Honor Colorado? Quizás en el discurso. El abrazo republicano no se hizo 
esperar demasiado, Añetete recuperó el aire, quizás un poco acogotado por los 
nuevos compromisos políticos que probablemente nacieron en ese abrazo de cariño 
muy dudoso. Y lo más interesante, Mario Abdo Benítez negoció su permanencia con 
su poderoso rival político interno.

 La oposición de la ANR continuó por semanas con la postura firme de 
enjuiciar al Poder Ejecutivo, presidido por Mario Abdo��. A esta postura se sumaron 
universitarios y sectores de la sociedad civil en cierta medida��. Sin embargo, dicho 
pedido no prosperó y con el correr del tiempo, terminó feneciendo. 

Reflexiones finales 

 La democracia paraguaya se vio nuevamente en la encrucijada de negocios 
y pactos, especialmente en lo que respecta a la puja interna dentro de la ANR, que 
esta vez contó con actores internacionales marcando ruta. Y así nace la interrogante 
de fondo, ¿cómo habrá sido la negociación entre Brasil y Paraguay para lograr 
anular el acta bilateral?

 Quizás no conoceremos la respuesta a corto plazo. Pero no hay que perder 
de vista esta situación que podría afectar al país más de lo que se percibe hasta el 
momento, justamente por desconocerse lo acordado entre ambos presidentes. Es 
pertinente el recordatorio de que la última vez que se negoció en secreto, Paraguay 
se había comprometido a adquirir energía a un precio mayor, que hubiese costado 
USD 250 millones.

 El juicio político en Paraguay en este contexto expone dos puntos 
interesantes: el primero, que no es novedad alguna, es necesario establecer 
mecanismos de control que aseguren el sano destino de las instituciones 
democráticas, teniendo en cuenta la experiencia del 2012. Y lo segundo, cuando se 

��“Messer y un secreto bien guardado en Seprelad”, ABC Color, 06 de mayo, 2018, consultado 30 de agosto, 2019, 
https://www.abc.com.py/nacionales/seprelad-ya-sabia-de-messer-desde-2015-1700238.html
��“Honor Colorado retira su apoyo al juicio político contra Mario Abdo”, Última Hora, 01 de agosto, 2019, consultado 30 de agosto, 
2019, https://www.ultimahora.com/honor-colorado-retira-su-apoyo-al-juicio-politico-contra-mario-abdo-n2835348.html
��“Oposición pide juicio político a Marito y asegura que hay votos para sacarlo”, Última Hora, 14 de agosto, 2019, consultado 30 de 
agosto, 2019, https://www.ultimahora.com/oposicion-pide-juicio-politico-marito-y-asegura-que-hay-votos-sacarlo-n2838138.html
��“Universitarios piden juicio político y llaman a movilización”, ABC Color, 06 de agosto, 2019, consultado 30 de agosto, 2019, 
https://www.abc.com.py/nacionales/2019/08/06/universitarios-piden-juicio-politico-y-llaman-a-movilizacion/
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trata del Partido Colorado, que por ser el de mayor fuerza política en el país, son los 
pactos que surgen al interno los que terminan garantizando la estabilidad política 
paraguaya.

 Es así, como la democracia se encuentra constantemente bajo el yugo de la 
inestabilidad y el quiebre institucional, recurriendo a negociaciones para 
sostenerse. Y con el fantasma del juicio político siempre rondando, un fantasma 
que, si se encarna según dicta la experiencia, servirá como instrumento a aquel cuyo 
capital político sea mayor, o sea finalmente acordado.
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La Prisión Preventiva, sus principios, conflicto 

doctrinario, cuestiones relevantes a su aplicación y una 

mirada hacia el futuro

RESUMEN

La institución de la Prisión Preventiva en la legislación paraguaya 
propone un audaz pero intrigante dicotomía.  Por un lado, las atribuciones 
otorgadas al juez por la naturaleza de su autoridad y su jurisdicción, y los alcances 
sobre que puede o debe ser dictado por legisladores, en conjunto a las posibles 
consecuencias de dichas decisiones.

Es de suma importancia entender los elementos característicos y el propósito de esta 
institución. Para ser más precisos, al referirse a la Prisión Preventiva, uno debe ser 
claro al establecer que supuestamente dicha medida es sólo justificable a con fines 
no punitivos, en contraposición a un pre castigo. El error en la concepción misma de 
la figura de la Prisión Preventiva es suficiente para justificar esta investigación y 
aventurarse en cuanto a qué depara el futuro cercano para esta medida.

Palabras claves: 

Prisión preventiva; Medida cautelar; Discrecionalidad del Juez; Legitimidad; 
Arbitrariedad; Sistema Judicial; Sistema Penitenciario; Hacinamiento Carcelario; 
Constitucionalidad. 

ABSTRACT

The institution of Preventive Detention in the Paraguayan legislation proposes a 
bold yet intriguing dichotomy. On one side, the attributions given to a Judge by the 
nature of its authority & jurisdiction, and the reaches of what can or should be 
dictated by the legislators, along the possible consequences of such decisions. 
It's quite important to understand this institution defining elements and purpose. To 
be more precise, when referring to Preventive Detention, one must be clear when 
stating that putatively, said measure is only justified for non-punitive purposes, as 
opposed to as an early punishment. This common misconception alone is enough to 
justify an entire investigation on this topic and venture on what the future holds for 
this measure soon.
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Preventive Detention; Precautionary Measure; Judge Discretion; Arbitrariness; 
Judicial System; Penitentiary System; Prison Overcrowding; Constitutionality.
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Breve introducción

Eugenio Zaffaroni hace referencia siempre a quién, por primera vez, se 
acerca al mundo penal, propugnando la idea de que el mismo entra al mundo de la 
crueldad y de los crímenes más horrendos, pero estos no son tanto de los individuos 
que reflejan las agencias de comunicación masiva, sino los de los propios sistemas 
penales. Así como la sociedad, por su propio fundamento y estructura, es capaz de 
engendrar dentro de su ser personas desprovistas de total empatía, el sistema penal 
puede, debido a sus potestades, convertirse en el peor de los criminales�.

Hablamos de un sistema que no sólo sirvió de velo de legitimidad para el 
intervencionismo estatal, sino que postuló el racismo, la xenofobia, la homofobia, 
reprimió a la prensa y con ello a la difusión y discusión de ideas�. Hasta el 
mismísimo Cristo fue perseguido por un sistema penal a todas las luces provisto de 
legitimidad.

 Tenemos que consentir la idea de que, más allá de los libros y de la teoría, 
nos encontramos con un sistema penal no sólo corrompido en varios casos, sino 
desprovisto de tecnicismo y víctima de los años de dejadez intelectual. Más allá de 
los grandes exponentes nacionales, hoy toca admitir que, dentro del Poder Judicial 
paraguayo el poder punitivo otorgado a una cantidad de jueces es, sin lugar a duda, 
una de las más peligrosas y volátiles decisiones, fundada en la fe antes que en la 
experiencia diaria.

Sin lugar a duda, un sistema penal descontrolado, desprovisto de 
contralores que, como gendarmes, resguarden el fundamento propio de la 
institución, puede llegar a ser el punto catalizador de revoluciones y conflictos 
sociales. Esto se debe a, como ya mencionamos con anterioridad, el poder punitivo 
del Estado y la “discrecionalidad” de los jueces que deben instruirlo muchas veces 
se encuentran sesgados, tal vez no por corrupción, sino por el propio estanco mental 
y la costumbre de aplicar leyes “porque son las leyes y, estas están para ser 
cumplidas”.

Surge así la interrogante: ¿Qué ocurre cuando queremos paliar un déficit 
judicial con una solución legal? En cristiano sería: Solucionar la notoria falta de 
resultados, entendiéndose estos como el número de personas que ingresan al 
sistema penal, prohibiendo el uso de discrecionalidad de todos los operadores de 
justicia en situaciones previamente tipificadas, sin una reglamentación propia de los 
criterios de aplicación.

De ahí surge el bastard child de la legislación penal actual, en tratativas 
para ser derogado, conocido como la Ley N.º 4.431 Que modifica el artículo 245 de 
la ley N. ° 1.286/98 del Código Procesal Penal.

Muchas son las reacciones ante semejante solución a una problemática real 
que aquejaba (y aún aqueja) a la sociedad civil, como es la puesta en libertad de 
personas calificadas de peligrosas. ¿Es viable dejar salir a las calles a quienes 
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cuentan con una plétora de frondosos antecedentes? Evidentemente, esto resulta 
complejo, pero ¿Redactar una ley al sólo efecto de coartar un derecho constitucional 
a través de la ordinarización de una institución de carácter excepcional? Es 
destacable de toda nobleza la intención, pero como adelantaremos, no todo lo que 
brilla es oro y el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones.

1. ¿Arbitrariedad o astucia?

Una de las principales cuestiones que surgen de la citada ley es su carácter 
restrictivo. En la misma y gracias a ella, taxativamente se indica que “...No se 
podrán otorgar medidas alternativas, ni la prisión preventiva decretada podrá ser 
modificada por una medida sustitutiva, cuando el hecho sea tipificado como crimen 
o cuando su comisión lleve aparejada la vulneración de la vida de la persona como 
resultado de una conducta dolosa”. El quid de la cuestión es simple, como plantea la 
propia ley, ante la presunción de un crimen (5 años de pena o más), una persona no 
podrá ser beneficiada por aplicación de medida sustitutiva alguna. 

Con esto surge una cuantiosa multiplicidad de problemas no sólo 
interpretativos, sino relacionados a los propios principios del derecho penal, al 
carácter propio de la prisión preventiva y a la esencia de la judicatura.

1.1. Discrecionalidad judicial.

 La palabra discrecionalidad hace referencia a aquello que se hace libre y 
prudencialmente. La prudencia consiste, a su vez, en distinguir lo que es bueno de lo 
que es malo, para seguirlo o para huir de ello; implica control, moderación, 
discernimiento, buen juicio, que, a su vez, tiene una connotación extensiva que 
alude a el hombre medio u hombre ejemplo de la media sociedad. 

La discrecionalidad supone moverse en el terreno de lo razonable y es 
opuesta, con la totalidad de palabra, a la arbitrariedad, es decir, a un proceder 
contrario a la justicia, la razón o las leyes, dictado solo por la voluntad o el capricho.

1.2. ¿Podría hablarse de arbitrariedad legal?

La arbitrariedad, en contraposición a la discrecionalidad como fue 
mencionado con anterioridad, tiene como premisa básica la toma de decisión en un 
sentido definido, sin razonabilidad o, siendo más concreto: sin un juicio de 
constatación o de balance entre el resultado obtenido y el costo en obtenerlo, o la 
implicancia de la obtención del resultado. Algo es arbitrario, se suele afirmar, 
cuando no toma en consideración argumentación en contra alguna ni factores 
externos, como terceros.

1.3. ¿Por qué hablar de terceros?

La legislación penal es muy conocida y hasta evocada hasta el hartazgo por 
aquellos que poco o nada saben del alcance del derecho, pero a la vez la misma se 
muestra tan distante e incomprendida por la sociedad civil. Es decir, se conoce su 
campo de aplicación y los comunes se encuentran alunados por tener una noción de 
la relación jurídica entre los trasgresores de las normas y un estado, siendo este 
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último quien está encargado de llevar adelante la persecución penal y, en última 
instancia, de imponer su potestad coercitiva ante los hallados culpables

Lastimosamente, una cuestión que pasa desapercibida es que, si bien no 
accionamos los engranajes estatales sino hasta trasgredir alguna norma, todos y 
cada uno de los integrantes de una comunidad tiene un mandato imperativo de no 
realizar ciertas acciones y de practicar otras. El derecho penal no empieza con la 
comisión de un hecho punible, sino que se acciona, se deja ver, se materializa y deja 
vislumbrar su complejidad ante ciertos presupuestos.

Nadie, más allá de algún masoquista, querría ser sujeto de un proceso 
penal. Es más, no se considera factible que alguien quisiera tener cualquier tipo de 
participación en estrados judiciales más allá de los propios letrados, pero en esa 
categoría de fobias se puede siempre tener presente en primerísimo lugar al miedo a 
estar inmiscuido en una cuestión de índole penal.

Más allá de la problemática que se suscita al verse en un juicio, cabe 
entender que muchas veces, incluso antes de la cadena lógica de pensamiento, 
personas comunes, inocentes de toda inocencia, pueden verse terriblemente 
desmoralizadas y afectadas por una legislación penal oscura, arbitraria o 
verdaderamente desfasada. ¿Cómo? Por miedo a ser juzgados y, posteriormente, 
llevados a la cárcel. Ahora, ¿Qué pasa si a dicho temor se le extrae la cuestión de ser 
previamente juzgado, dejando la suerte de un pobre individuo a una maquinación 
legislativa?

El primer detonante es la siguiente: ¿Puede una ley suplir la facultad 
discrecional del juez para imponer la prisión preventiva como una sanción 
anticipada? La respuesta es definitivamente no. El juez natural, investido de 
jurisdicción en razón a su competencia por fuero, debe entender que su labor va más 
allá de aplicar la ley. El juez debe buscar la justicia, pero ¿Supone esto que el juez 
puede extralimitarse en sus funciones e interpretar el valor intrínseco de una ley? 
Absolutamente no, puesto que en un caso como el presentado no puede, por estarle 
vedado, y no es siquiera necesario. Aquél que busca la justicia debe, 
primordialmente, ceñirse a ciertos criterios de balance de valores y jerarquía 
jurídica. Por ende, aquí se sopesa el primer conflicto entre los doctrinarios del 
derecho, respecto a la aplicación de la normativa jurídica.

La mencionada aplicación irrestricta de la ley, siendo esto un positivismo 
puro, versus la búsqueda de la justicia a través de la aplicación crítica del significado 
e intención de la misma institución.

Entonces ¿Puede un juez no aplicar la prisión preventiva ordenada en el 
Código Procesal Penal? la respuesta es clara. Previamente, debe sopesar, en base a 
un juicio de méritos, si es que se dan los presupuestos necesarios para la aplicación 
de la misma, y esto tiene sustento no sólo constitucional, sino en el propio Código 
Procesal Penal se encuentra lo siguiente:

Artículo 10. INTERPRETACIÓN. Las normas procesales que coarten la 
libertad personal limiten el ejercicio de las facultades conferidas a las partes o 
establezcan sanciones procesales se interpretarán restrictivamente. La analogía y la 

406



interpretación extensiva estarán prohibidas mientras no favorezcan la libertad del 
imputado o el ejercicio de sus derechos y facultades�.

De aquí surge la primera premisa: El juez no puede ser privado de su 
función interpretativa por ley alguna y, en contraposición a posturas netamente 
positivistas, no debe tampoco aplicar una medida catalogada por la propia 
constitución con carácter excepcional de forma ordinaria, como parte de cualquier 
proceso.

Es importante primeramente hacer un análisis propio de la cuestión en base 
a la constitución y, si de ahí viniere procedente este razonamiento, pasar a las 
siguientes cuestiones atenientes a la prisión preventiva y su status actual.

2. Cuestión constitucional

Al haberse abolido la pena de muerte de nuestra legislación, de manera 
afortunada, el máximo valor jurídico que puede estar en tela de juicio, en su 
acepción más literal, es el de la libertad. 

Esta misma sólo puede ser vulnerada en una lista bastante corta y taxativa 
de supuestos, siempre y cuando esté legitimada dicha acción por la comisión de 
algún hecho tipificado, y con un carácter excepcional, de manera provisoria previa a 
una sentencia.

Uno de esos supuestos, y materia de estudio de la presente investigación, 
es la prisión preventiva que, en nuestra legislación, está reconocida y a su vez 
limitada en la misma Constitución Nacional.

Artículo 19 - DE LA PRISIÓN PREVENTIVA La prisión preventiva solo 
será dictada cuando fuese indispensable en las diligencias del juicio. En ningún caso 
la misma se prolongará por un tiempo mayor al de la pena mínima establecida para 
igual delito, de acuerdo con la calificación del hecho efectuada en el auto 
respectivo�.

De allí surge, de forma evidente, manifiesta, más allá de toda duda, que la 
prisión preventiva posee un carácter excepcional puesto que sólo puede ser aplicada 
cuando esta sea indispensable para la prosecución penal, pero ahí no termina la 
cuestión, far from it, aquí es donde se suscita la siguiente interrogante, sin 
considerar siquiera las mismas delimitaciones establecidas dentro del Código 
Procesal Penal.

¿Se puede hablar de inconstitucionalidad? Si bien, atendiendo a las 
características propias de la ley en cuestión, y de lo dispuesto en la constitución, 
podríamos hablar no de una inconstitucionalidad per-se, pero si de una 
incongruencia, una incompatibilidad manifiesta, una antinomia.
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2.1. Antinomia ¿Qué implica?

Primeramente, habrá que demostrar porque se da una situación como esta 
entre la modificatoria de la prisión preventiva y el artículo 19 de la Constitución 
Nacional.

Esta existe y es palpable en cuanto refiere a la facultad de los jueces de 
decretar la prisión preventiva. El Art. 245 establece, como ya mencionamos, que 
cualquier persona que sea sospechosa de la comisión de un hecho punible tipificado 
como crimen no podrá ser beneficiada con medida sustitutiva alguna, debiendo 
necesariamente debe ser decretada la prisión preventiva. 

Mientras tanto, nuestra Carta Magna establece que, para siquiera 
considerar la prisión preventiva, esta debe ser indispensable para la continuidad y 
seguridad del proceso, pero, siendo tan vaga dicha terminología, nos remitimos al 
Art. 242 del Código Procesal Penal que establece en cuanto sigue:

Artículo 242. PRISIÓN PREVENTIVA.   [...] sólo cuando sea 
indispensable y siempre que medien conjuntamente los siguientes requisitos:
1) que existan elementos de convicción suficientes sobre la existencia de un hecho 
p u n i b l e  g r a v e ;
2) sea necesaria la presencia del imputado y existan hechos suficientes para 
sostener, razonablemente, que es autor o partícipe de un hecho punible; y,
3) cuando por la apreciación de las circunstancias del caso particular,  existan 
hechos suficientes para suponer la existencia de peligro de fuga o la posible 
obstrucción por parte del imputado de un acto concreto de investigación�.

Y es aquí donde, indefectiblemente, se dan a entender los presupuestos 
básicos de esta medida cautelar. Hay presupuestos necesarios, infranqueables para 
la aplicación de la norma, por ende ¿Cómo es posible sobrepasar esta gravísima 
falta de foresight legislativa?

Es una incompatibilidad de carácter material debiéndose a una 
contradicción deóntica, como se dan en los siguientes supuestos: 

a) una norma manda a hacer alguna cosa y una norma prohíbe hacer 
esa misma cosa,

b) una norma manda hacer alguna cosa y otra permite no hacer esa 
misma cosa, 

c) una norma prohíbe hacer alguna cosa y otra permite hacer esa 
misma cosa�.

Según el mismo Bobbio�, para que esto ocurra, se deben dar las siguientes 
circunstancias: 

(a) la incompatibilidad entre dos normas (Una norma constitucional, 
con su debida reglamentación, por un lado, y una ley que modifica el 
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criterio de aplicación);

(b) que las dos normas pertenezcan al mismo ordenamiento (En este 
caso, todas están vigentes en el ordenamiento positivo de la República del 
Paraguay, no pudiendo considerarse por separado el Artículo 19 de la 
Constitución Nacional. y el 242 del Código Procesal Penal);

(c) que las dos normas tengan el mismo ámbito de validez (Dentro de 
la competencia debido a materia del fuero penal).

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, el criterio a ser aplicado 
es comúnmente referido como Criterio Jerárquico que establece en cuanto sigue: 
La norma de rango superior, en caso de conflicto normativo, prevalece sobre la de 
rango inferior lex superior derogat legi inferiori. Sin embargo, corresponde apuntar 
que no existe un único concepto en la doctrina -nacional o comparada- sobre el 
sentido que debe atribuirse a la noción de jerarquía normativa. Es por eso por lo que, 
debido al Artículo 137 de la Constitución Nacional, que establece la preeminencia 
de la misma por sobre cualquier otra ley nacional, debe optarse por la interpretación 
que haga posible y viable la defensa de los derechos consagrados en la misma.

Asimismo, es posible aplicar el Criterio de Especialidad, si es que no se 
discute la validez de la modificatoria del Artículo 245 en contraste con la 
Constitución, pero se lo compara con el Artículo 242 y sus normas concordantes, los 
artículos 243 y 244. 

Para fundamentar mejor este proceso lógico, nos remitimos a la aplicación 
de estos principios:

2.1.1. Criterio Jerárquico

Norma A (Art. 19 de la Constitución Nacional): La prisión preventiva es 
aplicable sólo en cuanto sea indispensable, sin importar que sea por sospecha de 
crimen, según los criterios citados por la Norma C.

Norma C (Art. 242 del Código Procesal Penal): Establece tres requisitos 
para catalogar como indispensable a la prisión preventiva.

Norma B (Art. 245 del Código Procesal Penal Modificado): La prisión 
preventiva debe ser aplicada siempre que se sospeche de la comisión de un crimen.

Norma D (Art. 137 de la Constitución Nacional): Dispone que el cuerpo 
orgánico del cual proviene la norma A tiene mayor jerarquía que cualquier otra 
norma proveniente de otro cuerpo normativo.

La Norma B, que supone una totalidad, no puede aplicarse sin violar la 
Norma A, que dispone la ponderación de cada caso en particular en virtud de los 
establecido en la Norma C. 

En virtud de la Norma D, la que debe prevalecer es la Norma A y sus 
concordantes, que en este caso es la Norma C.
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3. Cotejo interpretativo

Según Zuleta�, de acuerdo con el cotejo de forma ordenada de ciertos 
indicadores interpretativos se puede llegar a cierta certeza sobre la intención 
verdadera y el criterio de aplicación a ser utilizado. Estos son divididos de la 
siguiente forma:

· Sistémicos: Atribuir una interpretación acorde y que no 
contradiga a la Constitución Nacional 

· Lingüísticos: No se le debe de atribuir a una norma significados 
que atenten contra derechos consagrados o que extienden 
innecesariamente su alcance normativo

· Funcionales.: No se debería atribuir jamás significados ajenos a 
la realidad social y jurídica del país, así como no se debería atentar contra 
la finalidad misma de la institución en conflicto ni a su naturaleza)

· Procedimentales: Si de cualquier método interpretativo 
empleado, en contraste con análisis sistémico, o sea, manteniendo la 
prelación normativa, surge que el significado de la norma está en armonía 
con los principios consagrados en la constitución, se debe considerar este 
acercamiento al significado como verdadero, real y auténtico)

· Preferencia: Se debe de optar por el significado que dé más 
coherencia a la norma en relación con el resto del ordenamiento y en pos de 
la consagración y defensa de los derechos elementales)

Es así como, luego del proceso interpretativo antes expuesto, se pretende 
llegar a una conclusión plena y llanamente acorde con los preceptos 
constitucionales, así como revalidar la tan volátil figura de la prisión preventiva. 

Ahora bien, los análisis interpretativos en el campo del derecho no son más 
que meras formalidades y bien es sabido que la realidad, para la gran mayoría o la 
primera minoría, es el último y definitivo parámetro para la norma. Por ende, se 
deben de analizar ahora los principios que rigen a la prisión preventiva como tal y, 
seguidamente, estudiar si esta modificación, aunque parezca a todas luces 
conflictiva, tiene una razón de ser desde una óptica sociológica.

4. Principios y límites de la prisión preventiva

La prisión preventiva y sus principios, desde la óptica del Dr. Alfredo 
Araya��, deben de ser contrastados con la realidad jurídica paraguaya para que así, 
desde un punto de vista deontológico, se determine una base doctrinaria para 
corroborar si verdaderamente se está aplicando adecuadamente la figura de la 
prisión preventiva.
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Es importante destacar, así como lo hace en Dr. Araya en su ensayo “La 
prisión preventiva” que se carece actualmente de criterio de estandarización sobre 
la aplicación de esta medida en toda Latinoamérica, más allá de los principios que 
pretenden englobar su esencia. Más allá de esto, los reputados fundamentos de 
aplicación se basan, de forma breve, en los siguientes preceptos:

· Verificación del peligro procesal, ergo, cotejar si existen un 
peligro inminente, fehaciente y justificado de obstrucción del proceso, 
cuando sea la única vía para asegurar la prosecución penal, cosa que no 
podría darse en un supuesto de arbitrariedad judicial con lo establecido en 
la ley mencionada con anterioridad

· Excepcionalidad, contemplada en el Art. 9.3 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, establece que no se puede, 
en ninguna circunstancia, considerar a la prisión preventiva como una 
forma ordinaria de despachar acusados. Es de última ratio, por ende, no 
puede concebirse en un sistema autodenominado garantista cuestión como 
la encarcelación de forma preventiva para todos los acusados de haber 
cometido un crimen.

· Provisionalidad. Así como se habla de que es excepcional, se 
entiende implícitamente además que se deben cumplir con ciertas 
obligaciones propias para decretar esta medida. El Estado no puede hacer 
oídos sordos ni medir la efectividad de su política criminal por cuántos y 
tantos comunes quedan confinados dentro de prisión. Sólo ha de 
mantenerse la medida de existir verdaderamente un peligro aún latente de 
obstrucción dentro de los periodos de evaluación.

· Control judicial, que, como ya mencionamos ut supra, debería de 
ser exigente en cuanto a la observación de la ley en favor de la libertad, no 
así en cuanto a la continuidad de la prisión preventiva.

· De la presunción de inocencia, que parece hoy por hoy haber 
quedado en una línea difusa debido a la traslación del poder punitivo del 
estado a los medios de comunicación. ¿Será la sociedad tan dócil para 
olvidar? ¿Podrá verdaderamente hablarse de la reintegración a la sociedad 
de una persona que, con todas las consecuencias que supone, ha sido 
víctima de una medida cautelar que, a consecuencia de la mencionada 
modificación se presume hasta ilegítima? Ni siquiera hablamos de una 
condena, sólo de las posibilidades de gravamen que se generan al ser 
extremadamente laxos en la atribución de potestades 

· Proporcionalidad, que, como bien menciona el Dr.  Araya, se da 
entre el empleo de la medida cautelar y el fin perseguido por la misma y va, 
tanto en materia de fondo como en materia penitenciaria, como un 
constante balancing test entre la realidad social y la letra plasmada en un 
texto normativo.

¿Puede un país darse el lujo de simplemente abarrotar las cárceles con 
presuntos criminales sin siquiera condenarlos? ¿Verdaderamente se puede hablar de 
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un plan de reinserción social como fin de la condena, o de seguridad procesal como 
objetivo de la medida? 

Si los números no fallan, Paraguay, además de ser uno de los países con 
mayor analfabetismo funcional de la región, es el líder indiscutido de presos sin 
condena en Latinoamérica con un astonishing estimado que indica que el 78% de la 
población carcelaria es víctima de esta realidad��. ¿Es viable la autocrítica en este 
contexto o es preferible indignarnos de si los entes internacionales confunden los 
orígenes de la chipa?

· Carácter cautelar, pues no es una condena y no debe de ser 
administrada como una, queriendo significar esto que, sólo es viable esta 
medida si existe una amenaza de carácter procesal debidamente fundada, 
y, en concordancia con el siguiente criterio, existe una presunción 
altamente razonable de culpabilidad que se encuentra perfectamente 
sostenida por elementos fácticos.

· Estándares, que brillan por su ausencia en la Ley modificatoria. 
Por definición, consiste en cotejar si la persona atribuida/acusada de haber 
cometido un acto reprochable por el sistema penal presenta 
verdaderamente un alto grado de probabilidad de comisión. Es decir, si 
realizando un análisis preliminar (en el sentido de oposición al conclusivo, 
es decir, el que se da al dictar sentencia) es sostenible la sospecha y no 
media causa de legitimación viable alguna.

Asimismo, otro estándar es justamente el de la finalidad procesal, o sea, 
por descarte, no se debería de aplicar la prisión preventiva si no es por y para la 
seguridad del proceso, no por motivo ajeno a este, como bien se sigue haciendo 
dentro de los tribunales nacionales.

· Plazo razonable, y de nuevo, otro incumplimiento flagrante. 
Debe ser estricto y estrecho, por cuanto y en tanto se da a fines procesales. 
No se puede pretender justificar la aplicación de la prisión preventiva de 
forma indeterminada para luego “computarla con la pena”. Es un 
argumento carente de lógica alguna y atentatorio de todo derecho procesal 
y constitucional de los acusados que, si bien pueden ser o no hallados 
culpables ¿Qué hace el sistema para devolver la paz a aquellos inocentes 
que fueron verdaderamente encarcelados de forma injusta antes de 
siquiera recibir condena, entendiéndose, antes de haberse siquiera 
preparado mentalmente para la triste y deprimente realidad de las cárceles 
paraguayas?

Según el caso Álvarez vs. Honduras, la Corte Interamericana de Derechos 
humanos considera lo siguiente:

“La legitimidad de la prisión preventiva no proviene solamente de que la 
ley permite aplicarla en ciertas hipótesis generales. La adopción de esa medida 
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cautelar requiere un juicio de proporcionalidad entre aquélla, los elementos de 
convicción para dictarla y los hechos que se investigan. Si no hay proporcionalidad, 
la medida sería arbitraria.”��

¿Cuáles son los verdaderos límites de la prisión preventiva? ¿Cómo fundar 
dicha medida en un Estado de derecho? Debe entenderse que los principales 
supuestos son la existencia de peligros procesales, y entiéndase, procesales en 
cuanto estrictamente al proceso refiere, no por peligrosidad y mucho menos por 
indignación social.

No se puede fundar jamás dicha medida en la peligrosidad del agente, 
puesto que esto hace al derecho penal material, no procesal, ni tampoco puede 
hacerlo en la simple respuesta mediática a la presunción de un hecho.

Entonces, ¿Este trabajo de investigación plantea una hipótesis sobre la no 
viabilidad de la prisión preventiva para mantener la seguridad social cuando se 
habla de criminales con antecedentes? La respuesta vuelve a ser una negativa, en 
parte. Aquí no se discute si en base a un análisis conductual del individuo se entiende 
que este es o no reprochable, puesto que debe necesariamente ser considerado en 
virtud del principio de proporcionalidad. Lo que no se debe hacer es fundar 
enteramente la medida en el supuesto peligro que conlleva un ciudadano en 
particular a la sociedad, pues ahí es donde se desnaturaliza y pervierte la figura, 
convirtiéndose en una condena anticipada, tergiversando su esencia misma.

Los actos delictivos o criminales previos deben ser valorados, pero no son 
el único factor, debiendo también ser considerados otros factores relevantes para el 
caso en cuestión, de forma particular.

Habiendo analizado efectiva y acabadamente los criterios interpretativos, 
los principios y límites de la prisión preventiva en el derecho nacional, así como el 
criterio internacional, queda analizar el fenómeno desde la perspectiva más vidriosa 
y, asimismo, la más importante a nivel socio-jurídico.

5. La prisión preventiva y el abuso del derecho, así como las falsas 
acusaciones.

Si bien, la ley modificatoria del Art. 245 del Código Procesal Penal no sólo 
se convirtió en un verdadero dolor de cabeza para los más grandes exponentes del 
Derecho Penal Paraguayo, así como para los jueces honrados y dignos que 
persiguen el fin último al cual prestaron juramento, surge una brecha temible que 
posibilita el abuso del derecho con fines extorsivos, ajenos de toda finalidad propia 
de derecho.

Ahora bien, es fácil, dirían algunos, desechar ciertas acusaciones puesto 
que, en una acusación de homicidio, de no haber efectivamente un cadáver, no 
podría siquiera pensarse en la prisión preventiva, pero ¿Qué ocurre con aquellos 
hechos tipificados que requieren la sola denuncia para servir de kickstart para todo 
el aparato investigativo?
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Como no podemos hablar de tres sin dos, es importante hacer mención de 
la Ley N. ° 5777 que establece lo siguiente:

Artículo 46.- Principios Procesales. a) Verosimilitud. Para el dictado de 
medidas cautelares y de protección personal, en caso de duda, se debe estar a lo 
manifestado por la víctima de los hechos de violencia��.

Sin ahondar en lo anteriormente mencionado, es importante entender que 
esto no sólo es una herramienta efectiva para la protección de víctimas de violencia, 
sino que puede funcionar como un instrumento de disuasión o manipulación por las 
repercusiones jurídicas que puede tener, ya sea en la vida diaria o en otra clase de 
juicios, como los de régimen de convivencia, por ejemplo, en los cuales una 
acusación como esta puede, indefectiblemente, inclinar la balanza a favor de una de 
las partes. A la ley no se debe solamente imprimirle un juicio valorativo por el bien 
jurídico que tutela, sino también ha de crearse un espectro de repercusiones 
inmediatas y mediatas posibles que puede tener, sobre culpable e inocentes por 
igual.

Cabe destacar que la Ley, como fenómeno evolutivo propio de las 
conquistas sociales, en sí, es una renuncia a ciertas facultades, a la plena libertad de 
uno, para el bien común del todo. Incluso, de no existir leyes, una sociedad 
encontraría una forma de mantener, tal vez no por un lapso muy prolongado, el 
orden social.

Es a su vez de suma importancia para la función legislativa entender para 
quienes se legisla y quienes finalmente son los que aplican el derecho. Una idea, en 
papel, puede ser excelente y digna de laureles, pero la realidad puede ser una 
lúgubre y triste píldora que tragar.

La realidad es otra y, la aplicación indebida de la prisión preventiva es una 
terrible pero posible realidad que termina consagrándose como una cuestión que, 
ahora más que nunca, aterra a todos los hombres y mujeres que pueden llegar a estar 
expuestos a un proceso judicial.

Como mencionamos anteriormente, la desvirtuación de la figura de la 
prisión preventiva ha llegado a su cúspide desde su implementación. El sistema 
penitenciario se encuentra completamente rebasado y la imagen institucional de los 
órganos judiciales no se ha visto tan abatida desde los escándalos de corrupción del 
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. 

6. Debilidad institucional

El principal problema con la ley que modifica la prisión preventiva, o su 
aplicación para ser más exactos, surge que, si bien los jueces deberían de analizar a 
profundidad los casos, esto no se da en la realidad y, como antesala es importante 
aclarar, esto se da por una terrible falta de unificación de criterios. Incluso la Fiscalía 
no tiene un manual de unificación de actuaciones teniendo más de una veintena de 
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años en funcionamiento. 

Una ley no puede reemplazar la capacidad, así como un vehículo no puede 
reemplazar la destreza de su conductor. 

Jamás deberían pagar los inocentes por los defectos del sistema para 
encarcelar a los criminales. Las leyes están para velar por el interés común, pero 
nunca, de ninguna forma, deberán primar los intereses comunes por sobre los 
derechos inherentes a la personalidad humana. No debe de admitirse la tesis que 
sostiene un contingente reducido de personas que indica que esta convulsión 
penitenciaria es parte del proceso de cambio, que ninguna conquista social o 
evolución se logró sin un poco de dureza legislativa. El precio de la seguridad no 
puede ser pagado con la libertad de inocentes, o como planteaba en aquél entonces 
Benjamín Franklin:

“Aquellos que renunciarían a una libertad esencial para conseguir un poco 
de seguridad momentánea no merecen ni libertad ni seguridad”

Para ser más claros aún: La inalienabilidad de los derechos fundamentales 
no es sólo una característica. No es movible ni revocable. Su esencia está en su 
inmutabilidad, en su permanencia y preeminencia.

El juez debe, primeramente, velar por los derechos consagrados en la 
Constitución para luego poder encauzar su razonamiento a un desenlace 
satisfactorio. Aquellos que se remiten a aplicar “la ley” porque sí son los mismos 
que llenan las penitenciarías de inocentes y, muy probablemente, terminan 
causando estragos sociales, hastío ciudadano y pérdida notoria de honorabilidad a la 
función de administración de justicia.

El hecho del hacinamiento carcelario es tan sólo una de las vertientes. 
Posteriormente se debe de considerar además el impacto social y económico del 
mismo. Al Estado le sale extremadamente cara la manutención de los presos, y estos 
a su vez representan una carga que no produce activo alguno. En términos simples, 
el Estado genera una multiplicidad de pasivos sin posibilidad de reembolso alguno. 
Partiendo desde la base de un Análisis Económico del Derecho, el actual sistema 
penitenciario no produce el mayor provecho al menos costo, ni alcanza los 
estándares necesarios para mantener a la población feliz, ergo, es deficiente.

La ley no puede convertir al juez en una máquina de castigar, de acuerdo 
con Zaffaroni, y prosigue estableciendo que la perpetuidad de las penas tampoco es 
legal�� y con esto no se puede sino estar de acuerdo. Un sistema penal debe, 
necesariamente, saber reconocer sus falencias e implementar medidas que al menos 
sirvan de forma paliativa para los estragos causados por generaciones anteriores.

7. La prisión preventiva como mensaje político y como política en 
sí

Más allá de lo que se ha expresado con anterioridad, la inclusión de esta 
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nefasta modificación del Artículo 245 del Código Procesal Penal es, de todas las 
formas posibles, un mensaje conciso y claro:

La seguridad jurídica y la unificación de criterios van de la mano. La falta 
de uno de estos es un producto de las falencias del otro.

Como una nota aparte, consultados sobre sus decisiones, para ver cuál era 
el fundamento de la sanción de un proyecto de ley como el mencionado en este 
trabajo, muchos de los legisladores afirmaron que no fueron capaces de 
dimensionar las repercusiones a mediano y largo plazo, ni las implicancias que 
supondría para ellos mismos la puesta en vigencia de la mencionada modificatoria.

8. Las soluciones planteadas

Primeramente, es importante entender que, debido a los estragos sociales 
de los últimos tiempos, se ha generado una suerte de conciencia colectiva sobre la 
cuestión de la Prisión Preventiva. La solución propuesta por varios estudiosos del 
derecho, y, asimismo, el criterio de aplicación de algunos Juzgados y Tribunales es 
el cotejo de la norma constitucional de forma primaria, y luego, a través de una 
fundamentación adecuada en base a los criterios de los artículos 242, 243 y 244 del 
Código Procesal Penal, proceder recién al estudio de la viabilidad de la medida 
cautelar.

Otra solución, planteada por el Senado de la República, fue reglamentar 
nuevamente casos en los cuales de nuevo se establece taxativamente ciertos 
supuestos. Por ejemplo, la senadora Esperanza Martínez, pidió que se puede 
agregar “en casos de abuso sexual y abuso sexual en niños”, mientras que la 
senadora Mirta Gusinky sugirió se añada, “en casos de secuestro”.  De nuevo, esto 
evidentemente se convertiría en un nuevo problema ya que volvería a aplicarse la 
medida de forma inconstitucional, violando su esencia.

Afortunadamente, esta versión fue rechazada por la Cámara de Diputados 
que, de forma acertada, consideraron a su vez más conveniente revertir al texto 
original y mejorar la capacitación de los jueces en pos de la utilización correcta de la 
figura de la prisión preventiva. Esto además será un justo relevo y fungirá de 
oxigenación al ya sobrecargado sistema penitenciaria en vista al abuso de la prisión 
preventiva en los años pasados.

8.1 ¿Qué pasará con los bad guys con la derogación de la modificatoria 
actual?

Acertadamente se previó no sólo la reversión al modelo anterior, sino 
también la modificación de los plazos procesales a través de la Ley N.º 6.353 Que 
modifica temporalmente los artículos 129, 141 y 251 de la ley N.º 1286/1998  Del 
Código Procesal Penal”, con una doble función: Primeramente, dar la oportunidad a 
los jueces para analizar detenidamente cada caso a través de una extensión de los 
plazos de análisis y, como segundo numeral, evitar que, con los plazos tan cortos 
fijados anteriormente, existan oportunistas que decidan aprovecharse de la 
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convulsión laboral para lograr el levantamiento de sus medidas por falta de 
respuesta de juez emplazado.

En cuanto a la pregunta que aqueja a la mayoría de la sociedad ¿Qué pasará 
con los verdaderos criminales? La respuesta puede ser un poco compleja, pero es 
importante entender por qué se da el fenómeno de revisión: Existe un hacinamiento 
generalizado por personas encarceladas sin condena. Lo ideal, para ir avanzando de 
aquí a futuro, es primeramente darle las herramientas necesarias a los jueces para 
que estos puedan aplicar efectivamente medidas sustitutivas, una de las cuales será 
la tobillera que deberán usar obligatoriamente los beneficiados con medidas 
distintas a la prisión preventiva.

Seguidamente, es importante entender que la naturaleza de la prisión 
preventiva no se identifica como una prisión anticipada, por ende, toda persona que 
no represente un peligro latente para la prosecución del juicio no debería pasar 
tiempo antes de la condena tras las rejas. 

El beneficio que puede sacarse de esta modificación es, primeramente, la 
regularización del sistema penitenciario y penal. Al hablarse de la libertad de 
personas inocentes que están tras las rejas, es relevante siempre afirmar que toda 
medida que beneficie a estos es bienvenida, pues siguiendo el motto de Blackstone 
“es mejor que diez personas culpables escapen a que una inocente sufra" no cabe 
duda que se está en la dirección correcta.

En cuanto a los posibles criminales beneficiados, será labor de los jueces 
determinar en base al peligro que representen estos al proceso, si merecen o no ser 
beneficiados con una medida alternativa. Se utilizará como siempre un cotejo 
integral como base para la fijación de las medidas, pero no se puede pretender volver 
a desnaturalizar la figura de la prisión preventiva manteniendo a personas dentro por 
el hecho de ser peligrosas o no.

No significa esto que todos saldrán a las calles. Más bien es un compromiso 
renovado con la ciudadanía puesto que implica no sólo otorgarle nuevamente las 
facultades al juez para que realice su trabajo, sino que trae aparejado un 
compromiso estatal en cuanto al perfeccionamiento de las instituciones encargadas 
del control y mantenimiento del Sistema de Justicia de la Nación.

Es digno de celebrar que, como país, la conciencia social se haya 
acrecentado ante problemas terriblemente graves como lo es la carencia de una 
política criminal decente, cosa que no sólo ocurre en la República del Paraguay, sino 
que aqueja a toda la región. 

Incluso en el auge del abuso de la Prisión Preventiva Paraguay sigue 
ostentando el puesto número siete en el índice de violencia e inseguridad��. La 
Policía Nacional admite el déficit de personal y capacitación, siendo la sociedad 
civil la que sufre las consecuencias a pesar de tener cárceles abarrotadas. Esto indica 
que la preocupación real no debería estar en quienes podrían ser beneficiados con 
esta derogación, sino en cómo se puede reencausar la aplicación de una política 
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criminal efectiva, verdaderamente útil y preparada para el proyecto de reinserción 
social. 

Hay mucho por hacer aún, pero siempre es digno de celebrar todos los 
avances que se den en cuanto a la purificación del sistema penal y todo lo que esto 
conlleva. El debate es sano y es fructífero sólo en tanto y en cuanto genere 
conciencia, permitiendo ver las realidades no como un yugo sino como una 
plataforma para generar un cambio positivo.

Asimismo, es de aplaudir el compromiso de varios jueces y de la Corte 
Suprema de Justicia al extender los horarios en los juzgados penales para poder 
atender a la gran congestión a producirse por la cantidad de revisión de medidas a 
ser solicitadas a penas se produzca la derogación de la Ley N.º 4.431 Que modifica 
el artículo 245 de la ley N. ° 1.286/98 del Código Procesal Penal.

9. Palabras finales

Es importante a su vez hacer mención de las propias palabras de un gran 
estudioso del derecho, exponente máximo del Derecho Constitucional paraguayo y 
uno de los profesores de la cátedra de Derecho Constitucional en la UC; el Abg. 
LL.M Jorge Seall:

“Por supuesto, hacemos un análisis rápido del diseño, pero también un 
análisis crítico del mal funcionamiento por culpa de las distorsiones, 
incumplimientos selectivos o, a veces, desvirtuación de la institución por parte de 
las autoridades que la han desempeñado. Lamentablemente (esto) ha ido 
empeorando el perfil de muchas instituciones, no porque así estén en la 
Constitución, sino por la forma en la que se aplican”��.

Es loable también reconocer que, dentro de un sistema judicial dolido, aún 
hay grandes jueces y agentes fiscales que defienden el juramento de búsqueda 
incansable de justicia y que creen, fervientemente, que hay derechos inalienables 
que sirven de pilares inalterables para el desarrollo y avance hacia una sociedad más 
inclusiva, más dinámica y eminentemente justa. A aquellos que desempeñan la 
magistratura con honorabilidad y sapiencia, es importante reconocerles su 
importancia perenne.

Hemos de utilizar la inteligencia y al conocimiento como ordenanza, 
criterio último y parámetro fijo para una autocrítica como sociedad, 
independientemente de la riqueza y de los privilegios que ostentemos, y de la 
posición en la cual nos toque desempeñar los magisterios que defendemos.
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��DENDE, “Jorge Seall Sasiain: La Constitución”, vídeo de YouTube, 1:24, publicado el 20 de septiembre de 2018, 
https://www.youtube.com/watch?v=Ly4-xZGFaiU
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LA TEORÍA DE LOS TIEMPOS MUERTOS Y LA 

PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL

RESUMEN

La teoría de los “tiempos muertos” sostiene que ante dilaciones 
indebidas en la tramitación del proceso penal producidas a consecuencia de la 
complejidad de la causa investigada o por la conducta abusiva del ejercicio de la 
defensa, éstas no generan necesariamente la prescripción de la acción. En tal 
sentido, este trabajo de investigación tiene por objetivo analizar los alcances de la 
teoría de los “tiempos muertos” en la legislación penal (Art. 103 del Código Penal 
Paraguayo) y en la jurisprudencia nacional con base a los principios de: legalidad, 
plazo razonable de duración del proceso penal y Estado de derecho. El diseño es de 
tipo bibliográfico y documental. De esta manera, se observó que la citada 
normativa al presentar carácter general o abierto posibilita la configuración de la 
referida teoría, otorgando al órgano jurisdiccional (juez) un amplio campo de 
discrecionalidad para decidir qué hechos o actos suspenden la prescripción de la 
acción penal, lo cual podría dar lugar a serios casos de abusos de poder y de 
arbitrariedad al extender de manera irracional la persecución penal. 

Palabras claves: 

Teoría de los tiempos muertos, código penal paraguayo, prescripción de la acción 
penal. 

ABSTRACT

 The theory of “idle times” holds that before undue delays in the placing of 
criminal proceedings as a result of the complexity of the investigated cause or 
because of the abusive conduct in the exercise of the defense, this does not 
necessarily generate the prescription of the action. To that effect, this research work 
aims to analyses the implications of the theory of “idle times” in criminal legislation 
(art.103 – Paraguayan criminal code) and within the national jurisprudence on the 
basis of law, reasonable time-frame of criminal proceedings, and rule of law. The 
design is in the style of a bibliographic documentary. Thus, it was observed that the 
above-mentioned general rules by presenting an open or general character  enables 
the configuration of the referred theory, giving the court (Judge) a discretionary 
broad field to decide what acts or facts suspend the prescription of the criminal 
proceeding, which might lead to serious cases of power abuse and arbitrariness by 
extending unreasonably criminal prosecution.

�Abogado egresado de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción (2004), Especialista en Docencia Universitaria por la 
Universidad Nacional de Asunción (2012), Especialista en Ciencias Penales por la Universidad Nacional de Asunción (2017), Magister en 
Ciencias Penales por la Universidad Nacional de Asunción (2019).

Moisés Agüero Duarte �
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Key Words: 

theory of idle times, Paraguayan criminal code, prescription of the criminal 
proceeding.

Introducción

     La aparición del delito por obra de la individualidad humana hace necesaria su 
persecución por parte de la sociedad� . En tal sentido, surge la necesidad de aplicar 
sanciones a tales infractores de la ley. Ésta tarea es una atribución exclusiva del 
Estado, el cual a través de un contrato con los integrantes de una comunidad 
establece las normas a las que deben estar sujetos con la finalidad de una 
convivencia pacífica. 

     Por ello, el jus puniendi o el derecho de castigar que se delega al Estado debe 
estar delimitado también temporalmente a través de plazos estrictos, previamente 
establecidos, sobre la base del principio del Estado de derecho cuyo objetivo 
principal es el sometimiento del poder público a la ley, tal como lo define Luigi 
Ferrajoli�: “…entendiendo por esta expresión un tipo de ordenamiento en que el 
poder público, y específicamente el penal, está rígidamente limitado y vinculado a 
la ley en el plano sustancial (o de los contenidos penalmente relevantes) y bajo el 
procesal (o de las formas procesalmente vinculantes). 

     De esta manera se desprende que el Estado está obligado a garantizar a toda 
persona perseguida penalmente, a través del Principio de Inocencia, celeridad en el 
desarrollo del proceso con la finalidad de llegar en el menor tiempo a una sentencia 
definitiva y firme ya sea condenatoria o absolutoria. A los efectos, a que dicho 
principio no sea vulnerado el proceso debe realizarse sin dilaciones indebidas, 
dentro de un plazo razonable.

     Sin embargo, cuando el lapso de tiempo, entre la comisión del hecho punible y la 
sanción que se espera aplicar por el ilícito cometido, trascurre en exceso aparece la 
figura jurídica de la Prescripción de la acción cuyo efecto es la extinción de la 
persecución penal con la consecuente cancelación de la punibilidad�.

     De esta manera, la prescripción de la acción constituye en primer lugar, una 
garantía de todo ciudadano frente a la actividad judicial penal del Estado; y así 
también, representa una sanción a los órganos encargados de la persecución penal 
por el retardo en la ejecución de sus deberes�. 

     Conforme a lo expuesto, el profesor Alberto Binder menciona: “... la 
prescripción nace del hecho de que el otorgamiento al Estado de un poder de tal 
intensidad implica siempre un peligro potencial a la dignidad de las personas, y un 
Estado de derecho debe procurar reducir al mínimo las posibilidades de afectar esa 
dignidad”�. 

�La Rosa, Mariano. La prescripción en el derecho penal . (Buenos Aires, Argentina: Astrea, 2008). Pág 1. 
�Ferrajoli, Luigi. Derecho y Razón. Teoría del garantismo penal . (Madrid, España: Trotta, 2016). Pág. 104.
�Pastor, Daniel. El plazo razonable en el proceso del Estado de derecho. (Buenos Aires, Argentina: Ad- Hoc, 2009). Pág. 446.
�Pastor, Daniel. Prescripción de la persecución y Código Procesal Penal. (Buenos Aires, Argentina: Del Puerto, 2005). Pág. 46.
�Ídem 

422



     Ahora, es importante mencionar que si bien la prescripción de la acción penal 
sirve de mojón o limite al derecho de castigar que tiene el Estado, sin embargo, 
existe una corriente doctrinaria la cual sostiene que en ningún caso la prescripción 
podría operar o aplicarse ante situaciones de complejidad de la causa o cuando la 
defensa del imputado ha obstaculizado el desarrollo de la persecución penal, dando 
lugar a la aparición de los llamados “tiempos muertos” o de paralización de la 
actividad procesal. 

     En tal sentido, este trabajo de investigación tiene por finalidad analizar los 
alcances de la teoría de los “tiempos muertos” y la adecuación de dicha figura en la 
legislación penal (art. 103 del Código Penal Paraguayo), así como su inserción en la 
jurisprudencia nacional. Igualmente tiene por objetivo estudiar la afectación 
existente entre la citada teoría con los principios de: plazo razonable de duración del 
proceso penal, legalidad y Estado de derecho. 

Teoría de los tiempos muertos.

     La citada teoría aparece descripta en la obra “El debido proceso penal”  del 
jurista Enrique Bacigalupo. En la misma, el autor sostiene que el principio de 
celeridad incide en todas las fases del proceso, sin embargo, cuando dicho principio 
es violentado se origina la formación de estancamientos en la práctica procesal 
atribuyéndole a éstos casos la denominación de “tiempos muertos”�. 

     Así, el referido autor expresa textualmente: “La vulneración del principio de 
celeridad tiene lugar cuando el proceso sufre dilaciones indebidas, es decir, cuando 
dentro del mismo se constata la existencia de 'tiempos muertos' (de paralización de 
la actividad procesal) que carecen de justificación. La duración del proceso puede 
estar condicionada por la complejidad del mismo o por la conducta procesal de las 
partes, que generen demoras innecesarias, carentes de una finalidad defensiva 
plausible”�.  

     Con base a lo expuesto, el citado jurista refiere que las dilaciones indebidas en el 
proceso producidas a consecuencia de los casos arriba señalados (la complejidad 
del hecho punible investigado o por la conducta abusiva del ejercicio de la defensa) 
no generan necesariamente la prescripción de la acción�. 

    Siguen la misma tesitura los juristas Maximiliano Hairabedián y Federico 
Zorueta,  respecto a la conducta del imputado en el ejercicio de su defensa en la 
tramitación del proceso, quienes en su obra “La prescripción en el proceso penal” 
sostienen que: “…si la demora en el proceso ha obedecido a una estrategia 
defensiva (…) implica la renuncia del reclamado derecho a obtener un juicio en 
tiempo razonable y, por el contrario, ese derecho reconocido en favor del imputado 
encuentra tutela en el instituto de la prescripción de la acción penal, como un modo 
de poner fin al proceso ante las evidentes dilaciones que no han sido provocados 
por él o su defensa sino por la conducta de jueces y fiscales…”�� 

�Bacigalupo, Enrique. El debido proceso Penal . (Buenos Aires, Argentina: Hammurabi, 2007). Pág. 88.
�Ídem 
�Bacigalupo, Enrique. El debido proceso Penal. (Buenos Aires, Argentina: Hammurabi, 2007). Pág. 89.
��Hairabedián, M., & Zurueta, F. La prescripción en el Proceso Penal .(Córdoba, Argentina: Mediterránea, 2010). Pág. 76.
 Pastor, Daniel . El plazo razonable en el proceso del Estado de derecho. (Buenos Aires, Argentina: Ad- Hoc, 2009). Pág. 467.
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 Es importante mencionar que la citada postura, no es compartida por el 
jurista Daniel Pastor, quien menciona que siendo el imputado el sujeto principal 
dentro del proceso, está autorizado por la norma a ejercer de manera plena y efectiva 
su derecho a la defensa “…por tanto el derecho no puede colocar al imputado en la 
disyuntiva de optar entre ejercer todos sus derechos defensivos, incluso sin razón, 
y perder su derecho a ser juzgado rápidamente o preservar este último 
sacrificando aquellos…” �� 

 La suspensión de la prescripción penal y la teoría de los “tiempos 
muertos”      

 El diccionario de la Real Academia Española establece el significado de la 
palabra “suspender” diciendo que es: “Detener o diferir por algún tiempo una 
acción u obra”��. De lo expuesto, se infiere que la suspensión detiene 
temporalmente el plazo de la prescripción penal. Ahora bien, dicha detención 
presupone que el plazo no avanzará pero que tampoco se borrará lo transcurrido��. 

 Para realizar una mejor ilustración de lo mencionado se puede decir que la 
suspensión paraliza temporalmente la construcción del edificio, mientras la 
interrupción abate todo lo ya construido, con lo cual queda claro que superada la 
causal suspensiva, no se pierde el tiempo trascurrido��.  

 El Art. 103 del Código Penal Paraguayo modificado por el Art. 1 de la Ley 
nº 3440/08 reza: “Suspensión. 1º El plazo para la prescripción se suspenderá: 1. 
Cuando, por circunstancias objetivamente insuperables, la persecución penal no 
pueda ser iniciada o continuada. Esto no regirá cuando el obstáculo para la 
prosecución penal consista en la falta de instancia o de la autorización prevista en 
el artículo 100. 2. Hasta el cumplimiento de la mayoría de edad de la víctima, en los 
casos de los hechos punibles contemplados en los artículos 128 a 140.”

 Conforme a lo dispuesto por la norma, el efecto de la suspensión es que la 
persecución penal no pueda ser iniciada o continuada a raíz de circunstancias 
objetivamente insuperables. Dichas causales que introduce la suspensión de la 
prescripción tiene carácter general o abierto pudiendo configurarse tanto los 
obstáculos legales como así también las situaciones fácticas o de hecho que impidan 
la prosecución de la acción penal��. 

 Así, el Profesor Jesús María Riera Manzoni, señala que: “…la fórmula 
'circunstancias objetivamente insuperables' posee funcionamiento de norma de 
clausura”. Por otra parte, el citado autor enfatiza que las causales de la suspensión 
pueden darse extra o intra proceso, atendiendo a lo dispuesto en el Art. 103 del 
Código Penal. 

 Ahora bien, el problema surge al tener que precisar quién es el que debe 
determinar que actos o situaciones de hecho pueden configurar la fórmula 
“circunstancias objetivamente insuperable”, en razón a que la ley no establece de 
manera taxativa que actos o hechos suspenden la persecución penal��. 
��Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Española . (Madrid, España, 2001). Pág. 2114.
��Riera Manzoni, Jesús. La prescripción de la acción penal. (Asunción, Paraguay: Intercontinental, 2014). Pág. 65.
��La Rosa, Mariano. La prescripción en el derecho penal . (Buenos Aires, Argentina: Astrea, 2008). Pág. 191.
��Riera Manzoni, Jesús. La prescripción de la acción penal. (Asunción, Paraguay: Intercontinental, 2014). Pág. 66.
��Riera Manzoni, Jesús. La prescripción de la acción penal. (Asunción,Paraguay: Intercontinental, 2014). Pág. 67.
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 Con base a lo expuesto,  y atendiendo al carácter abierto de la norma se 
infiere que los casos que generan la aparición de la teoría de los “tiempos 
muertos” o de estancamiento procesal (sea por la complejidad del hecho 
punible investigado o por la conducta abusiva del ejercicio de la defensa) 
pueden ser subsumidos dentro de la fórmula “circunstancias objetivamente 
insuperables” establecida en el Art. 103 Código Penal Paraguayo, sin embargo 
su aplicación podría afectar principios que se expondrán más adelante.

     Es importante, igualmente advertir que en la doctrina el instituto de la 
suspensión por obstáculos de “situaciones de hecho” en la persecución de la 
acción ha sido criticado por sectores que la niegan de manera categórica 
admitiendo solamente los obstáculos de “orden legal”, es decir la imposibilidad 
de obrar establecida en ley misma.  

Fallos de la Corte Suprema de Justicia en las que se hace referencia a la teoría 
de los “tiempos muertos”.

     1) El Acuerdo y Sentencia n.° 694, del 29 de diciembre de 2010, respecto a 
los Recursos Extraordinarios de Casación interpuestos por las defensas en la 
causa caratulada: “Edgar Cataldi y Otros s/ Defraudación y Otros”.                                                                                   

 En el considerando del referido fallo judicial, la Sala Penal de la Corte 
Suprema de Justicia, explicó que para ser resueltos los Recursos de Apelación y 
Nulidad que fueron planteados por las defensas de los acusados en dicha causa, ante 
la Cámara de Apelación, había transcurrido un tiempo real de 6 años, 5 meses y 8 
días, razón por la cual la citada causa entró en un periodo de letargo procedimental 
en el que fue fáctica y jurídicamente imposible impulsarlo con presteza hacia el 
estadio de “autos para sentencia”, sin que esa extensión le sea atribuible a algún 
retardo o mora judicial, y sí, a la “propia complejidad de la causa” en la que se 
encontraban incluidos varios procesados, cuyos abogados defensores no se 
avinieron a simplificar los trámites, por lo que no operó la prescripción debido a que 
dichas circunstancias fueron objetivamente insuperables para que la 
administración de justicia pueda emitir una resolución.

 En este orden de ideas, la Sala Penal también señaló: “En síntesis, se ha 
configurado un supuesto de complejo estancamiento procesal que no es atribuible 
a la actividad judicial, sino a la particularidad del trámite de la causa, por un lado 
y a la libre elección y manifestación de las Defensas, por el otro, que conspiraron 
contra la inequívoca voluntad de actualizar y realizar en el caso concreto, la 
facultad punitiva del Estado…”

 Finalmente la citada resolución mencionó que este supuesto de hecho 
verificado (estancamiento procesal) es perfectamente subsumible en el precepto 
“suspensión de la prescripción” estipulado en el artículo 103 inc. 1 del Código 
Penal, haciendo referencia a la teoría de los “tiempos muertos”. 

     2) El Acuerdo y Sentencia nº 1579, del 28 de noviembre de 2013, en relación al 
Recurso de Casación interpuesto por la defensa en la causa caratulada: ''Ricardo 
Antonio Franco Cazó s/ Abuso Sexual en niños''. 
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 En el considerando del citado fallo, la Sala Penal de la Corte mencionó 
que la prescripción de la acción en ningún caso y bajo ningún concepto puede 
convertirse en un premio para el imputado que ha obstaculizado el desarrollo de la 
persecución penal. En tal sentido, la citada resolución refiere que: “Los plazos para 
el cómputo de la prescripción pueden verse alterados, según el acaecimiento de 
algún supuesto de 'suspensión' o de 'interrupción'. Tal diferenciación resulta 
ilustrativa, pues en opinión de la defensa del condenado, en la causa transcurrió 
más del doble del plazo de prescripción, obviando dicha parte, referirse lo más 
mínimo, a todos los obstáculos y vicisitudes que la presente causa ha superado 
para llegar a una definición concreta, como consecuencia del comportamiento 
procesal inadecuado de los distintos profesionales abogados que ejercieron la 
defensa técnica”.

 Luego, en otro apartado el mismo fallo refiere: “De lo expuesto, y al 
contrastar entonces el transcurso del tiempo con el condicionante de la conducta 
obstructiva de la defensa técnica en el trámite de la causa, surge la aparición de un 
entramado procedimental innegable complejo del que no pudieron abstraerse los 
órganos judiciales, y más específicamente los Tribunales de Sentencia y Apelación, 
conforme a las constancias de autos las recusaciones planteadas, las excusaciones 
de Jueces provocadas a través de las denuncias infundadas contra Jueces y 
también fiscales ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, el Consejo de 
Superintendencia, Fiscalía General del Estado y los sucesivos aplazamientos de 
las audiencias fijadas para el juicio sobre la pena…”.

 De lo expuesto se infiere que la defensa pretendió la aplicación de la 
prescripción de la acción penal por haber trascurrido el doble del plazo establecido 
por el hecho punible investigado, de conformidad al Art. 104 inc. 2., sin hacer 
mención a que los obstáculos que imposibilitaron la continuidad del proceso fueron 
causados por el ejercicio abusivo de los distintos representantes que ejercieron la 
citada defensa técnica del condenado. 

 Finalmente, el fallo también hizo referencia a que en la presente causa 
existió un estancamiento procesal a raíz de la conducta obstruccionista al 
funcionamiento de la justicia demostrada por los distintos abogados que ejercieron 
la defensa, razón por la cual la Sala Penal de la Corte subsumió el citado hecho 
verificado dentro de lo dispuesto en el Art. 103 inc.1“Suspensión de la 
prescripción” haciendo igualmente mención a la teoría de los “tiempos muertos”.     

3) El Acuerdo y Sentencia nº 575, del 10 de julio de 2014, en relación al 
Recurso Extraordinario de Casación interpuesto por la defensa en los autos 
caratulados: “Oscar Fidel Sánchez Sosa s/ Estafa”.

 En el considerando del fallo en estudio, la Sala Penal de Corte realizó una 
fundamentación similar a la anterior resolución (Acuerdo y Sentencia nº 1579) 
refiriendo que los plazos para el cómputo de la prescripción pueden verse alterados, 
según el acaecimiento de algún supuesto de “suspensión” o de “interrupción”. 

 En tal sentido, el fallo resalta que la defensa del condenado simplemente 
solicitó la prescripción de la acción penal por el transcurso del doble del plazo de 
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conformidad a lo dispuesto en el Art. 104 inc. 2º del Código Penal, obviando 
referirse a todos los obstáculos y vicisitudes que la causa había superado para llegar 
a una definición concreta, como consecuencia del “comportamiento procesal 
inadecuado” de los distintos profesionales Abogados que ejercieron la defensa 
técnica, concluyendo que el hecho es perfectamente subsumible en el precepto de 
“suspensión de la prescripción penal” establecido en el Art. 103 inc. 1.

Crítica sobre los fallos analizados.

 De conformidad a los fallos precedentemente expuestos que fueron 
resueltos por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, se observa que se ha 
insertado en el considerando de las citadas resoluciones la doctrina de los “tiempos 
muertos” o de estancamiento procesal.

 En tal sentido, la Corte fundamenta dicha postura mencionando que ante la 
aparición de dilaciones indebidas en la tramitación del proceso penal, sin que ese 
retardo o mora le sea atribuible al órgano jurisdiccional, la prescripción de la acción 
queda suspendida, ya sean éstas a raíz de: 1) La conducta abusiva en el ejercicio de la 
defensa; o 2) Por la complejidad presentada en la causa, debido a la existencia de 
numerosos procesados o por la comisión de varios hechos punibles investigados. 

 De esta manera, dichas resoluciones analizadas adecuaron estos hechos 
(casos de complejidad de la causa o por la conducta abusiva del ejercicio de la 
defensa) dentro de lo establecido en el Art. 103 inc. 1 del Código Penal Paraguayo, 
en razón a que la expresión de la fórmula “circunstancias objetivamente 
insuperables” contenida en el citado artículo, es de carácter general y abierto, dando 
en consecuencia un amplio margen de posibilidades.

 Por lo expuesto, se deduce que la citada fórmula, en primer lugar, otorga 
al órgano jurisdiccional (juez) un amplio campo de discrecionalidad para decidir 
qué hechos o actos suspenden la prescripción de la acción penal y así también 
establecer el lapso de tiempo de dicha paralización, lo que podría dar lugar a serios 
casos de abusos de poder y de arbitrariedad al extender de manera irracional la 
persecución penal en violación al Principio de plazo razonable, tal como se constata 
en los fallos analizados, en los cuales ya había trascurrido el doble del plazo de 
conformidad a lo dispuesto en el Art. 104 inc. 2º del Código Penal.

 También la fórmula abierta de la referida norma conculca el Principio de 
estricta legalidad la cual, según lo define Luigi Ferrajoli: “…no admite normas 
constitutivas, sino sólo normas regulativas de la desviación punible: por tanto, no 
normas que crean o constituyen ipso iure las situaciones de desviación sin 
prescribir nada…” ��

 Como ya fuera mencionado más arriba, en la doctrina el instituto de la 
“suspensión de la prescripción penal” por obstáculos de “situaciones de hecho” ha 
sido criticado por sectores que la niegan de manera categórica, admitiendo 
solamente los obstáculos de “orden legal”, preestablecidas en la ley respecto al 
imputado, como las situaciones dadas por su fuga, por la imposibilidad de someterse 

��Ferrajoli, Luigi. Derecho y Razón. Teoría del garantismo penal. (Madrid, España: Trotta, 2016). Pág. 35. 
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al proceso sin el antejuicio de otra jurisdicción, por su incapacidad procesal, etc��.   

 La misma tesitura es también sostenida por Alberto Binder, quien admite 
la suspensión de la prescripción por la ruptura del orden constitucional, el 
desempeño del cargo público respecto de ciertos delitos de funcionarios o por la 
fuga del imputado��. 

 El Código Procesal Penal (Ley 1286/98) hace mención a los efectos 
suspensivos del proceso al referirse a los siguientes institutos: Cuestión 
Prejudicial y el Desafuero, establecidos en los Arts. 327 y 328 del C.P.P, entre 
otros.

 En segundo lugar, con relación a la aplicación de la teoría de “los 
tiempos muertos” sostenida por la Corte en los fallos analizados a raíz de la 
conducta abusiva del ejercicio de la defensa, es importante aclarar que ante la 
aparición de estos casos el código de forma contiene las herramientas legales 
para corregir esta situación, confiriendo a los fiscales el deber de denunciar 
estos actos y a los jueces la facultad de castigar el ejercicio abusivo del derecho, 
conforme a lo dispuesto en los Arts. 113 y 114 de C.P.P, a fin de que el trámite del 
proceso siga su curso normal hasta llegar a una sentencia definitiva 
condenatoria o absolutoria. 

 Así, los medios de impugnación son facultades que el código procesal 
otorga a las partes y en especial para un ejercicio pleno de la defensa, por ello, es el 
juez el que debe arbitrar el correcto desenvolvimiento de los mismos, con sanciones 
disciplinarias��. (Pastor, 2009, pág. 469). 

 Igualmente ante los casos de complejidad de la causa, también 
mencionado en uno de los fallos, el código de forma sólo faculta al Ministerio 
Público solicitar, en estos casos, prórroga ordinaria o extraordinaria en la etapa 
investigativa a fin de presentar acusación, de conformidad a lo dispuesto en los Art. 
325 y 326 del C.P.P. 

 Por lo cual se desprende que el órgano jurisdiccional está obligado a 
resolver los planteamientos interpuestos por las partes dentro de los plazos 
estrictamente establecidos, de conformidad a lo dispuesto en los Arts. 129 y 133 del 
C.P.P., a fin no incurrir en la perniciosa mora judicial.

  Con base a lo señalado, se infiere que para la aplicación sanciones el 
derecho penal material debe respetar ante todo el debido proceso atendiendo a que 
los límites de actuación del Estado, autoimpuesto por la regla del derecho, son 
también “temporales” como la institución de la prescripción de la acción penal. Si 
estos límites de tiempo para el ejercicio del poder penal del Estado no existieran, de 
nada serviría el principio del juicio previo a la pena, ni, incluso la presunción de 
inocencia que de él se deriva��. 

��Pastor, Daniel. El plazo razonable en el proceso del Estado de derecho. (Buenos Aires, Argentina: Ad- Hoc, 2009). Pág. 467.
��Centurión Ortiz, Rodolfo. Los actos procesales penales. (Asunción, Paraguay: Intercontinental, 2014). Pág. 133.
��Pastor, Daniel. El plazo razonable en el proceso del Estado de derecho. (Buenos Aires, Argentina: Ad- Hoc, 2009). Pág. 469.
��Pastor, Daniel. El plazo razonable en el proceso del Estado de derecho. (Buenos Aires, Argentina: Ad- Hoc, 2009). Pág. 551.
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Conclusión

 Con la presente investigación realizada se pudo constatar la inserción 
de la doctrina de “los tiempos muertos” en la jurisprudencia nacional, a raíz de 
la fórmula contenida en el Art. 103 del Código Penal Paraguayo, la cual 
establece que el plazo de prescripción se suspenderá ante la existencia de 
“circunstancias objetivamente insuperables”. 

 La redacción de la citada norma al tener carácter general o abierto 
posibilita la configuración tanto para los obstáculos legales como así también las 
situaciones fácticas o de hecho que impidan la prosecución de la acción penal, 
otorgando al órgano jurisdiccional (juez) un amplio campo de discrecionalidad 
para decidir qué hechos o actos suspenden la prescripción de la acción como así 
también establecer el lapso de tiempo de dicha paralización.

 Como fuera expuesto, esta amplia generalidad podría dar lugar a serios 
casos de abusos de poder y de arbitrariedad al extender de manera irracional la 
persecución penal en violación a los principios de: plazo razonable de duración del 
proceso, estricta legalidad y Estado de derecho, tal como se constata a través de los 
fallos que fueron analizados basados en la teoría de “los tiempos muertos”. 

 Es por ello que la prescripción de la acción constituye una garantía 
fundamental de los ciudadanos frente a la actividad judicial penal del Estado, 
como un escudo protector de límite temporal ante posibles abusos de poder y 
arbitrariedad��. 

 En tal sentido, la finalidad del Estado de realizar el derecho material a 
través del proceso penal, no puede ser alcanzado a cualquier precio, sino 
respetando las garantías del debido proceso y el plazo razonable.  

 Así, por muy importante que pueda ser, socialmente, el fin de juzgar y 
casi con seguridad castigar a quien se vislumbra, no sin razones probatorias, 
como el autor culpable del hecho en cuestión, es políticamente más importante 
todavía asegurar su impunidad que juzgarlo a través de la violación de las leyes, 
ya que de otro modo el Estado de derecho perdería gran parte de su esencia��. 

��Pastor, Daniel. Prescripción de la persecución y Código Procesal Penal. (Buenos Aires, Argentina: Del Puerto, 2005). Pág. 46.
��Pastor, Daniel. El plazo razonable en el proceso del Estado de derecho. (Buenos Aires, Argentina: Ad- Hoc, 2009). Pág. 556.

429



Bibliografía

Bacigalupo, Enrique. 2007. El debido proceso Penal . Buenos Aires, Argentina: 
Hammurabi.

Centurión Ortiz, Rodolfo F. 2014. Los actos procesales penales. Asunción, 
Paraguay: Intercontinental S.A.

Ferrajoli, Luigi. 2016. Derecho y Razón. Teoría del garantismo penal. Madrid, 
España: Trotta.

Hairabedián, Maximiliano y Federico Zurueta. 2010. La prescripción en el Proceso 
Penal. Córdoba: Mediterránea,.

La Rosa, Mariano. 2008. La prescripción en el derecho penal . Buenos Aires, 
Argentina: Astrea.

Pastor, Daniel. 2009. El plazo razonable en el proceso del Estado de derecho. 
Buenos Aires, Argentina: Ad- Hoc.

Pastor, Daniel. 2005. Prescripción de la persecución y Código Procesal Penal. 
Buenos Aires, Argentina: Del Puerto.

Real Academia Española. 2001. Diccionario de la Lengua Española. Buenos Aires, 
Argentina: Espasa Calpe S.A.

Riera Manzoni, Jesús M. 2014. La prescripción de la acción penal. Asunción, 
Paraguay: Intercontinental S.A.

430



DERECHO 
REGISTRAL





El concepto de público e interés legítimo en el ámbito 

registral

�Abogada titulada con la mención honorifica “Distinguida” de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Diplomáticas de la Universidad Católica- 
Año 1989. Diplomada en Derecho Registral- UCA- Diplomada en Didáctica Superior Universitaria basada en competencias Diplomada  en 
Metodología de la Investigación científica, Diplomada en Derecho Registral Aplicado, Diplomada en Derecho Mercantil Inmobiliario, 
Diplomada en Derecho Civil, Patrimonial y Registral. Maestranda de la Maestría en Derecho Civil y Procesal Civil en la Facultad de Pos 
Grado de la Universidad del Norte. 2018-2019. Ejerce la Función judicial desde el año 1988 y actualmente ocupa el cargo de Directora del 
Registro Inmobiliario dependiente de la Dirección General de los Registros Públicos. CSJ

Mercedes Vera de Auada�

433433

RESUMEN

En el presente trabajo se aborda el carácter “público” concedido a los 
registros públicos por la norma establecida en el Código de Organización Judicial 
y el debate que gira en torno a la libre accesibilidad a la información que contiene 
los asientos registrales.

 En la generalidad de los casos la palabra tiene un poder y en ese sentido se 
trata de demostrar el significado de lo que se estima como “público” y su relevancia 
en materia de protección de los datos de las personas, que bajo el criterio 
consensualista permite su inserción en una base de datos de carácter oficial. Sin 
embargo, en el ámbito de los derechos personalísimos existen limitaciones 
consagradas por leyes especiales y del mismo modo, en la esfera de los derechos 
reales y su publicidad formal y material se rige por el Derecho Registral que tiene 
como pilares fundamentales, los principios registrales, como la rogación, 
determinación, legitimación, tracto sucesivo, calificación, legalidad, prioridad.

 Se analiza el artículo 328 del Código de Organización judicial y se 
desgrana de la norma la palabra que genera controversia semántica en la jerga 
jurídica, para finalmente proponer soluciones al debatido tema.

Palabras claves: 

Registros públicos, accesibilidad, datos, información, interés legítimo.

Summary

 This paper addresses the "public" character granted to public records by 
the established norm in the Judicial Organization Code and the debate that revolves 
around the free accessibility to the information contained in the registry entries.

 In most cases, words have a certain power to them, and in this sense it is 
about demonstrating the meaning of what is estimated as “public” and its relevance 
regarding the protection of personal data which under a consensual criteria, allows 
insertion into an official database. However, in the field of personal rights there are 
limitations enshrined by special laws and in the similarly, in the field of real rights 
and their formal and material publicity is governed by the Registry Law which has 
the registration principles; such as request, determination, legitimation, successive 
treatment, qualification, legality, priority as fundamental pillars.

    Analyzing the Article 328 of the Judicial Organization Code and the word that 



434434

generates controversial semantics in legal jargon shells from the norm, to finally 
propose solutions to the debated issue.

Keywords: 

Public records, accessibility, data, information, legitimate interest

I. Introducción

El registro de la propiedad inmueble en Paraguay es una institución de 
publicidad de las inscripciones y anotaciones de los derechos reales, modificaciones 
y extinciones realizadas en los asientos registrales. Como tal, sus orígenes datan de 
los años posteriores a la Guerra de la Triple Alianza y es responsable a nivel nacional 
de la custodia y conservación de los títulos de propiedad.

El Registro tiene como misión otorgar la publicidad a los diversos actos o 
derechos inscritos para que sean oponibles y produzcan efectos respecto a terceros. 
Para los casos de registros constitutivos, además de la publicidad, la inscripción 
perfecciona el derecho entre las partes. El concepto de inscripción en este artículo, 
comprende también las anotaciones.

El Reglamento General Técnico Registral aprobado por la Corte Suprema 
de Justicia por Acordada No. 1033/15 garantiza el acceso a los datos registrales, 
previa demostración del interés legítimo, protegiendo además los datos sensibles. 
Se basa en un sistema de principios registrales como pilares rectores sobre los cuales 
han de guiarse todos los actores intervinientes en el proceso registral y de 
observancia obligatoria a fin de dar seguridad jurídica a las diversas transacciones y 
demás actos jurídicos que diariamente ingresan a la registración. Una de las 
características más relevantes es que el mismo no es de carácter contencioso, ante 
quien deba dirimirse conflictos, si no actúa netamente sobre la base del principio de 
rogación. Este elemento resulta importante destacar puesto que va de la mano al 
derecho de acceso a la información requerida.

El Registro es público (art. 328 C.O.J) para quien tenga interés justificado 
en averiguar el estado de los bienes inmuebles o derechos reales inscriptos. Es decir, 
el principio de la publicidad es una manifestación del principio a la información. 

De acuerdo a lo establecido en el art. 278 del C.O.J., el registro no solo 
contiene los datos descriptivos de los inmuebles, sino además contiene datos 
personales de quien procede el derecho y de sus titulares adquirentes, conforme se 
desprende del inciso e) y f) del mismo cuerpo legal. Consecuentemente existe una 
eventual colisión de derechos constitucionales, como el derecho de la información 
(Art. 28 C.N y Ley N°. 5182/16)  y la protección de datos. (Ley N° 1682/2001).

II. Relevancia del tema

Uno de los principales debates generados en la instancia del foro jurídico 
gira en torno al libre acceso al registro, por tener este un carácter eminentemente 
“público”, lo que necesariamente nos lleva a plantear el problema entre quienes 
sostienen sobre la libre accesibilidad a los datos obrantes en los registros públicos, 
en el sentido de revisar e indagar sobre los bienes y derechos inscriptos de los 
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ciudadanos a contrario sensu del postulado registral de tutelar los “títulos” en su 
soporte material y ante la ausencia del consentimiento del titular registral de 
exponer libremente los datos patrimoniales. Obviamente existen dos derechos 
fundamentales que colisionan entre el derecho de acceso a la información de datos 
patrimoniales obrantes en los registros públicos y la protección de datos.

A partir de la relevancia temática se plantea las siguientes interrogantes:

¿El registro es verdaderamente público y de abierta accesibilidad a la revisión y 
obtención de datos por cualquier persona? 

¿Que debe entenderse por interés justificado o legitimo?

El problema a ser abordado en el presente trabajo versa sobre el análisis y 
la interpretación del artículo 328 del Código de Organización Judicial al decir: - “El 
Registro será público para el que tenga interés justificado en averiguar el estado de 
los bienes inmuebles o derechos reales inscriptos”.

¿Cuál es el bien jurídico tutelado en los registros inmobiliarios?

III. El carácter público del Registro de Inmuebles

Es muy debatido entre los abogados, notarios y registradores sobre la libre 
accesibilidad y la restricción impuesta por los registros públicos en cuanto a la 
revisión de los datos contenidos en los asientos registrales. Generalmente, la 
discusión versa casi siempre sobre dos expresiones no muy precisas, como la 
palabra “público” y el conjunto de palabras “interés justificado”.

   Respecto al carácter “público” del registro es un problema de 
interpretación semántica de vaguedad, pues se plantea el cuestionamiento, sobre 
¿que debe entenderse por público? Según el diccionario de la Real Academia 
Española tiene varias acepciones: el lat. publĭcus.1. adj. Conocido o sabido por 
todos; 2. adj. Dicho de una cosa: Que se hace a la vista de todos; 3. adj. Perteneciente 
o relativo al Estado o a otra Administración. Colegio, hospital público; 4. adj. Dicho 
de una cosa: Accesible a todos; 5. adj. Dicho de una cosa: Destinada al público etc. 
Vistas estas significaciones existe un acercamiento al adjetivo calificativo 
“accesible a todos” y “perteneciente o relativo al Estado o a otra administración”. 
Sin embargo a esa expresión se añade un condicionante: “para el que tenga interés 
justificado en averiguar el estado de los bienes inmuebles o derechos reales 
inscriptos”.

El alcance de público o publicidad como expresiones semánticas de 
ambigüedad homónimas van de la mano en el ámbito registral de ahí que se cita a 
Daniel Ahumada quien afirma: “El término publicidad significa tanto la "calidad o 
estado de público" como el "conjunto de medios que se emplean para divulgar o 
extender la noticia de las cosas o de los hechos" con el fin de obtener tal calidad”�.

      En el ámbito estrictamente jurídico la publicidad se da en el sentido de 
conocer, pero no con un conocimiento seguro, puesto que los datos existen y están 

�Daniel Ahumada, “Apuntes sobre publicidad Registral” (Especialmente sobre el acceso a la publicidad), 89. 
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sujetos a la publicidad por los medios recocidos por las leyes y reglamentos 
registrales.

      Lo expresado hasta aquí, sobre la teoría de la publicidad abierta para todos, 
en cuanto a que cualquier persona puede acceder a la revisión de los asientos 
registrales y de informarse sobre los bienes o derechos inscriptos de los titulares, 
parece ser sostenida con fuertes fundamentos por los autores citados. Sin embargo 
resulta preciso hacer una revisión del contenido bibliográfico de otros autores al 
decir de los siguientes: 

     Según Lacruz Berdejo se trata, no de procurar que las situaciones jurídicas 
inmobiliarias lleguen a conocimiento de todos, sino de que todos tengan medio de 
conocerlas. “La expresión publicidad no significa aquí, pues, propaganda y 
difusión, sino posibilidad de conocer.”�

IV. La eficacia de la publicidad registral

La publicidad registral tiene eficacia de oponibilidad y resulta 
independiente de la consulta de los asientos registrales, pues según algunos autores 
“no existe obligación de conocimiento”�

Otros autores en cambio sostienen una opinión contraria al decir de Villaro 
para quién publicidad es "posibilidad indudable de un conocimiento general 
respecto de un hecho o un acto, oponiéndose, por extensión, al conocimiento 
individual o particular; y por contradicción a la falta de conocimiento, esto es a lo 
clandestino o secreto."�

Cabe señalar que en sede registral la publicidad se produce por la 
registración (inscripción o anotación) de los documentos, por lo tanto esta actividad 
por sí sola, les confiere la publicidad sin ser necesaria otra diligencia. 
Particularmente, se denota la diferencia entre "publicidad" y "público”, pues si bien 
a los instrumentos registrados le agregamos la calidad de públicos por la publicidad, 
muchos de estos documentos antes de su ingreso ya eran considerados públicos, 
puesto que para su inscripción es necesario que consten en escritura pública, 
instrumento público, sentencia ejecutoriada o documento autentico (art. 211 C.O.J), 
aunque no por ello tenían la publicidad "necesaria", ni la oponibilidad que genera 
precisamente la registración.

La publicidad registral se destaca básicamente por sus efectos de 
oponibilidad, pero no precisamente en el sentido, que todo lo registrado debe ser 
expuesto, sin el resguardo correspondiente o sin el consentimiento previo de sus 
titulares.

Básicamente, la expresión el “registro será público” es amplia, pero 
limitada a quien tenga “interés justificado”. Esta última ha de considerarse 
semánticamente vaga, pues “el quien” no está definido ni delimitado por la norma. 

El principio de publicidad registral debe analizarse conjuntamente con la 

�José Lacruz Berdejo y otro, Derecho Inmobiliario Registral (Barcelona, España: Bosch, 1977), 11.
�José María Martínez Santiago, “En torno a la publicidad registral inmobiliaria”, 152.
�Felipe Pedro Villaro, Elementos de Derecho Registral Inmobiliario. (Argentina, La Plata: Fundacion Editora Notarial, 1980), 15.
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protección de datos y en tal sentido preguntarse sí a este último se aplicaría las 
normativas sobre protección de datos. El problema coyuntural gira en torno a la 
voluntariedad reconocida a los registros públicos, desde que el particular consiente 
en que sus datos al ser ingresados en los asientos registrales, ya sean estos en soporte 
documental o base de datos informáticos, se conviertan en información pública. La 
gran cantidad de datos incorporados referentes al inmueble y sus condiciones 
jurídicas en vinculación con los datos personales de las partes contratantes resulta 
que no son publicables, aunque estén incorporados como requisitos de la 
registración. Por ejemplo: Los datos personales referentes al estado civil, 
nacionalidad, domicilio etc. 

Por tanto, el Registro de la Propiedad al contener datos personales le 
resulta aplicable la normativa de protección de datos. La cuestión es delimitar hasta 
qué punto y a qué sujetos y datos es aplicable la misma.

La inscripción y la publicidad registral merecen ser tratados como una 
cesión que hacen las personas, porque la ley exige la determinación (principio de 
especialidad subjetiva).

V. Limitación relativa al acceso de los asientos 
registrales

Siguiendo con la teoría de la limitación relativa al acceso de los asientos 
registrales, cabe citar las conclusiones de uno de los Congresos más importantes que 
se lleva cabo, cada dos años, donde se reúnen máximos exponentes – Especialistas 
del Derecho Registral y quienes trataron este tema:

   En el año 2016 en Dubái se llevó a cabo el “XX Congreso Mundial de 
Derecho Registral” CINDER donde se expuso y debatió largamente sobre el 
tratamiento de la información de los registros de la propiedad, en cuanto a su 
creación, uso y limitaciones. Dentro del tema 1 (uno) se abordó el uso de las nuevas 
tecnologías como soporte del documento papel y la registración en las bases de 
datos que faciliten la tarea registral en un doble sentido: agilizar los trámites y la 
despapelización como una nueva tendencia mundial. En ese sentido han sostenido 
que el registro no crea datos, sino que crea, asigna o prueba los derechos, 
dependiendo de los sistemas registrales de cada país. Un sistema informático 
registral permite acceder a la información depurada y “permite al mismo tiempo 
interoperar con otros sistemas y que resulta de gran interés tanto para el sector 
público como para el privado, no sólo para el desarrollo de análisis de big data sino 
también para la creación de bases de datos más amplias y multidisciplinares y como 
herramienta de e-governance”�.

Las herramientas informáticas puestos al alcance del gobierno electrónico 
ofrecen múltiples ventajas, pero al mismo tiempo presentan sus riesgos ante la 
posibilidad de ser expuestos, por causa de las imposiciones legales del libre acceso a 
la información pública, cuando no se discrimina entre lo que debe ser considerado 
“público” o de interés público, bajo las reglas de la transparencia de los actos de 
gobierno y los que corresponden al ámbito privado.

�XX Congreso Internacional IPRA-CINDER, http://ipra-cinder.info/xx-congreso-de-dubai-2016/.
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  Tal como se viene manejando en nuestro país, entre la existencia de leyes 
antagónicas, como la  Ley de Acceso a la información pública N° 5189/14, “Que 
establece la obligatoriedad de la provisión de informaciones en el uso de los 
recursos públicos sobre remuneraciones y otras retribuciones asignadas al 
servidor público de la República del Paraguay”, y más recientemente la Ley N° 
5282/14, “De libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia 
gubernamental” y las leyes dictadas para regular la protección de los datos 
personales de carácter privado mencionados en las Ley No. 1662/01 que protegen 
datos sensibles de personas que se encuentran explícitamente individualizadas y la 
Ley Nº 1682/01 que en su Art. 1º establecía: “ Toda persona tiene derecho a 
recolectar, almacenar y procesar datos personales para uso estrictamente 
privado” y posteriormente quedo 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”.

La delgada línea existente entre ambas legislaciones se trenza 
dramáticamente con la finalidad del registro creado por ley para dar seguridad 
jurídica al mercado inmobiliario sobre los derechos inscriptos y no precisamente 
para disponer la información sobre los datos personales. De allí, la recomendación 
dada en el citado Congreso Mundial al decir: 

  “Por ello, los registradores, como autoridad encargada de 
controlar el acceso al conocimiento de los derechos inscritos, deben 
garantizar que la función del registro no se verá mediatizada por 
exigencias de particulares tratamientos de datos y que la expedición de 
información y la cesión de datos se hará con pleno respeto a los derechos y 
libertades fundamentales”�

A nivel internacional constituye una preocupación la exposición de datos 
personales y es necesario marcar los límites en el uso de los datos registrales. En tal 
sentido se recomienda no utilizar criterios de búsquedas por personas, salvo que se 
adopten las medidas y garantías suficientes que respeten el derecho a la privacidad e 
intimidad. La accesibilidad debe ser permitida solo con el consentimiento del titular 
del dato personal o con la acreditación suficiente o mediando orden judicial que 
amerite el caso. En fin, la expedición de la publicidad solo debe estar circunscripta a 
los derechos inscriptos respetando los principios internacionales sobre protección 
de los derechos reconocidos por la Constitución Nacional y Convenios 
internacionales suscriptos y ratificados por el Paraguay, en materia de protección de 
los datos relativos al ámbito de la privacidad y seguridad, con el objetivo de evitar 
no dar lugar a la definición de perfiles económicos de las personas.

�XX Congreso Internacional IPRA-CINDER, La información de los registros de la propiedad: los datos registrales. Creación, uso y 
limitaciones, http://ipra-cinder.info/xx-congreso-de-dubai-2016/.
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El criterio de búsqueda de información por el nombre de las personas en 
bases de datos informáticos implica además, el riesgo de facilitar la información a 
cualquier persona, especialmente a aquellos grupos dedicados a la delincuencia 
organizada. Ciertamente, uno de los beneficios de los registros en soporte papel es 
que la búsqueda de información resulta más dificultosa, pero como la tecnología 
avanza y se impone la necesidad de despapelizar los trámites, aquellos registros de 
transcripción o archivo documental pasaran a formar parte del acervo histórico 
registral. 

Siguiendo con el análisis de las conclusiones del Congreso Internacional de 
Derecho Registral se ha tratado así mismo, la cesión de datos a otras 
administraciones publicas y al sector privado. Por lo razonable de las exposiciones 
registrales, cabe adoptar los criterios expuestos que señalan las siguientes 
recomendaciones:

“La cesión de datos a las administraciones públicas debe limitarse a 
los que sean estrictamente necesarios para el cumplimiento de su 
respectiva función, con prohibición de re-uso o re-cesión, a menos que se 
realice el re-uso o la re-cesión con los mismos requisitos que deben 
cumplirse para la cesión de datos al sector privado. 

“La cesión de datos al sector privado debe hacerse exclusivamente de 
datos disociados de cualquier elemento que permita la identificación de 
cualquier persona por características de cualquier clase, incluidas las 
económicas.”�

       Por otro lado, también se han ocupado de analizar el valor de los datos 
dependiendo de la naturaleza de los mismos. En ese sentido, los efectos de la 
inscripción se basan exclusiva y netamente sobre los derechos reales inscriptos, sus 
modificaciones o extinciones (art. 269 del C.O.J)�  Por consiguiente sostienen que 
“no pueden predicarse de los datos relativos a la descripción física de las fincas, 
puesto que no dependen de la declaración de poder público que la inscripción 
supone sino de la realidad material del terreno o la construcción.”

Sobre lo expuesto precedentemente resulta de gran valía para mostrar 
sobre la equivoca concepción extra registro respecto a la certeza de las 
descripciones físicas descriptas en el título de propiedad que son recogidas y 
replicadas en el asiento registral, cumpliendo con el principio de la determinación 
objetiva, que exige la ley, en cuanto a la naturaleza, extensión y límites del bien 
inmueble relacionado al poder físico, inherente y jurídico de su titular observando el 
perfecto encadenamiento que se van generando entre los asientos registrales, dentro 
de la técnica del folio real. 

      Nuestro sistema registral adopta la técnica del folio real, donde la finca 
constituye la unidad básica de la registración, sin embargo cabe remarcar que no 
corresponde al registro comprobar sobre los valores métricos, ni su existencia 

�XX Congreso Internacional IPRA-CINDER, La información de los registros de la propiedad: los datos registrales. Creación, uso y 
limitaciones, http://ipra-cinder.info/xx-congreso-de-dubai-2016/.
�Art. 269. En el Registro de Inmuebles se anotaran los derechos reales y sus modificaciones o extinciones; los bienes afectados al 
régimen legal del bien de familia, así como la inhibición, embargo u otras restricciones al derecho de propiedad. Se anotaran 
asimismo, los contratos de locación.
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física, al no corresponderle la facultad técnica de cotejo, ni comprobación in situ del 
lugar.

      En ese sentido los especialistas registrales han concluido con el siguiente 
pensamiento: 

     Existen determinadas circunstancias de la descripción de la finca que son 
variables, como las coordenadas o georreferenciación, que dependen de los 
movimientos de la superficie terrestre, circunstancias que escapan de la decisión 
del registrador. En este sentido, a efectos del registro de la propiedad, es suficiente 
una identificación inequívoca de la finca, aun cuando no sea exacta en todos sus 
extremos físicos, por lo que los principios de la exactitud objetiva del derecho no 
pueden quedar subordinados a la coordinación con Catastro��.

      Por ultimo cabe citar el Decreto No. 4064/15 que reglamenta la Ley 
5282/14 “De libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia 
gubernamental” por el cual se reconoce de alguna forma en el art.4º “De la 
gratuidad”, la cual no es extendida a los servicios de certificados e informes 
proveídos por los Registros Públicos, por lo que deben ser abonadas las tasas o 
aranceles que se encuentren establecidos para dicha institución.

VI. Solicitud masiva de información para actos no 
justificados

En los últimos tiempos se ha acrecentado en los registros públicos las 
solicitudes que se presumen para otorgar créditos, en la que requieren información 
sobre los titulares de inmuebles utilizando vagamente la expresión “y/o”, 
“mencionar superficie”, “especificar en caso de no corresponder al titular 
indicado, el nombre a favor de quien se transfirió” y que habiendo detectado la 
Dirección del Registro Inmobiliario resolvió dirigir notas a notarios y abogados que 
en forma masiva solicitaban información, sin justificación alguna, aun cuando no se 
requiere completar el motivo, en el Formulario 06 de Solicitud de publicidad y 
anotaciones, tema sobre el cual habrá que revisar con posterioridad la 
reglamentación registral, (art. 3º y 77º del Reglamento General Técnico Registral)  
por los casos detectados sobre posibles usos indebidos. Por tanto ante esta demanda 
excesiva se presume que serviría para integrar bases de datos privados a ser 
comercializados o bien para cometer fraudes inmobiliarios.

En reiteradas ocasiones se los ha hecho saber a determinados abogados, el 
contenido de la   Providencia de la Dirección del Registro Inmobiliario fechada el 
10 de diciembre del 2012 y otras tantas dictadas en igual sentido:

Respecto a la norma (art. 328 C.O.J) cabe mencionar que el profesional 
jamás ha acreditado el “interés legítimo” en las solicitudes presentadas, pues resulta 
oportuno cuestionar su “legitimidad” ante la masiva presentación de pedidos de 
informes sobre inmuebles y aclaraciones posteriores ante esta instancia, razón por 
la cual, esta Dirección del Registro Inmobiliario resuelve tomar las precauciones 
adecuadas para que la facilidad del conocimiento del contenido de los asientos no se 

��XX Congreso Internacional IPRA-CINDER, La información de los registros de la propiedad: los datos registrales. Creación, uso y 
limitaciones, http://ipra-cinder.info/xx-congreso-de-dubai-2016/.
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utilice por personas o empresas que, con falsa apariencia de interés legítimo, 
funcionan como oficinas de publicidad inmobiliaria, paralelas al Registro, con 
finalidad de lucro, y originando un tráfico, incluso ilegal, de información, que con 
frecuencia es inexacto, y, por ello, rechazable, por ser el Registro la oficina  registral 
que debe otorgar la publicidad requerida. Que resulta necesario establecer la 
normativa a fin de determinar con claridad los requerimientos a los que debe 
ajustarse la publicidad formal, especialmente en cuanto a las peticiones de los datos 
consignados en el Registro, a fin de garantizar la seguridad jurídica en la utilización 
informativa práctica de esos datos registrales. Así mismo en virtud a la misma 
norma citada en su expresión” en averiguar el estado de los bienes inmuebles o 
derechos reales inscriptos” se recuerda al profesional que el informe es la 
publicidad formal extendida por el Registro acerca del contenido del asiento 
registral relativo a un bien, al titular del dominio, las condiciones del mismo, 
modificaciones, restricciones, gravámenes que pesan sobre él. En efecto los datos 
que informa o confirma el registro refieren siempre al sujeto- objeto y derechos, 
entendida en otros términos por la titularidad vigente, sus variantes, restricciones, 
gravámenes y medidas cautelares. En virtud de ello, la Directora del Registro de la 
Propiedad Inmueble, DISPONE denegar la solicitud planteada, exigiendo a partir 
de la fecha para las presentaciones planteadas, la acreditación del interés legítimo 
que debiera tener el recurrente o avaladas por la firma y fotocopia autenticada de la 
C.I. del propietario del bien.  En todos los casos el solicitante deberá exhibir la 
documentación que acredite el carácter que invoque o justifique. Fdo. Abg. 
Mercedes Vera de Auada. Directora. Lleva el sello distintivo de la Dirección.

No obstante, al ronzal puesto a este tipo de solicitudes, sin embargo 
siempre ha existido discrepancias jurídicas sobre el alcance del “interés legítimo o 
justificado” expuestas en resoluciones dictadas con posterioridad, por otras 
instancias, sin dejar de mencionar la Disposición Técnico Registral No.02/2015 que 
invoca el art.2º del Reglamento General Técnico Registral que en forma específica 
considera que tienen interés legítimo, los Abogados y Notarios Públicos por el 
ejercicio de su profesión como Auxiliares de Justicia.

En el marco de las divergencias semánticas es importante recurrir a la 
distinción entre los términos: “legitimo” y “justificado”. Con respecto al primero se 
define como: “Legal o conforme a ley”. “Ajustado a derecho”. En cuanto a la 
palabra “justificado” que proviene del latín iustificāre, significa: “Probar algo con 
razones convincentes, testigos o documentos”.

Por otro lado, respecto a la interoperabilidad de datos entre instituciones, 
se ha detectado que para la expedición de certificados catastrales requieren como 
requisito pre-catastral, el informe de condiciones de dominio que abarcan, desde la 
titularidad, restos de superficie, notas marginales etc, por la cual se ha dictado la 
Circular D.R.I No: 54 /2017 que establece cuanto sigue: 

1) Rectificación de datos descriptivos del inmueble 

Visto, los innumerables casos de solicitudes de rectificación de los datos 
descriptivos del inmueble consignados en los títulos antecedentes y que a la fecha es 
requerido el Certificado Catastral como acto pre- escriturario, a fin de redactar la 
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escritura que pretende regularizar dicha situación y ante la imposibilidad de obtener 
el certificado mencionado, fue remitida al SNC, la Nota D.R.I. No. 117/2017, en la 
que esta Dirección asumió el criterio de exigir el citado certificado para la 
inscripción y en fecha 07 de diciembre del año en curso se formalizó una reunión 
conjunta entre la Dirección General de los Registros Públicos y los representantes 
del Servicio Nacional de Catastro, según NOTA SNC No. 247/2017 a fin de 
coordinar estrategias que permitan favorecer a la buena gestión inter-institucional. 
En el contexto de la citada reunión quedó en claro que las escrituras públicas 
rectificatorias de los datos descriptivos del inmueble, siempre y cuando se trate de 
corregir errores en las que se incurrió, sea éste material o conceptual, el Notario 
Público Interviniente debe sustentarse en herramientas legales para resolver las 
discrepancias existentes entre lo consignado en el título y la situación de hecho, 
cotejando los datos catastrales y registrales.

En efecto, el primer paso para subsanar la discrepancia verificada es la de 
documentar su existencia. Para ello es importante contar con un técnico cualificado 
geógrafo o agrimensor debidamente matriculado que describa los datos 
geométricos en un informe fechado y firmado conjuntamente con el plano 
descriptivo, cumpliendo con las exigencias establecidas por las leyes y 
reglamentaciones pertinentes, validados previamente por el Servicio Nacional de 
Catastro como ente regulador en la materia y que sirva de instrumento público 
fehaciente que apoye la labor notarial en la materialización de los datos informados 
sobre el inmueble a ser rectificado.

En consecuencia, a partir de la fecha de la presente circular no será exigido 
el certificado catastral como requisito previo para la formalización de la escritura 
pública complementaria de rectificación de inmuebles, siempre y cuando no se trate 
de casos que ameriten la mensura judicial. Bastará que acompañe a la escritura 
pública, el informe pericial conjuntamente con el plano visado por el Servicio 
Nacional de Catastro a los efectos de la registración del documento en la cual opere 
la rectificación de los datos descriptivos del inmueble.

2) Informes sobre superficies restantes 

Vista, la demanda de solicitudes de informes sobre restos de inmuebles o 
convalidación de estudios de notas marginales realizados por los profesionales 
notarios y abogados a los efectos de su presentación ante el Servicio Nacional de 
Catastro, bajo el argumento que dicha institución exige como requisito previo para 
la expedición de los certificados catastrales, esta Dirección cumple en informar a los 
usuarios del servicio registral que ante la ausencia de una comunicación oficial del 
Servicio Nacional de Catastro sobre el citado requerimiento, esta Dirección no 
procederá a informar, ni validar estudios sobre antecedentes dominiales, 
considerando lo dispuesto en el Acta No. 30 y Circular de la Corte Suprema de 
Justicia No.06/1998. Fdo. Abg. Mercedes Vera de Auada. Directora del Registro 
Inmobiliario.

VII. Solución

Analizado el problema que plantea el art 328 del Código de Organización 



Judicial habrá que establecer los criterios de interpretación para resolver el 
problema semántico indeterminado de vaguedad que contiene en su redacción.

     Para el efecto se ha realizado un análisis gramatical de la significación de 
“público”, ”publicidad” y de “quienes tengan interés justificado” y se establece 
además un criterio finalista en el sentido de tutelar los datos personales y 
patrimoniales, para cuyo efecto se plantea recoger la redacción expuesta en el art. 1º 
del Reglamento General Técnico Registral al decir: 

“El Registro otorga publicidad a los diversos actos o derechos inscritos para 
que sean oponibles y produzcan efectos respecto a terceros. Para los casos de 
registros constitutivos, además de la publicidad, la inscripción perfecciona el 
derecho entre las partes. El concepto de inscripción en este artículo, comprende 
también las anotaciones. 

La publicidad registral garantiza que toda persona con interés legítimo, (a 
la que debe agregarse la palabra “y justificado”) acceda al conocimiento efectivo del 
contenido de las partidas registrales y, en general, obtenga información del archivo 
registral, en la forma y condiciones que establece este reglamento, precautelando el 
derecho inviolable a la intimidad garantizado en la Constitución Nacional y en las 
normas de protección de datos de carácter personal.”

Además deberá incorporarse las dos formas de Publicidad Registral y al 
tercero registral, cuya redacción adecuada sería la misma del Reglamento General 
Técnico Registral.

  a) La publicidad material que se produce por medio de las 
inscripciones y anotaciones de derechos registrables; 

  b) La publicidad formal mediante la expedición de certificados e 
informes, exhibición física de los asientos o partidas registrales y por la 
expedición de copias de asientos como títulos supletorios.  

  Tercero con interés legítimo: Se consideran terceros con interés 
justificado quienes quieran averiguar el estado de los bienes muebles o 
inmuebles y derechos inscriptos. 

En general tienen justificado el interés los Abogados y Notarios Públicos 
por el ejercicio de su profesión como Auxiliares de Justicia. A lo que debe agregarse 
nuevamente los motivos para los cuales se requiere la información, tal como se 
exige para los casos de exhibición de asientos registrales, dejando a salvo la 
limitación de la responsabilidad por el uso indebido de los datos obtenidos, en caso 
de haber requerido, sin el consentimiento de su titular o por derivación de un 
mandato obtenido de una institución crediticia.

VIII. Conclusiones 

Luego de un análisis interpretativo de la norma y expuesto el problema que 
atañe a la redacción y su significación a la luz de la opinión de los expertos en el 
Derecho Registral cabe mencionar las siguientes conclusiones:
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El principio de interés para acceder a la información del registro debe ser 
justificado, respetando el principio de protección de datos.

El Código de Organización Judicial expone: "Los Registros serán públicos 
para quienes tengan interés justificado en averiguar el estado de los bienes 
inmuebles o derechos reales inscritos.” El Reglamento General Técnico Registral 
secunda al decir: “En general tienen justificado el interés los Abogados y Notarios 
Públicos por el ejercicio de su profesión como Auxiliares de Justicia” La norma 
contiene además dos partes, sobre el carácter público del Registro:

  a) Por un lado sostiene que el Registro será público, lo que 
significa que está al servicio de todos los usuarios. (principio de 
accesibilidad de los usuarios).

 b) Por otro lado, exige que el ciudadano al acudir a la publicidad 
registral tenga a juicio del registrador, un interés justificado o conocido en 
relación con el destino institucional del Registro de promover la seguridad 
jurídica del tráfico inmobiliario. (Salvo respecto del titular registral y de 
las autoridades, empleados o funcionarios públicos en funciones, a los que 
se les presume el interés legítimo).

 c) Ese interés legítimo consiste en que el solicitante se halle 
afectado, de algún modo, por el contenido del Registro y esto ocurre 
cuando el usuario entra en contacto o pretende entrar en contacto con el 
titular de algún derecho sobre el inmueble, ya porque tiene interés en algún 
derecho real sobre un inmueble, ya porque el mismo le va a servir de 
garantía u otra función del tráfico inmobiliario.

 d) El tratamiento de los datos informáticos registrados y la cesión 
de los mismos debe ser suficientemente tutelado por la institución 
registral, bajo el estándar de la seguridad jurídica que merece todo 
ciudadano, tanto en el ámbito de sus datos personales, como 
patrimoniales, sin dejar al arbitrio del uso abusivo por parte de entes 
públicos, privados o grupos de personas que se sirven de la información 
que obtienen en serie, para comercializar o peor aún para conocer el perfil 
económico de las personas, por los grupos dedicados a la delincuencia 
organizada, realizar invasiones de inmuebles privados o para la comisión 
de fraudes inmobiliarios. 
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RESUMEN

Como inicio del presente trabajo es necesario hacer una breve 
introducción de lo referente al Sistema Interamericano de Derechos Humanos 
(SIDH), en los últimos tiempos en nuestro país ha cobrado notoria importancia el 
funcionamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a raíz de la 
demanda promovida por los ciudadanos Juan Arrom y Anuncio Martí contra el 
Estado paraguayo.  Pero es importante destacar que hasta la fecha nuestro país ha 
sido objeto de 8 (nueve) demandas ante dicho órgano, siendo el caso 
anteriormente mencionado el único en el que nuestro país no ha sido condenado.

 Ahora bien el SIDH, constituye un conjunto legal de reglas que permite a 
las personas tener los recursos necesarios para la protección de los derechos que han 
sido conculcados por los países del cual forman parte y del que no han obtenido una 
respuesta favorable cuando han acudido a los órganos jurisdiccionales. Este sistema 
se inició con la Declaración Americana de Derechos Humanos (1948), 
posteriormente surgió la Convención Americana de Derechos Humanos (1969) a 
estos se suman las demás convenciones y protocolos que se complementan.

 La convención fue ratificada por nuestro país por Ley 1/89, la cual 
establece la obligatoriedad de adoptar nuestras disposiciones legales a ella� , siendo 
esta tomada como otras formas de reparación por parte de la Corte Interamericana 
ante la violación de Derechos Humanos y este el tema que será abordado en el 
presente trabajo.

Palabras claves: 

Corte Interamericana de Derechos Humanos. Convención Americana de Derechos 
Humanos. Derechos Humanos. Sistema Interamericano de Derechos Humanos

ABSTRACT

At the beginning of the present work, it is necessary to make a brief 
introduction about the Inter-American System of Human Rights (IACHR), in recent 
times in our country the operation of the Inter-American Court of Human Rights has 
become very important as a result of the demand filed by citizens Juan Arróm and 
Marti Announcement against the Paraguayan state. But it is important to note that to 
date our country has been the subject of 9 (nine) lawsuits before said body, the 
aforementioned case being the only one in which a country has not been convicted.

           However, the IACHR constitutes a legal set of rules that allows people to 
have the necessary resources for the protection of the rights that have been violated 



by the countries of which they are a part and of which they have not obtained a 
favorable response when they have come to the courts. This system began with the 
American Declaration of Human Rights (1948), later the American Convention on 
Human Rights (1969) emerged to these are added the other conventions and 
protocols that complement each other.

            The convention was ratified by our country by Law 1/89, which establishes 
the obligation to adopt our legal provisions to it�, being taken as other forms of 
reparation by the Inter-American Court before the violation of human rights and this 
is the issue that it will be addressed in this paper.

Keywords: Inter-American Court of Human Rights. American Convention on 
Human Rights. Human Rights. Inter-American System of Human Rights

Origen del Control de convencionalidad.

 El instituto conocido como control de convencionalidad, tuvo su primera 
aparición en el caso presentado ante la Corte IDH, conocido como Almonacid 
Arellano�, donde el Juez de nacionalidad mexicana Sergio García Ramírez había 
realizado precisiones conceptuales de forma expresa sobre el control de 
convencionalidad, aunque anteriormente en dos casos, Myrna Mack Chang� y Tibi�, 
en los que se había referido someramente.

 Ahora bien, continuando con lo expuesto en el párrafo anterior, la primera 
vez que se expone de forma expresa sobre el control de constitucionalidad fue en el 
caso Almonacid Arellano donde se estableció que los jueces de los países que han 
ratificado la Convención Americana se encuentran obligados no solo a aplicar los 
preceptos contenidos en las normas internas sino también, velar por el fiel 
cumplimiento de las disposiciones de la Convención aun cuando el ordenamiento 
jurídico interno sea contraria a ella.

 Al respecto se ha expresado: “La Corte es consciente que los jueces y 
tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y, por ello, están obligados a 
aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un 
Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus 
jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que 
les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se 
vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde 
un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe 
ejercer una especie de “control de convencionalidad” entre las normas jurídicas 
internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no 
solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la 
Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana”. 

 Los Estados desde el momento en que han ratificado la Convención 
Americana se han sometido a la obligación de adoptar  sus disposiciones, en otras 
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palabras es aquí donde rige el principio pacta sunt servanda, por el cual se colige 
que las obligaciones asumidas deben ser cumplidas de buena fe y tratándose de la 
aplicación de la Convención no podrá invocarse el derecho interno  para su 
incumplimiento. 

 En otras palabras “cuando un Estado se somete a un tratado internacional, 
además de someterse  a los derechos y garantías allí consagrados, también se 
somete a estos tres compromisos elementales que son: la obligación de respetar y 
garantizar los derechos humanos, la obligación de adoptar medidas de carácter 
interno para hacer posibles la realización de estos derechos y la cooperación 
internacional, para que la protección de los derechos humanos sea posible 
internacionalmente”� , es decir se busca garantizar la eficacia plena de los Tratados 
que protegen los Derechos Humanos.

Conceptualización del control de convencionalidad.

 

 El control de convencionalidad tiene su antecedente más remoto en lo que 
se conoce como control de constitucionalidad, es decir el control que ejercen los 
órganos judiciales, el cual tiene como finalidad evitar la aplicación de una norma 
que sea contraria a la Constitución Nacional. En Paraguay existen tres formas en 
que se puede ejercer dicho control 1) acción de inconstitucionalidad, 2) excepción 
de inconstitucionalidad y 3) consulta constitucional.  Pero en la doctrina consideran 
que dicho control resulta insuficiente para la protección de los Derechos Humanos y 
es aquí donde se introduce la importancia del control de convencionalidad.

 El control de convencionalidad puede ser entendido como la herramienta 
que poseen los órganos judiciales de todas las jerarquías que nace, como ya lo había 
mencionado anteriormente, de la ratificación de la Convención Americana o de 
cualquier otro instrumento internacional, si bien se sostiene que este control puede 
llegar a ser optativo hay quienes creen que el mismo tiene un carácter obligatorio 
pues el incumplimiento de  las disposiciones convencionales podrían hacer caer al 
Estado en alguna responsabilidad de carácter internacional por la violación de 
determinados derechos.

Cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional y ha procedido al 
reconocimiento de sus órganos de control, mediante las reglas establecidas en su 
constitución ellos pasan a formar parte del ordenamiento jurídico, por ende el 
control de constitucionalidad implica subsidiariamente el control de 
convencionalidad.

El control de convencionalidad es entendido como “ el mecanismo por el 
cual todas las autoridades y órganos de un Estado parte, tienen la obligación de 
verificar si una norma o acto autoridad es compatible con la Convención 
Americana de Derechos Humanos y con la interpretación que de esta realiza la 
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Corte Interamericana a través de la jurisprudencia”� , se rescata de esta referencia 
la similitud que la misma posee con el control de constitucionalidad con la 
diferencia que aquí se busca que una norma sea concurrente con lo preceptuado por 
la Convención.

Hasta aquí resulta claro comprender lo que significa el control de 
convencionalidad y lo fundamental de su aplicación para lograr la armonización del 
ordenamiento jurídico de los países, el cuestionamiento surge respecto a si este 
control puede ser aplicado a las Constituciones y principalmente cuando éstas 
tienen carácter supremo, como es nuestro caso.

En principio el control de convencionalidad no puede ser aplicado a 
nuestra Constitución, pues ella misma se consagra el carácter de ley suprema de la 
República y por ende ninguna ley o incluso tratado puede ser aplicado sobre ella, 
pero de nuevo aquí entra la discusión de que, si un Estado ha ratificado un 
instrumento internacional se ha sometido voluntariamente a sus mandatos para la 
protección y cumplimiento de los Derechos Humanos y al ser la Carta Magna parte 
del ordenamiento jurídico interno de un Estado no existe impedimento para su 
sometimiento al control de convencionalidad. Si bien es cierto que dicho conflicto 
aún no se ha suscitado en nuestro país, en Chile ya se dio lugar dicho colisión entre la 
norma constitucional y la convención�, dejando como precedente el hecho de que la 
Constitución ha dejado de ser tan suprema por la preponderancia que ha tenido el 
derecho supranacional, esta última también contenido en nuestra misma carta 
magna��. 

 

Órganos Competentes.

 En relación a los órganos competentes la Corte, mediante sendos fallos ha 
ido ampliando el campo de competencia en el ejercicio del Control de 
Convencionalidad. En un primer momento sostuvo que este era una atribución del 
Poder Judicial, posteriormente que “los órganos del Poder Judicial en todos sus 
niveles” ejercían no solo el control de constitucionalidad sino también de 
convencionalidad y ya por último ha ampliado dicha competencia a cualquier 
autoridad pública, es decir los tres poderes del Estado, todo esto sin dejar de lado 
que dicho control es una función propia de la Corte IDH.

  Existen dos vías que explican dicha competencia: 1) Control de 
convencionalidad concentrado y 2) Control de convencionalidad difuso. El primero 
de ellos es el ejercido por el órgano con competencia natural el cual es la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos el cual por disposición convencional afianza 
la razón de ser de la Corte�� y el segundo es el ejercido por los jueces de los Estados 
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parte , cuando estos han ratificado la Convención.

 Pero es en el Control Difuso donde existe discrepancia pues, hay quienes 
sostienen que dicho control aunque posea un fin loable, de ninguna manera puede 
ser aplicado por los jueces nacionales pues esta es atribución única y exclusiva del 
Tribunal Internacional ya que solo esta puede atribuir responsabilidad a un Estado.  
Pero a mi entender esto no es lo que se busca con dicho control, es decir no se 
pretende que un juez nacional sancione al Estado, sino que otorgue preeminencia a 
la Convención cuando entra en conflicto con una norma legal, esto en el marco de la 
labor interpretativa que el propio juez realiza al aplicar la norma al caso concreto. 

 En palabras más: “La Corte IDH ha puesto de relieve la importancia de la 
realización del control de convencionalidad en el ámbito interno para evitar que los 
Estados incurran en responsabilidad internacional, considerando que ellos son los 
primeros llamados a cumplir con la labor de protección de los derechos humanos”�� 

 Por otra parte el tribunal internacional ha establecido en su jurisprudencia 
que tanto los jueces como los órganos encargados de administrar justicia están 
obligados a ejercer ex officio en control de convencionalidad dentro de las normas 
internas, pues si bien dicha institución es una creación de la jurisprudencia de la 
Corte y no de la Convención en sí misma, por el hecho de la ratificación no sólo se 
han obligado a cumplir con CADH sino también de cumplir con las sentencias 
emanadas de la Corte IDH.

Por lo que se concluye que los órganos encargados de la interpretación de 
las normas en caso de controversia entre una norma interna y la convención, 
necesariamente debe ser primar el “principio pro persona”, para el cumplimiento 
efectivo de la protección de los Derechos Humanos, pero sin que esto implique que 
se menoscaben las atribuciones y facultades de los órganos del Estado, más bien lo 
que se busca es que se imparta justicia siempre en favor de la protección del hombre 
con ayuda de los instrumentos internacionales, pues el fin primero y último de 
cualquier norma sea esta interna o internacional siempre será la protección de la 
persona humana.

El control de convencionalidad en el derecho paraguayo.

En otro apartado del presente trabajo ya nos habíamos referido que nuestro 
sistema normativo reconoce de la existencia de un orden jurídico supranacional, 
que permite garantizar la vigencia de los Derechos Humanos, justicia, la paz, etc., 
por lo que resulta posible afirmar que la Constitución Nacional ya no resulta del todo 
suprema. De hecho podríamos inferir que los tratados de Derechos Humanos 
poseen una jerarquía “cuasi constitucional”, cuando damos lugar al control de 
convencionalidad.
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Al respecto la C.S.J paraguaya, mediante una sentencia�� en la cual no lo 
dice de forma expresa, ha utilizado la herramienta  del control de convencionalidad, 
cuando en su argumentación ha reconocido como máximo órgano de interpretación 
de la Convención a la Corte IDH, por ende para librar de responsabilidad al Estado 
por incumplimiento es imperante la necesidad de tomar en consideración las 
decisiones tomadas por aquella en el ámbito del derecho al acceso a la información.

Además del reconocimiento de la competencia se menciona que la misma  
jurisprudencia de la Corte IDH, ha servido como base para sostener el 
reconocimiento del derecho a acceder a la información pública, pues dicha 
resolución fue la primera que lo reconoció como  derecho humano fundamental.

El control de convencionalidad de ninguna manera como se ha visto en el 
fallo de la Corte Suprema de Justicia, sería una imposición de la Corte IDH, al 
contrario la misma combina perfectamente con la función interpretativa que poseen 
los órganos jurisdiccionales y otorga mayor protección tanto al Estado como a los 
ciudadanos concediendo la tan anhelada seguridad jurídica solicitada por quienes 
acuden a los órganos jurisdiccionales.

 Si bien es cierto que el SIDH es de naturaleza subsidiaria y 
complementaria, pues la protección de los Derechos Humanos recae únicamente 
sobre los Estados, es el mismo Estado quien se ha obligado a la protección de los 
derechos al ratificar tratados que  los protegen, e incluso al reconocer la 
competencia de la Corte IDH, es por ello que las sentencias emanadas de ella son de 
cumplimiento obligatorio. Por ende debemos entender que esta herramienta 
jurídica debería será aplicada de oficio por los organismos jurisdiccionales en razón 
del cumplimiento del principio pro persona que debe regir en las actuaciones 
judiciales, permitiendo de esta forma que los justiciables puedan ejercer 
efectivamente los derechos y libertades contenidas en la Convención o los tratados 
debidamente ratificados, conforme a las reglamentaciones establecidas en nuestra 
normativa nacional.

 Viniendo a complementar lo anteriormente referido se sostiene que: “Así, 
se aligera prospectivamente la carga de trabajo del Tribunal Interamericano, 
relevándolo de un conjunto de casos que pueden y deben ser asumidos por 
magistrados y demás autoridades competentes en los órdenes internos, siempre 
dentro del marco de sus respectivas atribuciones”��.

Conclusión.

El control de convencionalidad constituye una herramienta de protección 
que los operadores de justicia deberían utilizar cuando consideren que las normas 
legales internas atenten contra los derechos de las personas, aplicando sin más 
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demoras la Convención cuando sea más beneficiosa.

No creo que el control de convencionalidad sea incompatible con nuestra 
Constitución, más bien ella viene a complementar y asegurar su efectivo 
cumplimiento garantizando el respeto irrestricto de los derechos y garantías 
fundamentales. Más aún cuando nuestra misma Constitución la considera como 
parte de nuestro ordenamiento jurídico, más grave sería incurrir en responsabilidad 
por haber vulnerado un derecho que haber  buscado su protección.

Tampoco podría ser considerado inconstitucional el control de 
convencionalidad desde el momento que un Estado acepta la aplicación de una 
determinada convención a través de los mecanismos previstos en ella y como 
consecuencia pasa a formar parte del ordenamiento jurídico. 

Es decir, más allá de las discusiones dogmáticas, considero que en todos 
los casos lo primordial es la protección de la persona humana de todas las formas 
posibles, pues el fin único y primordial de las norma es -y seguirá siendo- el ser 
humano. No podemos olvidarlo, ni apartarnos de ello por el mero hecho de defender 
cuestiones procedimentales o ritualismos legales.
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RESUMEN

 El presente ensayo se encarga de analizar, desde una perspectiva del 
Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la sentencia del caso “Lagos del 
Campo vs. Perú” ante la Corte IDH tomando en consideración los antecedentes de 
justiciabilidad relativos a los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y 
Ambientales (DESCA) por medio de la jurisprudencia de la Corte IDH, así como 
también la trascendencia del Corpus Iuris Internacional relativo al desarrollo 
progresivo en el caso de referencia. Posteriormente, se presentan algunas 
consideraciones propias acerca los votos emitidos por los Jueces de la Corte IDH, 
con el objeto de presentar acabadamente los fundamentos para la protección 
directa de los derechos de libertad de asociación sindical, estabilidad laboral, y 
justiciabilidad de los DESCA comprendidos en los instrumentos jurídicos 
interamericanos y universales, vigentes para su protección.

 Es así que, por este medio se pretende generar un avance en materia de 
interpretación de la justiciabilidad directa del art. 26 de la CADH relativa al 
desarrollo progresivo de los derechos que engloba los DESCA con miras a que esta 
aplicación autónoma sea replicada en fallos sucesivos. 

Palabras Clave: 

Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales - Desarrollo Progresivo – 
Estabilidad Laboral – Libertad de Asociación Sindical - Corte Interamericana de 
Derechos Humanos. 

ABSTRACT

 This essay presents the task of analyzing, from a perspective of the subject 



of International Human Rights Law, the ruling of the case “Lagos del Campo vs. 
Peru”, presented to the Inter-American Court, by taking into consideration the 
records of justiciability related to Economic, Social, Cultural and Environmental 
Rights (ESCER) through the jurisprudence of the Inter-American Court, as well as 
the importance of the International Corpus Iuris regarding progressive development 
in the case aforementioned. Subsequently, individual considerations about the votes 
issued by the Judges of the Inter-American Court of Justice are presented, in order to 
elaborate the foundations for the direct protection of the rights of freedom of 
association, labor stability, and justiciability of the ESCER included in the inter-
American and universal legal instruments that are currently in force guaranteeing 
their protection.

 Therefore, this paper intends to create advancement in the interpretation of 
the direct justiciability of the article 26 of the IACHR regarding the progressive 
development of the rights incorporated by ESCER, aiming to incentivize its 
autonomous application by having it replicated in consecutive and following 
rulings.

Keywords: 

Economic, Social, Cultural and Environmental Rights - Progressive Development - 
Labor Stability - Freedom of Association – Inter-American Court of Human Rights. 

Introducción

 El término justiciabilidad denota la posibilidad por la cual la vulneración 
de un derecho fundamental consagrado en la Convención Americana de Derechos 
Humanos pueda ser analizada y resarcida ante los foros judiciales o cuasi judiciales 
del ámbito interno o internacional. En este último, se encuentra el Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos por medio de la competencia contenciosa de 
la Comisión Interamericana –en adelante CIDH– y, subsecuentemente, la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, conocida como la Corte IDH.

 Ante la dicotomía de los derechos civiles y políticos –DCP– frente a los 
derechos económicos, sociales, y actualmente, ambientales, –conocidos como 
DESCA– el conflicto se halla inicialmente en el modo de justiciabilidad a ser 
argüido para su defensa. 

 Dicha justiciabilidad es viable por medio de dos formas: la primera, y más 
utilizada por los DESCA, se da mediante la manifestación implícita de las 
pretensiones relativas a la vulneración del desarrollo progresivo insertas en otros 
derechos de índole civil y político que se materializan de forma efectiva para la 
protección del bien jurídico alegado. Por otro lado, se habla de una justiciabilidad 
directa cuando la tutela del objeto pretendido se configura de forma autónoma a 
través de un solo derecho reconocido. 

 En la actualidad, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos 
–SIDH– apunta a la justiciabilidad directa a fin de hacer efectivos todos sus 
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derechos consagrados en la Convención Americana de Derechos Humanos 
–CADH– ya que las cuestiones concernientes a los DESCA se ven relegadas por el 
tipo de redacción del Art. 26, el cual en un solo párrafo intenta enumerar las 
garantías que no son de índole civil o política. Debido a esta iniciativa, se perciben 
esfuerzos en materia de defensa directa al derecho a la salud y a la educación. Sin 
embargo, aún queda un largo camino por recorrer a fin de proteger a los DESCA en 
el continente americano. 

 Es así que, en el año 2017, la Corte IDH falló a favor de la justiciabilidad 
directa del Art. 26 en el Caso “Lagos del Campo vs. Perú” por causa de la violación 
del derecho a la estabilidad laboral en concordancia con la garantía de libre 
asociación, siendo este el leading case actual en materia de derechos del trabajador.

 Con esta premisa, el presente ensayo pretende examinar los antecedentes 
jurisprudenciales de la Corte IDH en sus esfuerzos aún incipientes para la 
protección a los DESCA, así como también realizar un análisis de los hechos del 
caso “Lagos del Campo vs. Perú” en vista a la protección del Corpus Iuris 
Internacional en razón del derecho de estabilidad laboral y la libre asociación, 
además de una mirada al debate sobre el desarrollo progresivo de la Corte IDH en el 
caso a tratar mediante el estudio de los votos de cada juez de la mencionada Corte. 

1. Antecedentes jurisprudenciales de justiciabilidad relativa a la 
Convención Americana de los Derechos Humanos en casos de la Corte 
IDH

 En el SIDH, objeto de estudio en el presente ensayo, se encuentran dos 
instrumentos jurídicos internacionales que abordan los DESCA y su justiciabilidad: 
la Convención Americana de Derechos Humanos y el Protocolo de San Salvador. 

 En ese sentido, la Corte IDH ha emitido fallos en lo referente a los derechos 
del trabajo y del trabajador, estabilidad laboral, derecho de asociación sindical, 
erradicación del trabajo forzoso, entre otros, teniendo en cuenta los instrumentos 
jurídicos mencionados previamente. Algunos de los fallos se expondrán 
brevemente a continuación, a fin de tener una idea la protección jurídica que otorga 
la Corte IDH al derecho al trabajo.  

1.1. Jurisprudencia en referencia a la protección a los derechos sindicales, 
conforme a la aplicación del art. 16 de la CADH

 Como punto de partida, debemos dejar en claro que la Corte IDH ha 
afirmado que considera que el ámbito de protección de los derechos de asociación 
contenidos en el artículo 16 de la Convención Americana incluye indudablemente a 
los derechos de asociación en materia sindical. Entre los casos que corroboran esta 
afirmación de la Corte podemos mencionar los siguientes: a) Baena Ricardo vs. 
Panamá, b) Huilca Tecse vs. Perú, c) Cantoral Huamaní y García Santa Cruz vs. 
Perú. 
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 A razón de ello, se considera pertinente exponer brevemente todos los 
casos ya citados, para tener una idea de los precedentes que anteponen al caso al que 
nos abocamos en particular en este ensayo. 

a) Baena Ricardo vs. Panamá�

 En el presente caso, la Corte IDH estableció una relación entre la libertad 
de asociación y la libertad sindical, indicando que lo segundo deriva de lo primero. 
O, que lo segundo es una especie dentro del género de la libertad de asociación. Por 
tanto, la Corte IDH consideró pertinente definir qué es la libertad de asociación en la 
medida en la que se refiere al ámbito sindical, y dispuso que es el poder o la facultad 
de poder constituir o formar grupos u organizaciones sindicales, crear y armar todo 
lo referente a su estructura, sus objetivos y sus actividades y proyectos que llevarán 
a cabo, sin que el Estado se inmiscuya en dicho grupo, frenando su 
desenvolvimiento. 

 La Corte IDH también hizo mención de que el derecho de asociación en 
materia sindical no sólo comprende la posibilidad de crear asociaciones y dirigirlas, 
sino que se incluye al derecho que tiene cada persona de elegir si quiere formar parte 
o no de las diversas asociaciones existentes.

  En razón de lo ut supra mencionado, el derecho de asociación sindical es 
fundamental ya que comprende dos derechos fundamentales en sí mismo, por un 
lado, el derecho a reunión para fines lícitos, sin intervención estatal y por otro, el 
derecho a la libre expresión de elegir formar parte de una asociación o no, sin que se 
pueda obligar a una persona a que lo haga. 

 En conclusión, la Corte IDH se pronunció en relación a estos dos puntos: a) 
que la libertad de asociación en materia sindical es trascendental a la hora de 
proteger los derechos de los trabajadores, y b) la CADH es muy clara en su artículo 
16 cuando establece que la libertad de asociación solo puede ser limitada por ley, y 
solo por razones de orden público. 

b) Huilca Tecse vs. Perú� 

 En este segundo caso que se abordará brevemente, la Corte IDH hizo 
mención de la violación del derecho de libertad de asociación, en materia sindical y 
se pronunció en contra de la ejecución extrajudicial del Sr. Pedro Huilca Tecse, ya 
que la ejecución de un líder de un sindicato viola no uno, sino dos derechos. Por un 
lado, el derecho del individuo de su libertad de asociarse, y por otro, la libertad de 
asociarse del grupo en sí, de la colectividad que se asoció y eligió al Sr. Huilca Tecse 
como su líder. Es así que la Corte IDH al interpretar el art. 16 de la Convención, llegó 
a la conclusión de que la libertad de asociación en materia sindical engloba dos 
esferas: la individual y la social.

�Caso “Baena Ricardo vs. Panamá”. Fondo, reparaciones y costas. Serie C, Número 72. (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2 de 
febrero, 2001). 
�Caso“Huilca Tecse vs. Perú”. Fondo, reparaciones y costas. Serie C, número 121. (Corte Interamericana de Derechos Humanos,3 de 
marzo, 2005).
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 Por último, la Corte IDH se explayó en cuanto a lo que abarca la esfera 
individual y social del derecho a la asociación en materia sindical, reiterando que en 
su esfera individual, este derecho no sólo comprende la facultad de formar un 
sindicato, sino también de poder realizar cualquier actividad en favor de ejercitar 
este derecho, y en su esfera social este derecho es un medio utilizado por una 
colectividad relacionada por su ámbito de trabajo para alcanzar fines y beneficios de 
manera conjunta. Las dos esferas deben ser garantizadas íntegramente, ya que en 
tanto se limite o restrinja a una, la otra se verá directa e inevitablemente afectada. Es 
así que esta fue la primera vez que la Corte IDH se refirió al Protocolo de San 
Salvador y a la Organización Internacional del Trabajo, principalmente en lo que se 
refiere a que los Estados deben dejar que los sindicatos funcionen libremente y sin 
ningún tipo de interferencia del poder del Estado, a no ser, como ya se ha 
mencionado anteriormente, que contraríe el orden público. 

c) Cantoral Huamaní y García Santa Cruz vs. Perú�

 En este caso, la Corte IDH estableció que la trasgresión del art. 16 de la 
CADH hacia los demás trabajadores que formaban parte del sindicato fue percibida 
como una medida amenazante e intimidante. Así, la Corte IDH establece, que al 
haber violado el derecho de libertad de asociación, se instauró el miedo para que 
otras personas ya no quieran formar parte de la asociación. 

 También en el presente caso, la Corte IDH estableció dos clases de 
obligaciones que los Estados deben cumplir en cuanto a la asociación de los 
trabajadores: obligaciones negativas y obligaciones positivas. Entre las 
obligaciones negativas se encuentran permitir que los trabajadores se reúnan 
libremente y sin intromisión estatal que destruya la finalidad para lo cual fue creada. 
Y las obligaciones positivas se refieren a prevenir ataques contra las asociaciones, 
proteger a las personas que ejercitan su derecho de libertad de asociación e 
investigar cualquier violación que atente contra este derecho. 

1.2.  Fallos de la Corte IDH relativos a la protección del Derecho al trabajo y 
condiciones justas y satisfactorias de trabajo, en aplicación de la 
Convención Americana  

a) Trabajadores Cesados del Congreso vs. Perú �

 En cuanto al citado caso, la Corte IDH consideró que de acuerdo a lo que 
establece el art. 26 de la CADH, el objeto de este caso radicó en que no existía un 
conocimiento certero acerca de cómo se podían reclamar los derechos vulnerados,  
y cuáles eran las vías jurídicas a utilizar. 

�Caso “Cantoral Huamaní y García Santa Cruz vs. Perú”. Fondo, reparaciones y costas. Serie C, Número 167. (Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, 10 de julio, 2007).
�Caso “Trabajadores Cesados del Congreso vs. Perú”. Fondo, reparaciones y costas. Serie C, Número 174.  (Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, 30 de noviembre, 2007).
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 Además del desconocimiento, también existían barreras que impedían el 
acceso a la justicia. Tal es así que, en el momento en el cual ocurren violaciones a 
garantías del debido proceso y del derecho al acceso a las justicia, éstas resultan 
perjudiciales para las víctimas, ya que cualquier cese del acceso a derechos 
laborales, produce consecuencias en el ejercicio de los demás derechos laborales. 

b) Yolanda Maldonado Ordóñez vs. Guatemala�

 Aquí la Corte IDH analizó el procedimiento administrativo realizado con 
el fin de generar la destitución del cargo de la Sra. Yolanda Maldonado, quien en ese 
momento era funcionaria del Estado. La Corte IDH concluyó que en este caso se 
violaron varias garantías constitucionales ya que no se notificaron las causales en las 
que habría incurrido la víctima y tampoco se detalló cuál era el objeto del 
procedimiento, lo que resultó en otra violación en la cual la víctima no pudo ejercer 
su derecho a la defensa contando con la mínima cantidad de información sobre su 
propio proceso. Es así que se trasgredió el deber de motivación y el principio de 
legalidad. 

c) Masacres de Ituango vs. Colombia� 

 La Corte IDH, en el presente caso, no sólo ha protegido el derecho al 
acceso a la justicia, el debido proceso y la estabilidad laboral, sino también ha 
sentado postura acerca del trabajo forzoso. En este caso en particular, las víctimas 
fueron oídas y  alegaron que un grupo paramilitar los obligó a recoger y trasladar 
ganado ajeno, con el fin de apropiarse ilícitamente de ellos. La Corte IDH dividió el 
análisis de este caso en dos: por un lado, que el trabajo se exigió mediante amenazas, 
y en segundo lugar,  se llevaron a cabo de forma involuntaria.

2. Trascendencia del Corpus Iuris Internacional conforme el Art. 26 del 
CADH en el caso “Lagos del Campo vs. Perú”

 La expresión Corpus Iuris Internacional fue acuñada por primera vez por la 
Corte IDH en su opinión consultiva OC-16/1999� y utilizada hasta nuestros días 
para ejercer un mayor impacto y alcance a los argumentos jurídicos al momento de 
impartir justicia. El mismo es definido como: el conjunto de instrumentos jurídicos 
internacionales, tales como tratados, convenios, resoluciones y declaraciones, 
susceptibles de ser interpretados y aplicados para darle coherencia y armonía al 
contenido de una norma vinculante en la jurisdicción supranacional��.

�Caso Yolanda Maldonado Ordóñez vs. Guatemala. Fondo, reparaciones y costas. Serie C, Número 311.  (Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, 3 de mayo, 2016).
�Caso “Masacres de Ituango vs. Colombia”. Fondo, reparaciones y costas. Serie C, Número 148.  (Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, 1 de julio, 2006).
�Corte IDH, El derecho a la información sobre la asistencia consular en el marco de las garantías del debido proceso legal, Opinión 
Consultiva OC-16/1999, 1 de octubre de 1999, Serie A, No.16, párr. 115.
��Enciclopedia Jurídica Online, "Corpus Iuris Internacional", consultado 23 de noviembre, 2018, https://mexico.leyderecho.org/corpus-
iuris-internacional/. 
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 En razón a lo ut supra mencionado, en el caso “Lagos del Campo vs. Perú”, 
la Corte IDH alude al preámbulo de la Convención Americana de Derechos 
Humanos, en adelante CADH, donde se establece que, mediante los derechos 
económicos, sociales y culturales, sin perjuicio de los derechos civiles y políticos, el 
ser humano perfecciona su desarrollo por medio de condiciones que le permitan una 
vida digna. Siguiendo entonces la línea de los DESCA, se expresa en dicha 
Convención que “los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto 
a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente 
económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los 
derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, 
ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados 
Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los 
recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados”��. De la simple 
enunciación de tales derechos, se hace hincapié en el aspecto económico y social 
para dilucidar que, en el presente caso, al Estado de Perú le corresponde cumplir con 
la obligación de pronunciarse mediante resoluciones judiciales ante presuntas 
violaciones, debiendo comprometer sus recursos para finalmente satisfacer 
progresivamente los derechos consagrados. Tal es así que, las obligaciones que los 
Estados deben a los derechos y libertades reconocidos por la CADH��, se construyen 
mediante el respeto de estas normativas internacionales, lo cual conlleva a su 
garantía por medio de sus legislaciones internas y políticas públicas 
correspondientes a la observancia de los mismos en la realidad diaria. 

 Al respecto, es menester destacar el principio Pro Persona consagrado por 
la Corte IDH en la opinión consultiva OC-5/85�� para sostener que la interpretación 
más favorable al individuo y la protección sus derechos fundamentales que 
comprenden la admisibilidad de justiciabilidad del derecho humano al trabajo, así 
como su estabilidad y protección a causa de arbitrariedades que desembocan en el 
despido, tal como es configurada la situación de vulnerabilidad de la víctima del 
presente caso.

 Finalmente, es preciso aclarar la justificación de condena por la violación 
del Art. 26 del CADH siendo que no fue alegado argumento alguno sobre la 
estabilidad laboral o la libertad de asociación por la CIDH o el Sr. Lagos del Campo, 
en el marco del proceso interamericano. No obstante, resulta relevante destacar que 
la CIDH, en su informe de admisibilidad, si bien observó el alegato explícito de este 
derecho, no se pronunció respecto del mismo, dejando una omisión por su silencio, 
enalteciendo así los demás argumentos en su pronunciamiento.

 Sin embargo, mediante el principio iura novit curia se entiende que los 
Jueces deben conocer el derecho y, por tanto, no es necesario que las partes prueben 
en un litigio lo que dicen las normas. Es así que la Corte IDH, al conocer el caso en 
cuestión, considera los argumentos disputados en el proceso interno peruano y se 
pronuncia de oficio ante el mismo sobre las garantías en razón a la estabilidad 
laboral y la libre asociación como se expone a continuación. 

��Convención Americana de Derechos Humanos, art. 26. 
��Convención Americana de Derechos Humanos, art. 1.1. 
��Corte IDH. La Colegiación Obligatoria de Periodistas, Opinión Consultiva OC–5/85, 13 de noviembre de 1985, Serie A No. 5, párr. 12.
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2.1.  Protección internacional al derecho de estabilidad laboral 
aplicada al caso 

 De los derechos del trabajador implícitos en el derecho progresivo y 
establecidos en el Art. 26 de la CADH, se extienden una serie de instrumentos 
normativos y doctrinarios relevantes a la materia, los cuales aportan a la protección 
de tales derechos, ya que ninguna interpretación que se realice de la presente 
Convención puede realizarse de tal manera que se restrinjan o se supriman derechos 
humanos o bienes básicos fundamentales que son reconocidos por otras fuentes 
jurídicas, en virtud de las normas de interpretación de la CADH��.

 Es así que, el presente corpus comprende al Protocolo Adicional a la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales –en adelante- Protocolo de San Salvador, de la 
misma forma la Carta de la OEA, la Carta Social de las Américas, el   Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales –en adelante 
PIDESC-, la Observación General Nº 18 del Comité de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales de la ONU, la Declaración Universal de Derechos Humanos, 
además de las recomendaciones de la OIT. Respecto al caso en cuestión, la Carta de 
la OEA establece que los caracteres de derecho y deber social�� corresponden a la 
actividad laboral, los cuales apuntan al desarrollo pleno de la persona y se 
materializan en salarios justos, oportunidades de empleo y condiciones de trabajo 
aceptables para todos��, siendo así el esfuerzo interamericano en favor de los 
trabajadores por parte de los Estados, el motor para el reconocimiento de su especial 
protección. 

 En adición a lo expuesto, la Carta Social Americana consagra en su 
preámbulo la necesidad de que los Estados acudan al llamado de solidaridad y 
cooperación en beneficio de oportunidades laborales acorde a la condición de 
dignidad inherente a la persona humana de manera que el desarrollo económico en 
equidad�� sea fomentado por la fuerza de trabajo de calidad que impulsa el progreso 
social a través de la cumplimiento de los DESCA en los países del continente 
americano. 

 Por su parte, el Protocolo de San Salvador expresa el derecho de toda 
persona al ejercicio de una actividad lícita�� remunerada a fin de lograr una vida de 
calidad acorde a los estándares básicos del ser humano. En él, los Estados acuerdan 
el cumplimento de disposiciones para dar garantía al pleno empleo de las personas. 
Esto, en concordancia a la tutela de la estabilidad laboral de los trabajadores��, la 
cual no fue aplicada por los órganos jurisdiccionales competentes luego de su 
revocación en segunda instancia y posteriormente, interposición de recursos ante el 
Estado de Perú, lo cuales fueron denegados y declarados improcedentes��, sin 
atender la situación de vulnerabilidad del Sr. Lagos del Campo.
��Convención Americana de Derechos Humanos, art. 29, inc. d. 
��Carta de la Organización de los Estados Americanos, art 45, inc. b. 
��Carta de la OEA, art. 34, inc. g. 
��Carta Social de las Américas, art. 3. 
��Protocolo de San Salvador, art. 6. 
��Ibid. art. 7, inc. d.
��Caso “Lagos del Campo vs. Perú”. Fondo. Serie C, Número 340. (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 31 de agosto, 2017). 
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 No obstante, en virtud del Art. 29 inc. d de la CADH, se incluyen los 
avances del Sistema Universal en materia de Derechos Humanos. Siendo así el 
derecho a una ocupación laboral plena de acuerdo al PIDESC��, un compromiso de 
los Estados para la efectividad del desarrollo económico-social del trabajador, por 
medio de  orientación y formación técnico profesional, la preparación de 
programas, normas y técnicas encaminadas a su productividad. 

 En concordancia, la observación general Nº 18 del Comité DESC�� 
establece una protección jurídica a fin de que el individuo que cumple funciones 
laborales no sea privado de su empleo sin justa causa. Asimismo, ha señalado que 
“el incumplimiento de la obligación de proteger se produce cuando los Estados 
Partes se abstienen de adoptar todas las medidas adecuadas para proteger a las 
personas sometidas a su jurisdicción contra las vulneraciones del derecho al trabajo 
imputables a terceros”��.

Del mismo modo, por medio de la OIT en su recomendación Nº 143 se requiere de la 
adopción de medidas apropiadas�� y recursos accesibles�� para la defensa de los 
representantes trabajadores, en conjunción a la tutela del bien jurídico del trabajo 
contra el desempleo, consagrado en la Declaración Universal de Derechos 
Humanos��, la cual corresponde a la base primordial de la protección internacional 
de los derechos fundamentales.  

 Al tener en perspectiva los hechos del caso y el derecho citado in extenso, 
se dilucida que el Sr. Lagos del Campo fue un trabajador con más de diez años de 
antigüedad en la empresa, de manera que poseía estabilidad laboral, y a la par, se 
desempeñaba como representante de trabajadores al momento de su despido, siendo 
dicho motivo la presunta falta grave de palabra contra su empleador. La víctima 
recurrió ante los órganos jurisdiccionales competentes para acceder a la justicia ante 
dicha situación, teniendo un resultado favorable en primera instancia. Sin embargo, 
apelado el fallo por el empleador, se estableció que el despido se había realizado por 
una causa justificada, motivo por el cual el Sr. Lagos del Campo interpuso varios 
recursos, aunque no logró la efectividad de protección requerida hacia sus derechos 
vulnerados debido a las arbitrariedades en el proceso de su desvinculación laboral 
por la contraparte.

 Por lo tanto, el Estado de Perú no llevó a cabo las medidas apropiadas a fin 
de defender al Sr. Lagos del Campo, de manera rápida, sencilla e integral en su 
derecho al trabajo, siendo que al mismo no se lo reinstaló en su puesto de trabajo, no 
recibió  indemnización, ni beneficio alguno. En consecuencia, la víctima quedó 
desempleada, además de perder su representación ante los trabajadores, sin un 
prospecto de seguro social o pensión por jubilación ante tal suceso repentino, el cual 
repercutió negativamente en su vida profesional, personal y familiar; sin protección 

��Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, art. 6. 
��ONU. Comité DESC, Observación General No 18: El derecho al Trabajo, U.N. Doc. E/C.12/GC/18, 24 de noviembre, 2005.  
��ONU. Comité DESC, Observación General No 18: El derecho al Trabajo, Párr. 35. 
��Organización Internacional del Trabajo (OIT). Recomendación sobre la protección y facilidades que deben otorgarse a los representantes 
de los trabajadores en la empresa. No. 143. Sesión de la Conferencia: No. 56, 23 de junio, 1971, punto 6, inc. 1.
��OIT. Recomendación sobre la protección y facilidades que deben otorgarse a los representantes de los trabajadores en la empresa. No. 143, 
punto 6, inc. 2, c. 
��Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 23, inc. 1. 
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que lo resguarde, a pesar de la variedad de normativas internacionales que 
aseguraban sus derechos. 

2.2. Protección internacional al derecho de libertad de asociación 
aplicada al caso objeto del presente análisis

 La Corte IDH replica en la presente sentencia el contenido de la libertad 
de asociación en el ámbito laboral, la cual corresponde a la libertad sindical. Sin 
embargo, existe una distinción debido a que, a su criterio, la protección del 
derecho de asociación de índole laboral no sólo establece una defensa a los 
sindicatos, miembros y representantes, sino que también acoge a las 
organizaciones, ya que aun siendo de naturaleza diferente a la sindical, tienen 
como fin la representación de los intereses legítimos de los trabajadores.              

 Por consiguiente, se configura la ampliación de la protección de la 
asociación de individuos sobre la base del Art. 16 de la CADH con fines laborales 
y, consecuentemente, a la esfera sindical. En complemento al mismo, de acuerdo 
al Protocolo de San Salvador�� se garantiza la organización y afiliación de 
trabajadores a los sindicatos por parte de los Estados. Siendo tal disposición 
incumplida, en razón a los medios de protección��, se da lugar a la competencia de 
la CIDH para conocer el caso y elevarlo, de ser necesario, a la Corte IDH a fin de 
pronunciarse mediante una sentencia, ante la falta de observancia del Estado de 
las recomendaciones planteadas por la CIDH. 

 En concordancia, la Carta de la OEA�� establece la responsabilidad de los 
Estados para realizar todos los esfuerzos posibles a fin de lograr la asociación libre 
de trabajadores en razón a la lucha y promoción de sus intereses, así como el 
preámbulo de la Carta democrática interamericana aclama el ideal de libertad de 
una comunidad de personas en la búsqueda de mejores condiciones laborales 
dentro de un orden social equitativo para su plena realización. Y agregando en 
materia del Corpus Iuris Internacional, el inicio de esta protección se debe a la 
Declaración Universal de Derechos Humanos, la cual expresa la importancia de 
los sindicatos ante la defensa de objetivos comunes de los trabajadores. 

 En vista a lo anterior, la Corte IDH señala que la protección eficaz de los 
representantes de los trabajadores de una empresa es contra todos los actos que 
pueda perjudicarlos, incluido el despido antisindical –por su condición de 
representantes o sus actividades derivadas de dicha representación–, por lo que las 
autoridades nacionales deben garantizar que la imposición de sanciones que 
puedan resultar desproporcionadas no generen un efecto disuasivo en el derecho 
de los representantes de expresar y defender los intereses de los trabajadores��. 

��Protocolo de San Salvador, art. 8, inc. a. 
��Ibid. art. 19, núm. 6
��Carta de la OEA, art. 21, inc. c.
��Miguel Canessa Montejo, “La Protección Interamericana de la Libertad Sindical y de la Estabilidad Laboral: El Caso Lagos Del Campo 
vs. Perú”, Revista Chilena de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Chile, Nº 18 (2017): 148. 
https://revistatrabajo.uchile.cl/index.php/RDTSS/article/view/48381/50970
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 En el presente caso, de acuerdo al relato de los hechos, el Sr. Lagos del 
Campo cumplía funciones de supervisión y representaba a los trabajadores ante el 
Comité Electoral en medio de un proceso de elecciones de la comunidad industrial 
de la empresa en la cual  desempeñaba sus funciones laborales. Ante tal 
supervisión, la víctima denunció prácticas fraudulentas por parte del directorio y 
consecuentemente, sus empleadores decidieron desvincularlo laboralmente como 
represalia, y a fin de encubrir tal situación, justificar el despido como una presunta 
falta grave. 

 A raíz de esto, es menester considerar que el Sr. Lagos del Campo se vio 
privado de forma arbitraria, en primer lugar, de una fuente esencial de ingresos ante 
la necesidad de proveer sustento y satisfacer las necesidades básicas de su persona y 
de la familia que había formado, tal como lo establecen las garantías fundamentales 
para el desarrollo del ser humano por su calidad inherente de tal. Como segundo 
aspecto, también fue cesado de su calidad de representante de los trabajadores y no 
pudo frenar las irregularidades percibidas en dicho proceso electoral, siendo así 
vulnerado su libre ejercicio de formar parte de una asociación en la cual defendía los 
intereses de sus pares, los cuales pertenecían al grupo más vulnerable a causa de 
diversas situaciones ocurridas bajo el mando del directorio de la empresa. 

 Al analizar el término asociación, se enmarcan puntos principales como 
ser, la naturaleza voluntaria de la acción, el bien común por el cual está siendo 
realizada, el carácter de estabilidad o intención de permanencia en la causa y trabajo 
organizado para su funcionamiento. Esta libertad no sólo involucra al Sr. Lagos del 
Campo, una persona capaz que prestaba servicios a una empresa, sino a una libertad 
colectiva llevada a cabo mediante la Comunidad Industrial en favor de los 
trabajadores, para alcanzar determinados fines en conjunto y beneficiarse de los 
mismos. Por ende, el fallo de la Corte IDH�� distingue una dualidad de vulneración 
del derecho en cuestión a causa de la falta de garantía al individuo que ejercía el 
mandato y el detrimento a la colectividad que se hallaba representada, en 
consecuencia, el menoscabo del derecho individual del Sr. Lagos del Campo se 
extendió a una falta a la libre asociación en la comunidad para la cual aportaba su 
lucha en favor de los intereses comunes, lo cual predispuso que el ambiente en el 
cual se desempeñaban los demás trabajadores sea de índole amedrentador e 
intimidatorio. 

3. Voto de los Jueces de la CIDH sobre Caso “Lagos del Campo vs. Perú”

 Este último apartado se encargará de resaltar los puntos más importantes 
que los Jueces de la Corte IDH�� realizaron en sus votos, enfocándose en las 
cuestiones que se abordaron durante el presente trabajo de investigación, tales como 
la libertad de asociación sindical, la estabilidad laboral, y la justiciabilidad de los 
DESCA.

��Caso “Lagos del Campo vs. Perú”. Serie C, Número 340.  Párr.162. (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 31 de agosto, 2017).
��Ibid. Puntos Resolutivos. Pág.  68-127.



468468

3.1.  Juez Roberto F. Caldas

 Al Dr. Caldas le parece oportuno resaltar que si bien la Corte IDH siempre 
protegió el derecho al trabajo, con esta sentencia se lo reconoce como un derecho 
justiciable, susceptible de ser reclamado ante las autoridades judiciales de manera 
directa y autónoma.  Además, distingue el trabajo de la Corte IDH en cuanto a su 
diligencia en mantenerse al tanto de las nuevas corrientes del derecho, en especial 
con nuevas técnicas de protección de los derechos humanos, no perdiendo de vista 
las jurisprudencias internacionales en busca de un nuevo camino para ofrecer mayor 
garantía a los derechos fundamentales de la persona. 

3.2.   Juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot 

 El Dr.Mac-Gregor Poisot explica por qué ésta Sentencia rompe con varios 
esquemas anteriores de carácter incipiente y pasa a convertirse en pionera en lo 
relativo a la justiciabilidad del derecho de trabajo, de la libertad de expresión y del 
derecho de asociación. 

 Para comenzar, la Sentencia alude al derecho de la libertad de expresión 
dentro del ámbito laboral, por lo cual los comentarios que se realicen en lo que se 
refiere a temas de orden público y por medio de un representante legítimo de la 
fuerza trabajadora, se encuentran protegidos por la CADH. Luego, se establece que 
hubo una violación al artículo 26 establecido en dicha Convención, por lo cual la 
mencionada interpretación del artículo citado debe realizarse sin perjuicio de lo 
expresado por la Carta de la OEA, ya que ésta constituye un documento de 
cumplimiento imperativo para los Estados Americanos, lo que genera un mayor 
compromiso de los Estados de garantizar la protección de los DESCA.  Y por 
último, el Dr. Ferrer Mac-Gregor entiende que esta Sentencia hace alusión al 
derecho de asociación como un derecho laboral y no ya únicamente sindical, como 
en otros fallos. 

3.3.  Juez Eduardo Vio Grossi

 El Dr. Vio Grossi disiente en lo resuelto por la Sentencia debido a que su 
razonamiento se basa en que los DESCA no están oficialmente reconocidos por la 
CADH, dado que solo los derechos civiles y políticos están expresamente 
reconocidos. La distinción entre unos y otros derechos hace toda la diferencia, 
puesto que al dividirse y al reconocerse solo un grupo, no se puede asumir que el 
otro también lo está. Propone como solución la creación de un Protocolo que 
establezca expresamente el reconocimiento autónomo de los DESCA, sin perjuicio 
de la existencia del Protocolo de San Salvador, que a nuestro criterio ya cumple 
como instrumento que garantiza el cumplimiento de los derechos económicos, 
sociales, culturales y ambientales. Otro punto con el cual disiente el Dr. Vio Grossi 
es la finalidad de la CADH y de la Carta de la OEA, ya que, según el magistrado, 
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estos instrumentos jurídicos son nada más que metas u objetivos a lograr. Concluye 
diciendo que al seguir este camino de justiciabilidad de derechos no reconocidos, se 
estaría promoviendo una idea errónea de que todos los derechos que derivan de la 
Carta de la OEA puedan ser susceptibles eventualmente, de adquirir justiciabilidad. 

3.4.  Juez Juan Antonio Sierra Porto

 El voto del Dr. Sierra es disidente en cuanto a la manera en la cual se 
interpretaron todos los instrumentos jurídicos utilizados para la resolución del 
presente caso. Hace mención a que solo se utilizó un método o técnica de 
interpretación y que no se dio un argumento lo suficientemente válido o concreto 
para explicar el fundamento necesario. También establece que la CADH no es un 
“catálogo de derechos”, sino que sirve de base para evitar la regresión de los 
derechos humanos. La interpretación de dicha Convención deriva a la Carta de la 
OEA que tampoco sirve como un “catálogo de derechos”, de acuerdo a su 
perspectiva o entendimiento. En la opinión del Dr. Sierra, la CADH debía haberse 
ceñido de manera expresa a la Declaración Americana de Derechos Humanos para 
lograr una interpretación real de los derechos fundamentales y sus garantías. 

4. Conclusión 

 El significativo avance regional en materia de derechos humanos, 
específicamente en razón de los DESCA, a través del derecho progresivo 
establecido en el Art. 26 de la CADH brinda un panorama de esperanza hacia la 
justiciabilidad de los derechos consagrados en dicha Convención. El fin último del 
diálogo jurisprudencial de la Corte IDH marca un rumbo que trasciende las 
primitivas y erróneas barreras doctrinarias sobre la preeminencia de ciertas 
categorías de derechos por sobre otras, tales como los mal llamados derechos de 
primera, segunda y tercera generación. O también, la dualidad de la esfera de 
garantías civiles y políticas versus lo económico, social, cultural y ambiental. 

 Dichas premisas sólo buscan alejar la verdadera importancia de cada una 
de esas garantías de forma que no exista una autonomía en su vulneración por parte 
de los Estados y la efectividad de cumplimiento que deberían exigir los órganos 
convencionales del SIDH ante las peticiones individuales de carácter contencioso. 

 El hito histórico de la sentencia de la Corte IDH “Lagos del Campo vs. 
Perú” demuestra la relevancia del Corpus Iuris Internacional como un esfuerzo de 
los Jueces de la Corte IDH ante la meta de establecer nuevos criterios de 
responsabilidad de los Estados en la práctica de litigio interamericano a fin de lograr 
una visión amplia y sensibilizada, dando ejemplo a los demás Tribunales de 
Derechos Humanos. 

 También, es menester reconocer las necesidades de los grupos en situación 
de vulnerabilidad, en el caso en cuestión se establecen mayores lineamientos ante la 
situación de estabilidad laboral de los trabajadores y su libre asociación. Por lo cual, 
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los votos de los Jueces dan una mirada más acabada de la realidad actual de los 
sujetos que necesiten al SIDH a través de un principio pro persona cada vez más 
presente, en conjunción al principio iura novit curia y desarrollo progresivo ante 
derechos de diversas índoles que buscan como fin general la dignidad de la persona 
humana.

 Ante este desarrollo progresivo cada vez más cercano a un futuro posible, 
podemos afirmar que los DESCA deben ser el objetivo para la efectividad del 
cumplimento de los derechos humanos en extenso. Es momento de vigilarlos, 
investigar su alcance, trabajar por su cumplimiento y lograr que se los garantice de 
manera efectiva. Sólo de este modo se podrá lograr la esencia de indivisibilidad e 
interdependencia de los derechos fundamentales, así mismo como fueron forjados 
desde hace setenta años en las Declaración Universal de los Derechos Humanos y la 
Declaración Americana sobre la materia, además de los cincuenta años en la CADH, 
un instrumento primordial del carácter contencioso del SIDH. Sin lugar a dudas, la 
justiciabilidad de los DESCA, a través de su respeto y efectividad de sus garantías, 
era una deuda pendiente y ahora resulta en el paradigma jurídico más emergente 
para los derechos humanos en la actualidad. Tal es así que Eleanor Roosevelt 
expresa: “En definitiva, ¿dónde empiezan los derechos humanos universales? En 
pequeños lugares, cerca de casa; en lugares tan próximos y tan pequeños que no 
aparecen en ningún mapa. [...] Si esos derechos no significan nada en estos lugares, 
tampoco significan nada en ninguna otra parte. Sin una acción ciudadana 
coordinada para defenderlos en nuestro entorno, nuestra voluntad de progreso en 
el resto del mundo será en vano”��.De a poco, pero con firmeza incuestionable, el 
Sistema Interamericano se asegura de que esta reflexión sea llevada a la práctica.  

��ONU, “La Declaración Universal de los Derechos Humanos comienza su 70º aniversario”, consultado el 23 de noviembre, 2018, 
http://www.un.org/es/events/humanrightsday/.
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“La Ética Judicial. Su valor fundamental para la formación 

de (mejores) jueces y la consolidación de la 

Independencia de nuestro Poder de Justicia”

“El hombre bueno habla con 
sabiduría; el hombre bueno habla con 

justicia.” 

Salmos 37:30

RESUMEN

El derecho por autonomía es la ciencia social que como objetivo prescribe 
“la búsqueda de lo justo en una sociedad y la imposición de sanciones en caso de 
violación de preceptos normativos.” Se hace intrínsecamente necesario para la 
aplicación de este objetivo la aparición de un juzgador – administrador de justicia -- 
que ostente la excelencia para el perfecto análisis y debida aplicación del derecho; 
por lo cual se le otorga poder e imperio. Para que este regulador de justicia – juez, 
logre sublimemente el fin objeto del derecho, es necesario consecuentemente la 
creación de un mejor juez. 

Por tanto, en atención a lo antes advertido, en el presente trabajo se 
analizara la conducta de la que debe de estar potenciado el juez. Para ello, la estricta 
necesidad de una reforma total del Consejo de la Magistratura, que como expresa 
nuestra ley máxima, adquiere el carácter de órgano extra poder con autonomía 
propia. Una nueva Escuela Judicial para la formación continua y obligatoria de 
jueces, y establecer como principios doctrinarios de la enseñanza misma, los 
expuestos en el Código Modelo de Ética Judicial para Iberoamérica. Por tanto, 
alcanzando como fin optimo la independencia eficaz de nuestro Poder Judicial; 
máxime para la concreción y operatividad de un Estado de Derecho. 

Palabras claves: 

Consejo de la Magistratura, Escuela Judicial, Poder Judicial, independencia, ética 
judicial, mejor juez, estado de derecho. 

ABSTRACT

 The law, by autonomy is the social science that as a purpose prescribes the 
search for the just in a society, and the imposition of sanctions in case of violation of 
normative precepts. It is intrinsically necessary for the application of this objective 
the appearance of a judge - administrator of justice, who shows excellence for the 
perfect analysis and due application of the law; whereby power and empire are 
granted. In order for this justice regulator, in this case the judge, to sublimently 

�Estudiante de la carrera de Derecho en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Diplomáticas de la Universidad Católica “Nuestra Señora de 
la Asunción”

Gustavo Battaglia Poissón�
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achieve the purpose object of the law, the creation of a better judge is consequently 
necessary. 

Therefore, in view of the foregoing, this paper will analyze the behavior 
that must be followed so that the judge can be empowered. For this, the strict need 
for a total reform of the Council of the Magistracy is exposed, which, as our 
maximum law expresses, acquires the character of an extra-power organ with its 
own autonomy. A new Judicial School for the continuous and compulsory training 
of judges, should be established as doctrinal principles of the teaching itself, these 
thus exposed in the Model Code of Judicial Ethics for Latin America. Therefore, 
achieving as optimal purpose the effective independence of our Judicial Power; 
especially for the concretion and operability of a Rule of Law.

Keywords: 

Council of the Magistracy, Judicial Law, Judicial Power, Independence, judicial 
ethic, better judge, rule of law. 

El Consejo de la Magistratura. Necesidad de una reforma total.

 La nueva Constitución Nacional del año 1992 creo la institución del 
Consejo de la Magistratura con la implícita finalidad de hacer efectiva la 
independencia del Poder Judicial, dotando a la mencionada institución de 
autonomía propia como órgano extra poder y constituido pluralmente, 
conformando en consecuencia un cuerpo colegiado por ocho miembros. Así 
entonces y en primer término, para el análisis crucial del presente trabajo, es 
importante conocer cuáles son los artículos de nuestra Constitución Nacional que 
regulan el Consejo, y que, en esta primera parte, son trascendentes de estudio. 

El artículo 262 C.N., señala in fine: DE LA COMPOSICION. El Consejo de 
la Magistratura está compuesto por: un miembro de la Corte Suprema de Justicia, 
designado por ésta; un representante del Poder Ejecutivo; un Senador y un 
Diputado, ambos nominados por su Cámara respectiva; dos abogados de la 
matrícula, nombrados por sus pares en elección directa; un profesor de las 
facultades de Derecho de la Universidad Nacional, elegido por sus pares, y un 
profesor de las facultades de Derecho con no menos de veinte años de 
funcionamiento, de las Universidades privadas, elegido por sus pares. Ante el 
citado artículo, corroboramos que en la conformación del consejo, tienen 
intervención personalidades de diferentes poderes del estado, como así también de 
instituciones públicas, privadas y gremiales, todas con la necesidad de que su 
representante ostente el título de abogado. 

 Una de las facultades y derechos que atribuye nuestra C.N. al Poder 
Judicial es la de proporcionar y garantizar su “independencia”; y el Consejo de la 
Magistratura, como ya habíamos aclarado es un órgano extra poder, pero que de 
forma indirecta se encuentra vinculada al Poder Judicial, categóricamente, debido a 
que la misma confiere a esta segunda los diferentes cargos que han de encargarse de 
impartir el derecho. Así pues, debemos determinar que para que nuestro Poder 
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Judicial, goce de forma total la independencia que por rango constitucional le es 
atribuida, es necesario, ordenar y reparar el problema de raíz. La presente dificultad 
de logar la independencia plena, no está en el momento de impartir justicia sin 
dejarse influir por afectaciones exteriores ajenas al derecho, sino que, el mayor 
grado de déficit se encuentra en el órgano selector de magistrados; el mismo, se 
encuentra viciado en demasía por instituciones ajenas a la ciencia del derecho, que 
incurren garrafalmente en atentar contra la autonomía de nuestro poder de justicia. 

 El Código Iberoamericano de Ética Judicial, en su gran y notable 
introducción, menciona a dicho instrumento formal como compromiso 
institucional para fortalecer la legitimación del Poder Judicial; ante este análisis, 
repito, para alcanzar la independencia partiendo desde ya, por la composición del 
consejo y para esto, me remito a manifestar la necesidad de exclusión de los 
representantes del legislativo y ejecutivo, restando por consiguiente tres plazas. Así 
pues, notamos a simple lectura, la necesidad de una reforma del consejo, para hacer 
efectivo el ordenamiento acerca de las tantas veces nombrada, independencia. Es 
decimonónica la composición que fuere atribuida al consejo, olvidando como gran 
detalle, la autonomía que debe gozar el órgano de justicia, consecuentemente es 
menester de la creación de la propia reforma, requerir cierto grado de especialidad 
en la materia para ostentar el cargo de consejero, pero no solo la especialidad en 
relación a poseer tan solo un cartón que habilita a un individuo a ejercer la abogacía, 
sino que el mismo, indefectiblemente ejerza el derecho en sus distintas formas que 
más adelante, pasare a citar detalladamente. 

 El Juez, encargado de impartir justicia, de determinar la decisión más justa 
en cuanto a las leyes positivas, como también realizando sus determinadas 
valoraciones para otorgar a cada quien lo que por derecho, le corresponde. Profesión 
tan delicada la del Magistrado, es imperiosa la carga que recae ante este individuo; 
ante lo advertido, hago un importante enfoque puesto que, no alejándonos de 
nuestro tema, más importante aún es el trabajo que posee el consejo, que se encarga 
de elegir a tres posibles jueces (definidos personalmente más arriba) para la tarea tan 
delicada de hacer justicia. Por tanto, la tarea asignada al consejo es sumamente 
trascendental para el mundo del derecho y administración de justicia en nuestra 
comunidad. Desde ya debe ser requerida la obligatoriedad del conocimiento idóneo, 
capaz y reconocido a los postulantes a miembros para el consejo. 

 En el enfoque puesto acerca de la especialidad y ejercicio del derecho en 
sus diferentes dimensiones, traigo a colación que los cargos que hipotéticamente 
dejarían en vacancia el legislativo y ejecutivo, deben ser cubiertos por: un miembro 
del Ministerio Público (Fiscal), un miembro del Ministerio de la Defensa Publica 
(Defensor) y un miembro del Poder Judicial (Juez). Para la elección de dichos 
cargos, el sistema no será un sistema electoral por medio de campañas cuasi – 
políticas. El que designe a dicho representante será, por su orden, el Fiscal General, 
Defensor General y Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, la forma a 
tener en cuenta para dicha designación es de la siguiente forma: se tendrá en cuenta 
el conocimiento, idoneidad, diligencia laboral, capacitación y responsabilidad 
institucional que haya tenido la persona designada en los últimos tres años de 
ejercicio en su cargo respectivo, para ello se hará constar el legajo del mismo y 
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documentos que prueben los requisitos citados más arriba, a fin de evitar injerencias 
y arbitrariedades por parte de las cabezas de las instituciones. 

 Con este propósito, no solo se pretende fortalecer al consejo de la 
magistratura, sino que también la independencia del Poder Judicial y en parte, el 
progreso de sus distintos funcionarios de justicia (jueces, defensores y fiscales) para 
alcanzar consecuentemente mayor confianza en la ciudadanía para el ejercicio 
pleno de sus derechos. Es también debatible, la necesidad de dejar a un lado los 
cargos de consejeros provenientes de ministros de corte, abogados de la matrícula y 
docentes de universidades públicas y privadas. Considero que estos tres últimos son 
necesarios para establecer un cierto grado de consistencia entre los gremios de 
derecho, como así también la importancia de que un miembro de la corte tenga el 
cargo de consejero, considerando la alta trascendencia del mismo. Por tanto, en 
busca de la excelencia, examinamos la posibilidad de que el consejo adquiera como 
máxima atribución la elección directa de magistrados y ya no solo la formación de 
una terna para el envío del mismo al pleno de la corte; es menester de esta institución 
la arrogación estricta y directa de la elección de magistrados como también, la de 
ministros de corte sin someterse en la necesidad de que un poder externo al judicial, 
le este atribuida la potestad de elegir al máximo magistrado de justicia, tema que en 
esta segunda parte pasare a desarrollar. 

 Como segundo punto, apreciamos el artículo 263 C.N. DE LOS 
REQUISITOS Y DE LA DURACION in fine: 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. Durará 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. En primer término, antes de partir 
inmediatamente al análisis del articulo sub examine, formulo las siguientes 
preguntas: 1. ¿Es suficiente? 2. ¿A caso el constituyente menosprecio en demasía el 
cargo de consejero? 3. ¿Es necesario potenciar considerablemente los requisitos 
para acceder al cargo? Por tanto, en base a estos cuestionamientos, intentare plasmar 
un pensamiento acorde a las necesidades actuales que atraviesa el sistema de 
justicia. 

 En primer término, es categórico que los requisitos más arribas citados no 
son suficientes, siempre teniendo en cuenta el grado de trascendencia que ocupa el 
cargo de consejero y el trabajo que realiza. El consejo de la magistratura, es la 
institución que se encarga de la elaboración de ternas como ya lo habíamos 
desarrollado más arriba. Por consiguiente, no es posible bajo ningún término, que 
los requisitos para acceder a tan importante cargo, se limite a requerir características 
y singularidades tan escazas, debido a que de tal forma, no podemos restringir y 
aislar al consejo como una institución encargada meramente de la elección de 
magistrados judiciales. En definitiva, es inconcebible pretender asignar un único rol 
al consejo, que fuera la de elaborar ternas de magistrados de forma mecánica, 
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apartándose de lo que implica realmente la elección de personas capaces para 
acceder al cargo judicial. 

 En suma, ante tan sensible y delicada atribución encomendada a los 
consejeros, siempre he partido con la siguiente premisa; el consejo, órgano rector 
para la elección de magistrados, debe ser única y exclusivamente presidido 
aristocráticamente (hombres selectos), y en ese sentido, la doctrina expresa que la 
aristocracia considerada como el gobierno de los mejores y, en sus funciones de tal, 
para mantener su condición, tiene que asumir un papel de permanente auto 
superación y de superación con referencia a otros aristócratas que pugnan por 
suplantarla. La elite (las negritas son mías) que está en el poder, para conservarlo, 
debe ser suficientemente amplia y estar en condiciones de interpretar las nuevas 
situaciones y fenómenos que se producen en la sociedad. De lo contrario, incurre en 
un estado de anquilosamiento que la lleva a su degeneración, desvirtuando su 
condición de aristócrata�. 

 A simple vista y realizando una lectura literal a lo más arriba desarrollado, 
podría parecer algo fantástico, irreal o existente solo en la imaginación, como 
también algo no practicado en nuestra actualidad. Esta institución debe estar 
conformada por los más altos juristas que tengan como rol habitual, el ejercicio del 
derecho ¡No podemos continuar con la presente y decimonónica conformación del 
consejo!

Ante semejante pensamiento y postura, es inevitable no establecer como 
punto de debate la necesidad de fijar como requisitos mínimos aparte de la 
indiscutible condición de ser de nacionalidad paraguaya, que el posible consejero, 
ostente indefectiblemente el título de doctor en derecho, como también haber 
cumplido al menos, 40 años. Ante estos requerimientos expuestos, debemos de 
tener en cuenta lo ya desarrollado precedentemente; el consejo de la magistratura no 
es un simple órgano seleccionador de posibles jueces, sino que es una institución 
colegiada en la cual recae la máxima responsabilidad de elegir a buenos jueces, es 
decir, conocedores y entendedores del derecho, de quienes depende, valga la 
redundancia, el derecho del individuo particular. Advierto con gran relevancia la 
edad y título de doctor en ciencias jurídicas, porque a criterio personal, son esos dos 
puntos estrictos en los que incide la adquisición de vasto conocimiento a lo largo de 
una carrera judicial – la experiencia y el estudio hacen a la sapiencia. 

 Para educar y seleccionar consecuentemente buenos jueces, es necesario 
poseer una institución que esté configurada para realizar de forma técnica y 
científica este proceso de selección. Sin perjuicio de la gran masa de personas que 
ejercen la tan noble e importante tarea de ser abogado, como también aquellos que 
lo son pero no lo ejercen en ninguna modalidad; el gran circulo jurídico y la 
sociedad misma, necesita una justicia eficaz y diligente, que transmita confianza no 
solo en la exteriorización y dictamiento de resoluciones, sino que también en el 
transcurso del proceso. Un juez técnico y humano con amplia experiencia 
profesional, para ello es inminente que para ese cumplimiento, el consejo este 
colegiado por personas especializadas y adentradas potencialmente en el mundo del 
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derecho. Ante tal razón, hago saber críticamente, en el primer punto del presente 
trabajo, la necesidad inmediata de una Reforma del Consejo de la Magistratura. 

Escuela Judicial y Ética Judicial. Su relevancia para la formación de (mejores) 
jueces.

 Al haber resaltado pues mi pensamiento y reflexión acerca de la 
conformación del Consejo de la Magistratura y su rol fundamental para el 
fortalecimiento de nuestro Poder Judicial, es preciso desde ya, hacer hincapié en el 
factor crucial para que los elegidos como nuevos juzgadores del sistema de justicia, 
logren alcanzar el rango de excelencia que la sociedad espera, no solo para que 
verdaderamente se cumplan los derechos; sino que también para que este mismo 
ser, demuestre confianza y fe de certeza en sus actuaciones que finalmente tienen 
injerencia contundente en la vida de los particulares. 

 El juez, es un ser con un poder e imperio único dentro de la Republica, 
donde este individuo posee toda clase de atribuciones para cambiar el destino y 
proceder de las personas y cosas, porque en sencillas palabras, a eso se refiere 
otorgar o no el derecho, dar o no dar. Tanto es así que, el compromiso del Juez, no 
solo es con el trabajo que rinde al Poder de Justicia, también lo es con la sociedad, 
principal destinatario de sus decisiones; por tanto, este rector de la justicia requiere 
de dotes excepcionales que ya no solo se limitan a conocer el derecho, además y así 
mismo, necesita de la máxima idoneidad jurídica y comportamiento ético judicial 
para el debido cumplimiento de tales requerimientos. A este respecto, el Código 
Iberoamericano de Ética Judicial, representa a la ética judicial como apelación al 
compromiso íntimo del juez con la excelencia y con el rechazo a la mediocridad. 

 La creación de la Escuela Judicial en el Paraguay ley 1376/98�, con 
propósito expreso de impartir enseñanza jurídica especializada, para el 
mejoramiento de la administración de justicia; que concluyentemente con la puesta 
en marcha de dicha academia, se mejorará la capacidad de los auxiliares de la 
justicia, como también la especialidad y condiciones óptimas de jueces y sus 
derivados. En atención a esto, culminamos con la siguiente postura: esta academia 
tiene el rol y la responsabilidad de promover a jueces, siempre con la tesis de 
volverlos mejores en ámbito meramente jurídico y con mecanismos que en atención 
al avance y complejidad actual del derecho, son poco relevantes. 

 En suma, ante esta Escuela Judicial contemporánea, es sumamente 
necesario adscribir ciertos mecanismos que hagan efectiva la creación de (mejores) 
jueces con el perfil que realmente la sociedad y sistema judicial anhela. En este 
orden de ideas, esta situación nos dirige intrínsecamente a incluir a este modelo 
actual de Escuela Judicial, valores que hacen al sistema de justicia, una institución 
independiente y apta tanto en el campo jurídico como humanístico. La formación de 
un ser que se encarga del complejo trabajo de la administración de justicia, 
obligatoriamente debe estar dotada por los elementos que como decía, se 
representan en el vasto conocimiento jurídico para la conforme aplicación del 
derecho en base a las causas que posee cada juez en su despacho; así también el valor 
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humanístico del magistrado, ya que este ser debe ser, valga la redundancia, tan 
humano y tan juez al mismo tiempo para lograr trasladarse al problema impropio 
que día a día es deber fundamental resolverlo en aplicación al derecho más justo que 
el particular clama vertiginosamente a su persona. 

 El propósito de forjar una mejor escuela judicial y en consecuencia 
plasmar una formación de mejores jueces, hace referencia en apología con los 
principio del Código Iberoamericano de Ética Judicial, permitiéndome manifestar 
que los mismos son mandamientos del Juez, y puntos de partida para la excelencia 
misma. VIGO expresa que: La ética judicial, al plantearse como objetivo “la 
excelencia o perfección” y desestimar al “malo” o al “mediocre” juez, tiene una 
extraordinaria amplitud, al punto de que cualquier crítica o reclamo que requiera 
explicaciones y que exija al juez responder por lo que hizo mal o no hizo como se 
pretendía, termina de caer en el ámbito de una genérica responsabilidad ética�. Es 
por eso que la excelencia del juez no se encuentra únicamente sujeta al 
conocimiento del derecho, también es necesaria una formación amplia en ciertos 
criterios que describe la ética judicial como principios, tales como la 
responsabilidad institucional, cortesía, prudencia, permanente estudio, etcétera; 
que a medida logran el nacimiento de un juez propiamente independiente, sabio y 
perspicaz. 

 La catapulta a la formación judicial por excelencia, es el mejoramiento y 
tal vez eso implicaría una reforma total, de la Escuela Judicial. Esta academia 
jurídica, dependiente del Consejo de la Magistratura, es una herramienta 
fundamental para el alcance de los jueces que ya hemos descripto más arriba; ahora 
bien, si ese es el objetivo, considero que el sistema de enseñanza debe ser puesto en 
debate para un cambio futuro. El consejo mismo se desvirtúa totalmente al 
implementar exámenes memorísticos, deduciendo que los postulantes a los cargos 
de magistrados, son máquinas capaces de retener 2000 artículos para dicho examen 
¿cómo es posible calificar la capacidad de una persona de esa manera? Por tanto es 
necesario elaborar una mesa de tarea conjunta, que una directamente al Consejo de 
la Magistratura con la Escuela Judicial y así poder re – direccionar formalmente el 
camino a formar y elegir buenos jueces. 

 Al ubicarnos por lo tanto en tal situación, que es la de vincular 
estrictamente el Consejo y la Escuela, advierto que hay ciertas pautas que a mi 
consideración, no podemos dejar de lado. Como primera, la especialización, que va 
ciertamente ligada al conocimiento que debe de ostentar el juez; concretamente, sin 
especialización, no hay garantía de que ese juzgador conozca un derecho mejor que 
el que se le está solicitando, es decir, el que no conoce pormenorizadamente su 
materia no puede ser objeto de excelencia en el rol que se le es atribuido. Muchas 
decisiones tomadas por jueces que carecen de especialización en la jurisdicción que 
ocupan, carecen de fundamento por esta misma razón, se encuentran improvisados 
por no conocer la materia de la manera acertada, ni de la forma debidamente 
estudiada. Un juez que no conoce el derecho, es por lo tanto, un no juez. Es de esta 
manera tan simple que, al colocar jueces con falta de especialización, dotamos al 
Poder Judicial de individuos extraños y desconocidos ante los ojos del derecho. 
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 En segundo término, la independencia y sentimiento ajeno a todo vínculo 
partidario, a lo que MUÑOS refiere: La formación del juez también está 
íntimamente ligada a su independencia de criterio, no en el sentido de su 
adscripción a un nebuloso limbo ideológico que algunos propugnan, sino a la que 
se refiere e incide en su tarea jurisdiccional cotidiana�. En tal sentido, la 
independencia del juez debe ser en margen total, asegurando así su eficacia y 
competencia para el perfecto robustecimiento de un trabajo profesional investido de 
absoluta conciencia, ideas e inteligencia sin afectaciones exteriores. El Código 
Iberoamericano de Ética Judicial menciona a la independencia como uno de los 
principios fundamentales y advirtiendo que el juez no debe dejarse influir por 
factores ajenos al derecho; VIGO habla sobre la independencia diciendo que en el 
caso del juez lo que se pretende es que él y solo él sea quien derive desde el derecho 
la solución justa para el caso, o sea, se reclama la auto – determinación judicial en 
cuanto no hay un tercero que le indique que debe decir en el proceso o en su 
sentencia�. 

 Al haber plasmado estos dos caracteres intrínsecos del juez, existen más a 
ser tenidos en cuenta, pero a mi consideración son esos las más importantes en un 
comienzo hacia al camino de la verdadera idoneidad y perfección en la carrera 
jurisdiccional. Un juez independiente, capacitado y especializado, obtiene mayor 
credibilidad y confianza por parte de la sociedad, y en consecuencia el mismo 
administrador de justicia despliega su sentido de auto – determinación para el 
manejo constante y certero del derecho. A tales efectos, reitero la importancia de la 
ética judicial en aplicación directa del Código Iberoamericano de Ética Judicial para 
la creación de un juez óptimo – repito, desde la selección misma hasta la formación 
de los postulantes y jueces en ejercicio. La Red Europea de Consejos del Poder 
Judicial (ENCJ), ha llegado a un acuerdo para la creación de un perfil deontológico 
para jueces y magistrados y coincido con dicho estudio e investigación al respecto, 
en cuanto a la necesidad de un sistema de formación en base a procedimientos 
capaces de medir el nivel intelectual del postulante. 

 Ante el proseguir de los años, el grado de dificultad para los jueces avanza 
como si los mismos fueran parte del mismo reloj, la única herramienta capaz de 
lidiar y vencer a dicho contratiempo y dificultad, es la capacidad del juez y de cómo 
el mismo dirige el aparato de justicia con las exigencias que se le es atribuida. Ante 
semejante situación, puntualizo y cuestiono que el procedimiento de medición de 
capacidad de los postulantes, aparece en esta contemporaneidad, obsoleta; y en 
análisis, contraría a lo que el juez necesita para el logro y cumplimiento de esas 
exigencias. A mayores exigencias, es necesario establecer mayores dificultades de 
acceso, es decir, la creación de una nueva metodología de trabajo que efectivice el 
esfuerzo, dedicación y estudio de los candidatos a los diferentes cargos. 

 A este respecto, enfatizo la necesidad de prueba de análisis forenses, 
prueba por oposición de carácter oral, la carga de experiencia laboral en el fuero al 
cual se solicita acceder y obviamente el estudio especializado que se encuentra 
ligado a este último. Con referencia a la prueba de análisis forenses, me refiero a 
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que los exámenes escritos, en lugar de ser meramente memorísticos y sin medir de 
ninguna forma la capacidad intelectual y técnica del postulante, deben realizarse en 
base a casos hipotéticos relevantes para la administración de justicia, para 
transportar al individuo a lo que sería su propio campo de trabajo procedimental en 
el caso de acceder al puesto; de esta forma, se lograría educar la mente del postulante 
con el objetivo de que en un futuro se vea acostumbrado al análisis y resolución de 
casos. 

 Con este primer método vinculamos la prueba de oposición de carácter 
oral, que como su nombre mismo lo menciona, es de carácter oral y se desarrolla de 
la forma en que el Consejo en su totalidad de miembros adquiere el rol de cuerpo 
evaluador y dirige que tipo de preguntas hacer a los aspirantes, en el cual 
participaran 5 postulantes por ronda. Las preguntas van dirigidas de manera 
individual y cada uno tiene dos a cinco minutos para responder de acuerdo a la 
dificultad de la interrogante. Se formularan hasta ocho preguntas, una por miembro. 
Esta etapa es opcional, pero es importante advertir que aquí es en donde el cuerpo 
colegiado del consejo resaltara con más propiedad el merecimiento o no del cargo 
en la puntuación final. Estimo a esta etapa la más alta conforme a la dificultad de 
mismo, y la que más, presumiblemente otorgue puntos a los candidatos; es una fase 
en donde el aspirante trabaja y piensa bajo expresa presión del consejo y en 
contratiempo, asemejándose a lo que sería un trabajo real. 

 La experiencia laboral en el fuero en el cual se solicita acceder y su 
vínculo con la especialización es algo que ya resaltamos creo que en demasía en el 
presente trabajo. Empero, a este se le asocia la necesidad de capacitación obligatoria 
del candidato a juez, como también el mismo en el cargo; para esto, el Consejo como 
también la Escuela deben proporcionar las herramientas básicas para obtener dichos 
estudios para el mejoramiento intelectual y técnico de los jueces. La adquisición de 
conocimiento es fundamental para la administración de justicia, debido a que el juez 
debe estar dotado del derecho más actualizado y moderno en sus diferentes ramas, y 
más aún en base al derecho especializado que requiere el magistrado. –

La Ética Judicial como génesis y estricto vinculo para el perfeccionamiento de 
estas instituciones y el alcance de la independencia del Poder Judicial.  

Las virtudes éticas puestas en el órgano de justicia expresan en gran 
significación un relieve jurídico en su sentido de juez capaz y conocedor del 
derecho, como también advierte que estas virtudes no son puestas con la intención 
de crear un aparato de justicia aséptico y un modelo de juez decimonónico. Más 
bien, la vinculación entre la ética y el juridicismo, que a interpretación personal, 
representa una teoría que forja una institución judicial humana imperfecta inserta 
en un cuerpo perfectamente jurídico; esta se desarrolla en la manera de formar un 
individuo que está dotado evidentemente de rasgos humanos, y en consecuencia 
ajeno a la perfección, pero que obligatoriamente en base a las virtudes y principios 
éticos del derecho, se ve intrínsecamente reconocido a desplegar la más alta 
magnitud de conocimiento jurídico por antonomasia. 

Es entonces, mediante la inserción directa y vinculante de la ética judicial 
por medio del Código Iberoamericano que es posible crear un perfil deontológico de 
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juez como también el cuerpo seleccionador de los mismos, teniendo en cuenta los 
principios mencionados en dicho código, como estructura y base para el alcance de 
una dogmática administración de justicia. Si es posible trabajar en los cambios 
mencionados y apartar a todo órgano ajeno al Poder Judicial, existe una gran 
esperanza de que nuestro Poder de Justicia logre responder ante las exigencias de la 
sociedad, transmita confianza hacia los particulares y otorgue a cada uno lo que por 
derecho le corresponde, es decir, una independencia imperiosamente eficaz. 

La ética judicial apela principalmente a la conciencia del juez para 
racionalmente comprometerlo en su excelencia, rechazando en el ser y el parecer la 
alternativa del mal o mediocre juez. Así mismo, el Código de Ética Judicial no sólo 
supone un plus de exigencias para el juez acorde con los tiempos que corren, sino 
también es un medio de clarificación de conductas y respaldo para el juez, que 
aporta a su tranquilidad y le permite reclamar que se le posibilite el cumplir con 
aquéllas�. Un buen e independiente Poder Judicial, será – repito – la catapulta a la 
concreción de un Estado de Derecho, puramente dicho. 
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El “Ciclo del Paraguay” en la obra de Juan Bautista 

Alberdi. Derecho internacional, solidaridad humanitaria y 

sistema americano. 

RESUMEN

 El pensamiento alberdiano implica una vastedad de ideas historiográficas, 
filosóficas, políticas, diplomáticas, y también jurídicas, encuadradas en un proyecto 
de interpretación de la realidad nacional argentina, pero también de las 
circunstancias regionales y continentales. La construcción de un derecho 
internacional solidario, la problematización de la soberanía absoluta de los estados, 
el sistema americano, la condena y abolición de la Guerra, se proyectan en el 
pensamiento de Alberdi a partir del drama y la “guerra injusta” del Paraguay. La 
historia oficial argentina, en pleno génesis por aquellos años, operaría sobre estas 
ideas una “inmersión” preventiva que dura hasta nuestros días.   

Palabras claves: 

Modelo alberdiano – Derecho Internacional – Guerra Guazú - desmemoria política 
– intervención – pacifismo – diplomacia regional – constitucionalismo – Pueblo 
Mundo

ABSTRACT

 The Alberdi thinking has many historiography, philosophical, politics, 
diplomatic and legal ideas that intends to interpret the argentine, regional and 
continental reality. The construction of an international solidary law, the total 
sovereignty of the states, the American system, the abolition of the war are ideas 
projected in the Alberdi thinking, at the same time that the War of the Triple Alliance 
started. The official argentine history, that was beginning to be develop at that 
moment, applied a preventive immersion of the Alberdi ideas that last to the present.  

Keywords: 

Alberdinian model – International Law- Big War – Lack of political memory – 
Intervention – Pacifism – Regional diplomacy – Constitutionalism – Pueblo Mundo

1.- El internacionalismo alberdiano.

La desmemoria política y el pensamiento “sumergido” de Alberdi.

 Figura central de la Generación del ´37, Alberdi representa cabalmente el 
espíritu de esa generación que buscó pensar, analizar y estudiar la realidad social 
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argentina, observando las formas de institucionalizar un orden político 
democrático, liberal, en contextos de guerras, tiranías, conflictos civiles y violencia. 
Estos hombres, ilustrados, románticos, la mayoría de ellos nucleados en el Salón 
Literario de Marcos Sastre, tendrán su “ciclo formativo” con el trance de durísimas 
experiencias político-sociales�, y un período de notable creatividad que cubre hasta 
aproximadamente 1880, “durante el cual su ideología romántica alcanza la 
hegemonía cultural”�, la que progresivamente será sustituida por otras tendencias al 
desarrollarse el Orden Conservador Argentino representado por el roquismo (1880-
1916). Es decir, que dicha generación será claramente hegemónica en el período de 
la Argentina “embrionaria”�, previa al desarrollo de la Argentina moderna agro-
exportadora y oligárquica, pero constituirá en gran parte el basamento institucional 
desde la cual se desplegaría.

 Coincidimos con Diego Pró en que, con Alberdi, hombre de pensamiento y 
acción elevados, nos encontramos con el “más pensador de los hombres de su 
generación”. Sus estudios abarcan temáticas vinculadas a la filosofía política, la 
ética, la filosofía de la historia, derecho constitucional, diplomacia y hasta de las 
corrientes económicas de su tiempo�. Poseía un pensamiento complejo y amplio, 
que dialoga con el exilio, desde los márgenes del poder, y desde la ausencia. Ideario, 
pensamiento, y por sobre todo “diagnosis político-social”, pensada para proyectar 
soluciones a los grandes problemas de su tiempo, se complementó en Alberdi con 
trabajos de clara raíz prospectiva. Es allí, en lo más próximo a las propuestas, y 
desde lo más profundo del diagnóstico regional, donde aparece la tragedia del 
Paraguay, la Guerra Guazú, como núcleo de su pensamiento analítico, pero 
también, como motivación central de sus apotegmas. 

 Alberdi es parte de una generación de pensadores y políticos que formaron 
su trayectoria intelectual a partir, y desde el exilio, elemento que es iconográfico en 
las historias de vida de muchos intelectuales latinoamericanos y argentinos, y que 
marcó una dinámica muy especial en los grandes pensadores del siglo XIX, antes o 
después de sus protagonismos centrales, como puede verse en hombres como 
Simón Rodríguez, el Mariscal Andrés de Santa Cruz, José Artigas, San Martín o la 
misma Generación del ́ 37. En el caso específico de Alberdi, este alejamiento de su 
país le imprimió una particularidad a su producción intelectual y política, ya que la 
misma se produce en el exilio, determinado, motivado y condicionado por dicha 
situación de destierro, lo que incluso explica el hecho que escribiera “sobre materia 
internacional”� quizás como pocos hombres de su tiempo. Ese acontecimiento, 
decisivo, vitalmente nutritivo, a su vez lo llevó a tener los conocimientos necesarios 
para ser considerado por Urquiza en los momentos de nombrar a un representante 
diplomático argentino ante los gobiernos de Europa (primero como encargado de 
negocios, y luego como plenipotenciario), en las cortes de España, Inglaterra, Roma 
y Francia, siendo no sólo el primer diplomático de la Confederación Argentina en 
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Europa, sino que también el gestor del reconocimiento de la independencia nacional 
por parte de Madrid, entre otras cosas�. Por eso, más allá que el exilio es endémico 
para los intelectuales de la región en el siglo XIX, en el caso de Alberdi va a ser 
decisivo para comprender su obra, y gran parte de sus inquietudes. Los contactos, 
los exilios y las redes de pensadores� que se conformaron durante décadas en el 
mundo contemporáneo, le permiten a Snajder y Roniger hablar de un caso 
“sobresaliente” de dinámicas trans-regionales, sobre todo para las regiones del 
Argentina, Perú, Bolivia y Chile, espacios donde ese elemento trans-regional fue 
“reconstituido” a partir de la independencia�.

 Partimos de un supuesto de trabajo. Observamos que Alberdi constituye 
también una experiencia “sumergida” de pensamiento político��. El “sumergir” es 
un recurso distinto a “prohibir” una obra. Al sumergir se produce una inmersión de 
algunas obras, con la táctica de dejar en “flotación” otras, por lo general, 
pensamientos, estudios, incluso hechos, que por su propio destello, originalidad o 
envergadura, puedan sombrear otras obras mucho más peligrosas para el statu quo, 
dejándolas en segundo plano. Es decir, que algunas declaraciones, estudios, o 
experiencias disruptivas para el orden establecido quedan tapadas, destinadas al 
olvido, a partir de la sobreexposición de representaciones, ideas o sucesos de ese 
mismo intelectual o referente político��. Pero repetimos, esa “inmersión” no sólo es 
de obras escritas, también es el caso de experiencias políticas, proyectos, 
programas, constituciones, etc, antesala de una deconstrucción de la memoria 
histórica, que tiene como producto final la desmemoria política funcional al sistema 
de orden.

 Si hay una experiencia política “sumergida” por parte de la historiografía 
argentina, y que sea modelo para  la conformación de falsos “estereotipos” y 
tergiversaciones, es el caso del Paraguay, el cual, constituyó desde el comienzo del 
siglo XIX el modelo de “otredad” para el Río de la Plata, tanto durante el proceso de 
la Guerra de Independencia, como durante  todo el ciclo de conformación del 
Estado argentino��, pasando por las luchas civiles, y hasta las primeras experiencias 
constitucionales de la Argentina “embrionaria”��. Como agravante, debe sumarse 
que en el desenvolvimiento de la democracia restringida de nuestro país, las 
dictaduras francista y lopista implicaban la “antítesis” del modelo que se pretendía 
legitimar y poner en práctica en el Rio de la Plata. 
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�A partir del trabajo que llevamos adelante en el Grupo de Estudios del Paraná y el Cono sur (GEP – UAI), observamos que la voluminosa 
obra diplomática de Alberdi no se estudia, ni está contemplada en los planes de estudio de las carreras de Ciencia Política, Relaciones 
Internacionales y Derecho, de las principales universidades argentinas. Ver: Fabian Lavallén Ranea, Fabián, Perfiles y Competencias en la 
formación de la Ciencia Política y las Relaciones Internacionales de la Argentina (Rosario, GEP – UAI, 2019).
�Fabian Lavallén Ranea, “Pensamiento en el exilio”. Altiplano. Papeles de estudio sobre Pensamiento Político Latinoamericano (Año II, 
N.º 4. 2016).
�Snajder, M. – Roniger, L. La política del destierro y el exilio en América Latina (Buenos Aires, FCE,2013) 95.
��Tomamos el concepto de Andrés Solíz Rada, el pensador boliviano que lo aplica al estudio de Carlos Montenegro, entre otros, al 
considerar que la historia política -en su caso la boliviana- “ha sumergido” en parte el pensamiento de muchos grandes pensadores, 
intelectuales y políticos, es decir, los ha ocultado para que no ocupen un lugar central de la literatura política actual, oscureciendo su 
pensamiento, sus cosmovisiones. 
��Un caso que siempre analizamos es el de José Hernández, el genial autor del Martín Fierro, que siendo político (senador, diputado, etc.) y 
periodista de una vastísima producción en cientos de trabajos, y habiéndose acopiado una experiencia parlamentaria gigantesca en varios 
tomos, sin embargo, se edita y reedita permanentemente sólo su único libro “literario”, El Martín Fierro, e incluso, en la nomenclatura de las 
bibliotecas y librerías, es un autor que por lo general ocupa un espacio en “literatura”, y no nunca en la sección “política”, ni de periodismo.
��Enfrentada la naciente Argentina al Paraguay desde comenzada la Revolución, por el hecho de asumirse desde Buenos Aires que esa 
región era parte del estado en construcción organizado desde el puerto, hacia allí confluyeron las expediciones de Belgrano enviadas por 
Buenos Aires, del mismo modo que mantuvo también la hostilidad gran parte del ciclo de las Provincias Unidas, y hasta la Confederación 
Argentina, tanto en su ciclo rosista (1831-1852), como urquicista (1852-1862). 
��El concepto proviene de los estudios de Carlos Escudé y Andrés Cisneros sobre la proto-nacionalidad hispanoamericana. Ver: Escudé, A – 
Cisneros, A. Historia General de las Relaciones Exteriores Argentinas. 



 Pues bien, en Alberdi se da la síntesis de la experiencia sumergida del 
Paraguay (que él mismo defendió e hizo conocer), lo cual ya constituye razón 
suficiente para “sombrear” su pensamiento, pero asimismo, constituye –por su feroz 
enfrentamiento con Mitre�� y Sarmiento��- un caso de intelectual sumergido no sólo 
por los modelos o experiencias que defendía, sino que por los derroteros de su vida, 
los cuales lo llevaron incluso a ser un candidato presidenciable alternativo a éstos 
últimos��. Alberdi sufrió la oposición de muchos liberales enrolados en un 
“unitarismo irreductible y enceguecido”  -según palabras de José Luis Romero-  
que creyeron que el “intento de comprender la realidad” llevado adelante por el 
tucumano, suponía una mera traición��. Según Liliana Brezzo, en el Paraguay por el 
contrario hubo una “exaltación especial” sobre la figura de Alberdi��, desarrollada 
especialmente por su amigo Gregorio Benites a partir que se conociera que iban a 
repatriarse sus restos. Eso llevó a que su figura sea trabajada en el Paraguay en 
aspectos que en la Argentina se silenciaron��, producto de la inmersión citada, a 
partir de la tensión entre Alberdi y sus dos grandes contendientes: Sarmiento y 
Mitre.

 Por todo esto, se da la particularidad que uno de los máximos pensadores 
de la Argentina, por su originalidad, su impacto político, por su prestigio 
internacional, para muchos el más importante de todos, es reconocido sólo como un 
gran “constitucionalista” -que sin dudas lo fue-  con Las Bases como obra de 
“flotación”, pero sin embargo, no se edita ni se estudia la titánica obra diplomática, 
filosófica, política, jurídica, y hasta literaria, que construyó a lo largo de décadas de 
enorme esfuerzo, en el exilio, la soledad y la ausencia. Héctor Ciapuscio��, quien 
estudió en profundidad la obra alberdiana, considera que Alberdi es el “más 
vigoroso de los pensadores argentinos”, agregando que sin embargo la inmensa 
mayoría de sus escritos -los cuales son una lección de inteligencia, de estudio, de 
patriotismo y de entereza cívica- son “ignorados por nuestros conciudadanos”��.
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��Existe una recopilación de los escritos de Alberdi en contra de Bartolomé Mitre: Alberdi, Juan Bautista. Proceso a Mitre (Buenos Aires, 
Editorial Punto de Encuentro, 2013)  
��Los debates entre Alberdi y Sarmiento son quizás los más notables del siglo XIX en la Argentina, los cuales se transformaron muchas veces 
en agravios personales, y coléricas diatribas que se volverían famosas y representativas de las posturas políticas, constitucionales e 
historiográficas de su tiempo. Sarmiento no sólo le “dedica” su Memoria sobre el Ejército Grande a Alberdi, sino que publica un trabajo 
titulado “La ciento y una”, compilación de cartas contra Alberdi, en respuesta a las “Cartas Quillotanas”, que a su vez era la recopilación de 
las cartas de Alberdi contra Sarmiento escritas en Chile.
��“Alberdi, ideólogo de la Constitución, prestó importantes servicios diplomáticos a la Confederación Argentina e incluso fue uno de los 
candidatos a ocupar la presidencia al fin del período de Urquiza”. Hugo Chumbitta, Historia Crítica de las corrientes ideológicas 
argentinas. Revolucionarios, nacionalistas y liberales. 1806-1898 (Buenos Aires, UNLAM), 236.
��José Luis Romero, José Luis. Las ideas políticas en Argentina (Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica. 1956), 130.
��Cuando en 1889 se conoció en Paraguay que el gobierno argentino repatriaría los restos de Alberdi, fallecido en París cinco años atrás, se 
dio un “movimiento de exaltación encabezado por quien fuera su más cercano amigo durante los últimos veinte años de su vida, el abogado 
y diplomático paraguayo Gregorio Benites”, quien se propuso divulgar el pensamiento y la acción intelectual de “desinteresado escritor” 
que durante la guerra había sostenido la justicia de la causa paraguaya. Ver: Brezzo, Liliana M. “Los mecanismos de exaltación de Juan 
Bautista Alberdi en Paraguay: entre las responsabilidades nacionalistas y el revisionismo histórico”. XI Jornadas 
Interescuelas/Departamentos de Historia. Departamento de Historia. Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Tucumán (2007), 
233.
��“(Alberdi) tuvo la desgracia de disentir con Mitre y con Sarmiento acerca de la política adecuada a la situación en que quedó el país 
después de 1852, escenario en el que la guerra del Paraguay y sus consecuencias no fueron una coyuntura menor, lo que nos lleva a afrontar 
uno de los hechos relacionados con la postura intelectual de Alberdi durante la guerra, cuyas repercusiones en el campo historiográfico, 
que es el que aquí interesa, fueron sustanciales: la acusación de traidor a la patria”. Ibid., 234.
��Ex Rector de la Universidad Nacional de Tucumán, y ex Secretario Ejecutivo de la más importante institución de investigación científica 
de la Argentina (CONICET).
��Capuscio, Héctor. El pensamiento filosófico-político de Alberdi. (Buenos Aires, ECA,1985), 22.



El Congreso Americano y la unidad continental: praxis y teoría.

 Alberdi ya escribe sobre temas internacionales en 1839, cuando publica en 
El Nacional y La Revista del Plata de Montevideo una serie de trabajos sobre la 
política exterior argentina, sobre la tiranía rosista y las estruendosas intervenciones 
de Francia en el Río de la Plata. Pero uno de sus primeros grandes trabajos referidos 
a materia internacional�� es sin dudas la Memoria sobre la conveniencia y objeto de 
un Congreso General Americano, escrito en 1844 con motivo de validar su título de 
abogado de la república del Uruguay��. Puede considerarse la Memoria, como una 
“síntesis del pensamiento alberdiano, en pleno vuelo”��. Este trabajo lo realiza en lo 
que Ciapuscio llama el período “doctrinario” de Alberdi, que abarca desde 
comienzos de la década del ́ 40, hasta inicios de 1860��. En el escrito, analizaba las 
supuestas ventajas que habría de organizar un Congreso al estilo de la Conferencia 
Panamericana de Simón Bolívar, cuando planteara en 1825 una reunión 
anfictiónica postrevolucionaria. En el caso de Alberdi, proponía algo distinto, sería 
con la intensión de resolver de manera conjunta “nuestras cuestiones”, siendo el 
paso previo continental para una mayor organización universal, fenómeno social 
ineludible, como veremos más adelante. Para Alberdi, una reunión semejante 
permitiría resolver varias problemáticas comunes, sobre todo a partir de la 
dislocación que las guerras de independencia habían generado a la organización 
política y social de las colonias, encontrándose en la nueva convocatoria un 
concierto internacional que podría subsanar muchos de esos inconvenientes y 
solventar las próximas posibilidades de desarrollo. Ya en este trabajo el tucumano 
da cuenta que el mal de América no es la opresión extranjera, sino la pobreza, la 
despoblación, la miseria��. Consciente Alberdi de las múltiples objeciones que 
podrían presentarse a tamaño proyecto, en su trabajo expone esas críticas 
examinando una por una las debilidades razonables que una conferencia regional 
tendría, sobre todo, no si se lo asume como una instancia que solucionaría “todos” 
los grandes problemas de las nuevas repúblicas. Identificaba que podía verse al 
Congreso, entre otras cosas, como un “instrumento de los gobiernos tiránicos para 
afianzarse mutuamente”��. Para Alberdi el Congreso tendría una funcionalidad 
específica, priorizándose los siguientes ítems, que como veremos, poseen una 
notable continuidad en el pensamiento del gran constitucionalista a lo largo de toda 
la madurez de su pensamiento  político, siendo dimensiones que profundizaría con 
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��A este trabajo abocado a los temas internacionales, puede sumarse también en la misma línea “internacionalista” su trabajo Acción de la 
Europa en el Río de la Plata (1845); y sus “memorias políticas” como plenipotenciario, o como suele decirse, su “defensa de la gestión 
diplomática”, conocido como La diplomacia de Buenos Aires y los intereses americanos y europeos en el Plata, a comienzos de los años 
sesenta. Por último, además de los estudios conocidos como “el Ciclo del Paraguay”, al cual nos dedicaremos en el apartado siguiente, 
también habría que nombrar los trabajos Política Exterior de la República Argentina, donde analizó en detalle el régimen exterior de la 
Constitución Nacional, la extradición, el derecho de gentes americano, y la cooperación inter-continental. Finalmente debería consignarse 
un trabajo pionero sobre geopolítica, conocido como Reconstrucción geográfica de la América del Sur, y los estudios críticos que realiza 
sobre la obra de Carlos Calvo en materia de Derecho Internacional.
��En Chile, por una ley de 1842, los diplomas de universidad extranjeras daban por aprobadas las materias equivalentes, pero título debía 
obtenerse mediante un examen de reválida, para lo cual se designaba un comité de juristas que calificaban al candidato. Es para dicho comité 
que Juan Bautista Alberdi presente la referida “memoria”.
��Jorge Mayer. Alberdi y su tiempo (Buenos Aires. EUDEBA.1963), 315.
��Al comenzar ese período, Alberdi había diseñado también las Ideas para presidir a la confección del curso de filosofía contemporánea 
(1840), el cual iba a ser un curso a dictarse en el Colegio de Humanidades de Montevideo, y que según Mayer llegó a dictarse. En dicho 
borrador, Alberdi trabaja una idea, que aunque lejana a los temas jurídicos-regionales, es nutriente de su conceptualización continental. Allí 
plantea la labor de favorecer una filosofía americana, la cual debía surgir a partir de las necesidades, la necesidad de libertad, los derechos y 
goces sociales que “el hombre puede disfrutar en el más alto grado en el orden social y político”. Esta filosofía sería una posibilidad de 
autonomía del pensamiento americano, la cual no elaboró, pero sí postuló, y la propuso como condición indispensable para una futura 
construcción jurídica regional, lo que en palabras de Canal Feijó, implicaría un prospectivismo alberdiano, una filosofía futurista, 
constructiva, creadora, claramente política. 
��Ciapuscio, El Pensamiento Filosófico político de Alberdi, 132.
��Jorge Mayer. Alberdi y su tiempo, 315.



otros trabajos notablemente complementarios a éste, y donde también evidencia 
una notable visión de los problemas regionales, ofreciendo “un plan orgánico”, o 
“carta náutica”, para resolverlos (Ruis Moreno,1945:5). Los principales ítems 
serían: 

1) El definitivo arreglo de los problemas limítrofes de los nuevos estados.

2) La implementación de un equilibrio continental, pero no al estilo 
westfaliano��, sino que, a partir de una justa distribución de las ventajas del 
comercio, la navegación y el tráfico.

3) La reglamentación del Derecho marítimo, la libre navegación de los ríos, 
etc.

4) La creación de un Derecho Continental Mercantil��. 

5) La creación de un Banco de Crédito público continental.

6) La reglamentación de las profesiones liberales, científicas e industriales.

7) La creación de toda una infraestructura de caminos, puentes y conexiones 
materiales para la integración física y humana de la región.

8) La consolidación de un sistema de “Paz Americana”, reduciéndose 
gradualmente los ejércitos.

9) La creación de -nada menos-  una “judicatura internacional”, obviamente 
con el establecimiento de un “derecho de gentes americano”, y la 
“consagración del derecho de intervención para mantener el orden y un 
régimen digno en los distintos estados”��.

 Para Mayer en la Memoria se destaca una de sus doctrinas “favoritas”, el 
hecho que el problema americano no era político, sino que mayormente de índole 
racial y económico, por lo tanto, era indispensable elevar el nivel de vida, combatir 
la pobreza y la soledad, con una buena alimentación, mejorando las poblaciones, 
abriendo caminos, fomentando los cambios, abriendo puertos y ríos.  Este punto se 
verá claramente complementado –y ampliado- en el trabajo Acerca de la acción de 
la Europa en América, que publicará en El Mercurio, donde detalla las ventajas de 
trasplantar la libertad inglesa y la cultura francesa en nuestra región, y describe con 
agudeza “los rasgos genéticos de la civilización americana”��. Observaba 
claramente en ese trabajo que la instrucción –al estilo sarmientista- no sería 
suficiente para tamaña empresa.    

 Así como observaba que debía primar la seguridad regional antes que la 
libertad “absoluta” de los estados, hay autores que identifican un claro hilo de 
continuidad en el discurso alberdiano sobre este punto, las cuales posiblemente 
provenían de la “influencia sansimoniana”, al proponer la subordinación de la 
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��Es decir, no al modelo establecido en el moderno sistema internacional de estados surgido a partir de la Guerra de los Treinta Años (1618-
1648) cuando con la famosa Paz de Westfalia se pautan las normas de equilibrio de poder, razón de estado e interés nacional.
��Esto permitiría fomentar el comercio y las industrias americanas, para que no sean rápidamente hegemonizadas por la producción europea.
��Tengamos en cuenta lo innovador que implicaba la promoción de este último punto, el de una “intervención”. La misma debía hacerse sin 
poner en peligro la soberanía, sino que como un remedio para reasegurar el bienestar de los países americanos, que evitaría “las 
depredaciones de los caudillos”. Jorge Mayer. Alberdi y su tiempo, 315.
��Jorge Mayer. Alberdi y su tiempo, 325.



libertad individual en beneficio del orden social��. De alguna manera, se identifica 
en Alberdi un nuevo prisma de observancia sobre el mundo, viendo 
progresivamente en el horizonte de la comunidad mundial una gran nación 
constituida por el todo el continente, perspectiva que podrá verse más adelante en El 
Crimen de la Guerra, luego que la Guerra Guasú arrase injustamente con el 
desarrollo del Paraguay, y observe con impotencia que ningún estado, ninguna 
solidaridad regional o continental, pueden frenar esa destrucción motivada por el 
imperialismo y la ambición.

2.- El ciclo del Paraguay.

Un caso de estudio infame: la Guerra Guazú.

 A comienzos de la década de 1860, Alberdi decide “abandonar” la pluma 
para siempre. Pero al poco tiempo, en 1863, cuando estaba ordenando sus papeles 
sobre la Monarquía en América, sobreviene la “crisis” uruguaya, prolegómeno de la 
Triple Alianza. Ya antes de comenzar el conflicto Alberdi siente que en esa 
coyuntura se dirimen cuestiones locales, regionales y globales de gran relevancia 
para los años próximos, e interpreta los sucesos que comienzan a desatarse como 
fenómenos disruptivos en la secuencia histórica de nuestra vida continental. Nos 
dice Mayer que para Alberdi el proceso de la Guerra de la Triple Alianza significaría 
una nueva etapa de su vida��, temática a la cual dedicó varios trabajos. En el período 
que va de 1865 a fines de esa década escribió por lo menos seis grandes obras 
dedicadas a dicho país y el conflicto regional, además de otros trabajos menores��. 
Asimismo, debe sumarse a este repertorio de “trabajos formales” de Alberdi sobre el 
Paraguay, las ideas volcadas en los epistolarios personales con figuras de la época��, 
lo cual constituye todo un campo de trabajo tanto o más profundo que los escritos��. 

 Uno de esos epistolarios es el renombrado Benites-Alberdi��,  el cual ha permitido 
conocer en detalle ideas que apenas estaban esbozadas en los textos canónicos del 
jurista argentino��. A partir de estos epistolarios se han abierto debates y tensiones, 
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��Alejandro Herrero, “Juan Bautista Alberdi y las ideas políticas francesas. En busca de un proyecto alternativo al orden rosista (1835-
1852)”. Revista Utopía y Praxis Latinoamericana, vol. 15, núm. 48, enero-marzo, 2010, pp. 75-85 Universidad del Zulia Maracaibo, 
Venezuela (2010), 83.
��“Si en Buenos Aires y en Montevideo había luchado por la libertad de la patria contra el monopolio saladerista, si en Chile había 
planeado sus instituciones fundamentales, si en Europa se había afanado por mantener la integridad nacional, esta vez trataría de impedir 
que una generación entera fuera inmolada en provecho ajeno…” Jorge Mayer. Alberdi y su tiempo, 675.
��Sus trabajos son: Las disensiones de las Repúblicas del Plata y las maquinaciones del Brasil (marzo de 1865); Los intereses argentinos en 
la guerra del Paraguay con el Brasil, carta dirigida por J. B. Alberdi a sus amigos y compatriotas (julio de 1865); La crisis de 1866 y los 
efectos de la guerra de los aliados en el orden económico y político de las repúblicas del Plata (febrero de 1866); Tratado de la Alianza 
contra el Paraguay (abril 1866); Las dos guerras del Plata y su filiación en 1867 (1867), y El Imperio del Brasil ante las democracias de 
América (1869), a lo que debemos agregarle, a modo de colofón y direccionamiento profundo de su pensamiento en torno de esa y todas las 
guerras, el trabajo inconcluso El Crimen de la Guerra, donde pone en juego imágenes y percepciones que se intuían en los trabajos citados. 
��El Archivo Alberdi se encuentra localizado en la Biblioteca Furt, en la estancia “Los Talas” de Luján, Provincia de Buenos Aires, 
Argentina. Allí se encuentran más de 7.000 cartas que el prócer intercambió a lo largo de su vida con muchas personalidades y amigos. Al 
margen de la documentación sobre Alberdi, dicha biblioteca, de unos 40.000 ejemplares aproximadamente, posee códices medievales del 
siglo XIII.
��Aunque las cartas de Alberdi sobre todo el ciclo de la Guerra Guazú da cuenta de sus simpatías y respaldo hacia la causa paraguaya, el 
máximo interés de Alberdi –como puede verse en sus libros- está cifrado por la disputa inter-hegemónica en la región entre la Argentina y al 
Brasil. 
��El Epistolario inédito Alberdi-Benites ofrece material abundante para conocer el discurso de ambos autores sobre la Guerra del Paraguay 
(1865-1870), sin mediaciones, personal, directo, sincero, testimonialmente, además de poder hilvanar a diario el avance del conflicto en las 
noticias de diarios, agencias y telegramas de ambos bandos. 
��El Epistolario Benites – Alberdi fue acopiado por el erudito Juan Emilio O'Leary (1879-1969), sin dudas uno de los historiadores más 
importantes del Paraguay, quien dedicó notables esfuerzos a lo largo de toda su vida para construir la notable Colección de Documentos, 
donde pueden encontrarse materiales indispensables para investigar la historia del país, consta de manuscritos, cartas, ensayos, memorias, 
libros, correspondencias oficiales, etc. Entre toda esa documentación, se encuentra el Archivo Benites, donde figuran las cartas de Alberdi 
junto con las de Gregorio Benites, las que integrarían aproximadamente unas 800 piezas del Epistolario inédito (1864-1883).



tanto en la época de Alberdi como posteriormente, “exaltaciones” en el Paraguay 
que ya hemos citado, y furiosas condenas en la Argentina��. Lucila Pagliani, quien se 
ha dedicado a estudiar el contacto epistolar citado��, observa que en él se pueden 
profundizar aspectos personales de las posturas de Alberdi, que poco se dilucidan en 
sus escritos editados. Además de ese Epistolario, sobre la mirada de Alberdi con 
respecto al conflicto del Paraguay, hay otro acervo documental de gran relevancia, 
el que mantiene con Francisco Javier Villanueva��. 

La visión alberdiana sobre la lógica del conflicto. 

 En su afán de estudiar la historia de América, comprender la lógica 
profunda de la política, y no sólo “ocuparse” simplemente de ella como hacían 
todos, Alberdi había comenzado desde hacía unos años a hacerse interrogantes para 
descubrir las reglas que estructuran los actos, las fuerzas o corrientes que 
“gobiernan la mano y la voluntad del gobernante”��. En este caso, su primera 
pregunta fue ¿Qué busca el Brasil en el Río de la Plata? Y a partir de allí, teje 
minuciosamente sus argumentaciones. De algún modo podría estructurarse cierta 
lógica argumentativa alberdiana sobre la Guerra Guazú a lo largo de los escritos 
recién citados -los cuales se complementan con los epistolarios personales- 
identificando los siguientes ejes:  

a.-  El Paraguay no sólo no representaba una amenaza para la Confederación 
Argentina, más allá de los reparos que el tucumano realizaba sobre su forma de 
gobierno.

b.-  Buenos Aires amplificaba su vocación hegemónica hacia las provincias 
argentinas, extendiendo como dominio plausible de ser sometido al Paraguay, el 
cual, posee un liderazgo caudillista propio de las “barbaries” provinciales ya 
sometidas desde la batalla de Pavón. 
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��En el caso del Epistolario con Benites, el mismo tendrá gran repercusión en la Argentina, ya que en momentos que las tropas nacionales 
aún peleaban en la zona alto-paranaense, Alberdi le escribe a su amigo diplomático del Paraguay ante la corte de Francia, instándolo a buscar 
una mediación norteamericana para frenar el avance devastador de las tropas aliadas. Dicha carta llegó a manos de su contrincante histórico 
Sarmiento, quien la utilizó para demostrar la “alta traición” desatada por el tucumano, y para comenzar un duro pleito sobre su figura.
��Su estudio se ocupa centralmente de las cartas que Juan Bautista Alberdi dirigió a Gregorio Benites durante la Guerra del Paraguay (1865-
1870), y del papel que su corresponsal paraguayo les hace jugar en la operación cultural de la Epopeya, que a comienzos del siglo XX 
lideraba en Asunción el joven Juan O'Leary. Para ello, la autora analizó el discurso de las cartas que Benites intercambió con O'Leary entre 
1905 y 1907 (Colección O'Leary, Biblioteca Nacional Paraguay), para brindarle información sobre las ideas políticas del “ilustre finado” en 
los años de la Guerra. Ver: Pagliai, Lucila. 2012. “Alberdi y al Guerra del Paraguay: las cartas del “ilustre finado” en la operación cultural de 
la Epopeya”. Filología /XLIV. P.165. 
��Nos dice Pagliani que las posiciones políticas de Alberdi sobre la Guerra del Paraguay aparecen reiteradamente en ese otro “gran 
epistolario”, el cual cuenta con más de 500 piezas conservadas: la Correspondencia (1855-1882) Juan Bautista Alberdi - Francisco Javier 
Villanueva, viejo amigo del Colegio de Ciencias Morales en Buenos Aires, y compañero de exilio en Valparaíso, como así también su 
médico personal durante la estadía chilena. Apunta Pagliani que la riqueza de los intercambios entre Alberdi y Villanueva, “teñidos por el 
afecto, la intimidad y la confianza, permiten, además, seguir el vaivén de ideas, comentarios y opiniones de una red de relaciones entre 
pares (José Cayetano Borbón, Juan María Gutiérrez, Félix Frías, Carlos Lamarca, Manuel de Sarratea), que ambos corresponsales 
comparten y despliegan en el espacio epistolar, teniendo como temática privilegiada el papel de Alberdi y sus escritos en la deriva de la 
situación política del Plata”. Pagliai, Lucila. Ibid., 165.
��“¿Qué son mis escritos recientes en favor del Paraguay? La nueva continuación de mis anteriores escritos de oposición a Buenos Aires y 
al Brasil en el interés de la República Argentina. No dirá nadie que son nuevos esos ataques. Hace doce años que vine a Europa con la 
misión de combatir la actitud política de estos dos antagonistas obstinados del interés argentino, y en todo ese tiempo no he hecho otra cosa 
que atacarlos, no en defensa del Paraguay, cuya guerra es de ayer, sino en defensa de la República Argentina, más antigua que el Paraguay 
de muchos años, en esta misma lucha. Mis Instrucciones diplomáticas, que están publicadas, así me lo prescribían, y todos mis trabajos, 
publicados igualmente, fueron la simple ejecución de esa misión, que no me la di yo mismo ciertamente, y en que atacando a Buenos Aires y 
al Brasil lo hice en defensa de la República Argentina, cuando el Paraguay no sonaba para nada en esta misma contienda. Las 
manifestaciones de simpatía por el Paraguay durante la guerra, no han sido insultos a la República Argentina, como se ha pretendido, sino 
la protesta dolorosa y oportuna contra una alianza que hacía de los pueblos argentinos los instrumentos del Brasil en ruina de sí mismos: 
han sido una forma necesaria de oposición, impuesta al patriotismo argentino por la bastarda alianza brasilera”. Alberdi, Juan Bautista, 
Las dos guerras del Plata y su filiación en 1867. Carta a mis amigos y compatriotas del Plata (1867), 3-6.



c.-  La causa del Paraguay no es otra que la causa de las Provincias interiores 
argentinas y brasileñas, el Paraguay es, por lo tanto, el “aliado natural” de éstas. 

d.-  La Guerra de la Triple Alianza, por lo tanto, es resultado del “orden post-
Pavón”��  acordado luego de que la vieja Confederación urquicista renunciara a 
liderar el proceso de modernización argentina. 

e.-  La Guerra podría haberse evitado –a pesar de las condiciones regionales ya 
citadas- pero tuvo un “reaseguro” el conflicto, ante la desmedida ambición 
brasileña, y la propia vocación imperialista lusitana que nunca renunció a alcanzar 
el espacio vital rioplatense.

f.-  La Guerra fue entonces central para la reorganización del Imperio del 
Brasil, verdadera causa estructural de la destrucción del Paraguay.

g.-  El Imperio tiene causas profundas demográficas y económicas para 
expandirse hacia el Río de la Plata, pero por sobre todo, la “Gran Razón” –como lo 
estudiara Canal Feijo-  es que no tiene otro medio de asegurar la integridad de su 
vasto territorio.

 La vocación imperialista del Brasil siempre fue un miedo latente, tanto en 
el pensamiento como en la praxis de Alberdi. Ruiz Moreno�� dice enfáticamente que 
Alberdi “siempre receló del Brasil”. Veía al imperio como un elemento disolvente 
de la integridad de la Argentina, política en la que colabora Buenos Aires al aliarse 
contra la Confederación, y que tiene como único objetivo de los lusitanos, el quedar 
como único gigante “en medio de pigmeos”, dominando la boca de los dos grandes 
ríos de Sudamérica, el Amazonas y el Plata. Cuando comienza sus primeras 
gestiones como diplomático en los Estados Unidos de Norteamérica, ya le 
comunicaba a su gran amigo y confidente Juan María Gutiérrez, que a partir de las 
negociaciones en el país del norte, podía ver realizado lo que siempre había creído, 
“que este país era nuestro gran instrumento contra las tendencias invasoras del 
Brasil”, y le agrega, que “tenemos medios de elevarnos encima de ese coloso, en la 
política bien conducida de los Estados Unidos”��.

 En marzo de 1865 Alberdi comienza su ciclo de trabajos en defensa del 
Paraguay, con el estudio: “Las disensiones de las Repúblicas del Plata y las 
maquinaciones del Brasil”, el cual publica de manera anónima -el único de esa 
temática que no rubricará inicialmente-  para eliminar “todo factor de orden 
personal y plantear el conflicto en sus términos objetivos”, además de no exponerse 
anticipadamente al ataque que sabía sería implacable��. Este trabajo, breve y 
directo, detalla la influencia de los factores económicos y geográficos en el 
comportamiento de los actores que desarrollan la guerra, sobre todo, profundiza los 
intereses estratégicos del Brasil y su clara vocación expansionista hacia el Plata, 
como ya hemos citado. En este punto retoma las argumentaciones de un trabajo 
reciente de otro intelectual argentino��, pero haciendo énfasis en los aspectos 
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��Así es como llaman los citados Carlos Escudé y Andrés Cisneros al orden estructurado a partir de la hegemonía mitristra, y la 
desafectación del liderazgo de Urquiza de la primera escena nacional, y su reclusión provincial en Entre Ríos.
��Isidoro Ruiz Moreno, El Pensamiento internacional de Alberdi (Buenos Aires, Imprenta de la Universidad, 1945), 6.
��Jorge Mayer, Alberdi y su tiempo, 495.
��Jorge Mayer, Alberdi y su tiempo, 687.
��Nos referimos al trabajo que Miguel navarro Viola había publicado alarmando sobre el expansionismo lusitano en el Plata, bajo el título 
“Atrás el Imperio”. 



sociológicos y ancestrales que gravitaban en la política regional del Brasil��. 
Indudablemente este trabajo despertó enormes disgustos y reacciones en el 
gobierno argentino��, ya que logró con su pluma clarificar un escenario confuso y 
complejo, pero también “destacar las grandes corrientes que manejaban los sucesos, 
iluminando el cuadro de una forma harto molesta”��. 

 Unos meses más tarde del mismo año, Alberdi publicaría -ya con su 
firma��-  el segundo de sus trabajos sobre el Paraguay, aún más duro y fulminante en 
sus opiniones políticas, como también más directo y contundente, titulado “Los 
intereses argentinos en la guerra del Paraguay con el Brasil”��. Si con el trabajo 
anterior habían arreciado las críticas contra Alberdi, en este caso fueron aún más 
duros��. Alberdi no se detiene en contestar, prosigue con sus argumentaciones. 
Antes de su siguiente trabajo dedicado al Paraguay, publica un escrito titulado 
“Intereses, peligros y garantías de los Estados del Pacífico en las regiones 
orientales de América del Sur”, trabajo donde, a pesar de no dedicarse al Río de la 
Plata en particular, sigue denunciando al Imperio como “punto de apoyo de la 
expedición española”��, constituyéndose en “eje y resorte principal de toda reacción 
ultramarina contra Sudamérica”. En este trabajo desarrolla su hipótesis geopolítica, 
donde esclarece que el objetivo central del Imperio es acercarse al pacífico, por ello 
la campaña contra el Paraguay era sólo una etapa, una “base”, para poder avanzar 
luego sobre Bolivia, y posteriormente sobre Chile. En el mismo escrito también 
aparece una idea notable para la época, y es que solamente con una “liga americana” 
de orden permanente, es como se podrá contener las maquinaciones anexionistas 
del Imperio brasileño y sus cómplices, es decir, retoma la famosa Memoria de ����, 
proponiendo un “sistema” regional para prevenir el expansionismo y el 
desequilibrio de poder��. Para Mayer�� Alberdi no tenía el propósito de afrentar al 
Brasil, “al que deseaba las mayores venturas mientras se mantuviera dentro de sus 
fronteras”, sino poner en guardia a sus adversario directos, los cuales ya habían sido 
los enemigos históricos del Portugal en el Plata, ya que el imperio ibérico en su 
momento, y el Brasil ahora, se movían inexorablemente en la misma dirección. Ante 
esta advertencia, Alberdi invoca la “solidaridad americana”, la misma que había 
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��Alberdi era consciente que la demagogia de Mitre llevaba a una catástrofe de dimensiones alarmantes, siendo el único beneficiado de la 
guerra el Brasil, y el gran perjudicado, además del Paraguay obviamente, el honor argentino, ya que sería recordado el conflicto como una 
traición de nuestro país hacia sus propios intereses, y al de un país hermano, autorizando una invasión de la cual aún no se vislumbraba de 
manera tan explícita, como ocurriría unos pocos años más tarde cuando los ejércitos aliados inicien la destrucción del Paraguay y el suplicio 
de su población. 
��Incluso llegaron a acusarlo de traidor, y de responder a los intereses del Paraguay gracias a dinero que el propio Solano López le había 
aportado. Estas acusaciones pesarían mucho en el ánimo del gran constitucionalista, y lo recordaría el resto de sus días.
��Jorge Mayer, Alberdi y su tiempo, 702.
��Explicaría Alberdi que el trabajo anterior no lo había firmado, puntualmente para no contrariar a sus amigos que pensaban distinto sobre el 
conflicto tratado.
��En este estudio hace una revisión de la anterior alianza con el Brasil, la de 1851, cuando el pronunciamiento de Urquiza implicó el golpe a 
la tiranía y el impulso a la organización nacional. Pero ahora, en 1865, la situación es totalmente distinta para Alberdi, ya que la alianza sólo 
busca la guerra, “el dominio del Imperio, la expansión de la provincia del Mato Grosso y a la destrucción del Paraguay”.  Jorge Mayer. 
Alberdi y su tiempo, 704.
��Como cita Mayer, la propia La Nación Argentina en un artículo titulado “La defensa de un traidor”, lo llamaba “miserable de repugnante 
cinismo”, calificándolo como “representante nato del elemento bárbaro”, “sicario”, “renegado”, etc. Alberdi prefiere no detenerse por el 
momento en contestar los agravios suscitados, y seguir formulando sus numerosas argumentaciones en torno a la lógica del conflicto, 
dejando momentáneamente la actitud “quillotana” de otras épocas. Jorge Mayer, Alberdi y su tiempo, 707.
��Jorge Mayer, Alberdi y su tiempo, 723.
��En complemento con este análisis geopolítico del Imperio, también publica en 1866 el trabajo “La apertura del Amazonas y la clausura de 
sus afluentes”, donde examina el decreto del Emperador del Brasil sobre la navegación del Amazonas, medida demagógica y peligrosa para 
Alberdi, con el único propósito de congraciarse con las potencias europeas, particularmente con Inglaterra. Un año más tarde, retoma varias 
de esas argumentaciones en el trabajo “Las dos guerras del Plata y su filiación en 1867”, donde defiende la integridad e independencia del 
Uruguay, la libre navegación de los ríos, y pro sobre todo la integridad del Paraguay, elementos que debían ser en su conjunto una “garantía” 
natural para la civilización y la paz en el Río de la Plata.  
��Jorge Mayer, Alberdi y su tiempo, 724.



empujado a los ejércitos libertadores, ahora llamada “americanismo”, con el 
objetivo de constituir cada estado del sur, sin perjuicio de su independencia, un 
elemento esencial del “edificio común”.

 Finalmente, en 1869, reunió diversos trabajos y folletos que había escrito 
anteriormente y los compiló bajo el título de “El Imperio del Brasil ante las 
Democracias de América”, el cual intentó ser en palabras de Mayer�� un “último 
homenaje a los caídos.” En este estudio continúa con el esfuerzo por detener el plan 
histórico del Imperio, a pesar del éxito de éste en la destrucción del Paraguay, 
utilizando ahora advertencias más duras y resonantes en su pluma. A pesar que 
reitera nuevamente que no lo anima ninguna animosidad contra el Brasil, apuntaba 
que las advertencias eran producto claro de un instituto de conservación, y su 
permanente defensa de los intereses argentinos. Alberdi apelaba permanentemente 
a la conciencia continental en defensa del Paraguay��, observando que la 
“indiferencia” de las repúblicas hispanoamericanas daría una triste idea del 
americanismo, un ejemplo tenebroso hacia el futuro, y una experiencia condenable 
para las generaciones próximas.

 Sus tremendas críticas a la política porteña, pero sobre todo su mirada 
“demasiado elogiosa” hacia el Paraguay, le generarán notables críticas en nuestro 
país, tanto por parte de sus esperables adversarios, como de propios amigos y 
colegas. Con respecto a este último punto, se dará incluso la situación que algunos 
intelectuales que podrían considerarse como “alberdianos”, consideren que el 
constitucionalista argentino incurrió en una actitud indisculpable. Tal es el caso del 
diplomático y poeta Martín García Mérou��, quien en uno de los grandes estudios 
sobre la obra alberdiana de comienzos del siglo XX, no puede perdonarle al 
tucumano que en el folleto “Crisis permanente de las repúblicas del Plata”, Alberdi 
haya planteado que cuando Buenos Aires atacó el Paraguay, lo que hicieron los 
beligerantes no fue “llevar la civilización”, sino que todo lo contrario, fueron para 
“ir a buscarla” a aquella zona, si se compara la condición de los beligerantes. Es 
más, enfatiza Alberdi que el Paraguay era “un oasis de cultura” entre las barbaries, o 
desiertos, como llamaba a los invasores.  Ideas como esta, le hacen decir al poeta, 
con plena indignación e incomodidad, que “a pesar de ser felizmente escasos”, 
párrafos como el transcrito, “son indisculpables”��. A pesar de lo condenatorio de 
estas palabras para Mérou, el poeta considera que no hubo en el constitucionalista 
ningún interés escondido en defender la causa paraguaya, reconociendo la 
“sinceridad respetable” con que emitía sus opiniones.  

3.- Bases para un sistema jurídico global. 

El Crimen de la Guerra y el Pueblo Mundo.

 Recordemos que hacia fines de los años sesenta era inminente una guerra 
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��Jorge Mayer, Alberdi y su tiempo, 757.
��Bernardo Canal Feijo, Constitución y Revolución, 539. 
��Martín García Mérou, Alberdi. Ensayo crítico (Buenos Aires, La Cultura Argentina,1916).
��Para Mérou, Juan Bautista Alberdi “recupera la compostura” más adelante, y su “poderosa inteligencia” lo hace volver pronto por el buen 
camino con sus argumentaciones, y demostrar los verdaderos móviles de su contienda. Martín García Mérou, Alberdi. Ensayo 
crítico.pp.235-236.



entre Alemania y Francia, y en ese contexto, la “Liga Internacional y Permanente de 
la Paz”, había establecido un premio al mejor libro sobre la guerra. Alberdi 
comprendió que era el momento de dejar por escrito un ensayo que sintetizara sus 
principales ideas sobre la institucionalidad de la cooperación y la paz mundial, en 
momentos que, en palabras de Jean Jaures, “todos los cerebros de Europa y América 
viraban al recuerdo de las Guerras Napoleónicas”��, y comenzó a redactar lo que 
sería uno de los trabajos más reconocidos, El Crimen de la Guerra��, a pesar que 
paradójicamente, no fue un libro que haya decidido publicar, ya que nunca lo 
culminó ni lo editó��. 

 El Crimen de la Guerra fue claramente inspirado por el conflicto con el 
Paraguay��. En dicho trabajo Alberdi proyecta cómo evitar un nuevo conflicto como 
el de la Guerra Guazú, siendo el núcleo de su argumentación, el poder quebrar “los 
aislamientos” que impiden el devenir de la unidad, donde observa que los intereses 
y necesidades de la civilización son las que llevarán a la integración, no será ni la 
política ni la diplomacia. El objetivo final de ese proceso evolutivo, será una 
“comunidad internacional”, el Pueblo Mundo, con fuerzas permanentes que 
trabajan en su organización, las cuales podemos enumerar según el estudio de Ruiz 
Moreno como las siguientes: 1.- El Cristianismo, fuerza moral que debe ser 
desarmada de todo instrumento de violencia; 2.- El Comercio, el cual ha hecho 
sentir a los pueblos el ambiente de la unidad, aunque sin saberlo; 3.- La Libertad, ya 
que no existe ninguna fuerza con igual eficacia hacia la unificación, como la libertad 
de los pueblos; 4.- El estado de neutralidad, como contrario a la guerra, el cual 
nutriría la adaptación del sistema hacia la constitución de una “soberanía universal” 
que reemplace la decisión de los conflictos parciales, una suerte de autoridad 
(¿quizás una autoridad mundial?), que sólo podría existir si previamente existe una 
“asociación que de todas las naciones unidas forme una especie de grande estado 
complejo tan vasto como la humanidad”, una especie de confederación de 
miembros iguales, que hoy, quizás, entenderíamos como con igualdad jurídica��.

 Para Alberdi la guerra no puede tener más que un fundamento legítimo, y 
es el derecho de “defender la propia existencia”, en este sentido, el derecho de matar 
se funda sólo en el derecho de vivir, y es sólo en defensa de la vida que se puede 
“quitar la vida”. Por ello, para Alberdi, saliendo de ahí, el homicidio “es asesinato”, 
sea de hombre a hombre, sea de nación a nación. El crimen de la guerra es el de la 
justicia ejercida “de un modo criminal”, pues también la justicia puede servir de 
instrumento del crimen, y para el tucumano nada lo prueba mejor que la guerra 
misma, la cual es un derecho, es verdad, pero un derecho que debiendo ser ejercido 
por la parte interesada, erigida en juez de su cuestión, “no puede humanamente dejar 
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��Jaures, Jean, Las ideas de Alberdi y las realidades contemporáneas. Ver: Alberdi, Juan Bautista, Autobiografía. (Grandes Escritores 
Argentinos. Ed. Jackson. Bs As), 23.
��“Proponía doctrinas de nuevas proyecciones, recién aceptadas después de violentas contradicciones, y por eso es su obra más comentada 
y más difundida luego de las Bases. Pero invocada de buena o mala fe por la prédica sectaria, con propósitos muy distintos, ha sido con 
demasiada frecuencia incomprendida y crudamente tergiversada”. Jorge Mayer. Alberdi y su tiempo, 793.
��Los herederos de Alberdi encontraron este trabajo inconcluso entre sus papeles, y a pesar de la prohibición que el constitucionalista había 
explicitado, lo incluyeron entre sus escritos póstumos. Según Mayer debería ser considerado un borrador y no un libro ya compuesto. Jorge 
Mayer. Alberdi y su tiempo, 793.
��Nos dice Wieczorek: “Alberdi sería un acérrimo opositor a la que consideraría una política “porteñista” sostenida por las presidencias 
de Mitre y Sarmiento, y, se opondría vivamente a la guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay, “Guerra Grande” o guerra Guazú, que 
incluso lo motivara a la redacción de El crimen de la guerra”. Wieczorek, Tomás. “Juan Bautista Alberdi - Mariano Fragueiro: un debate 
teórico-político en el momento constituyente de 1853”. Tesis para optar por el título de Doctor en Ciencias Sociales (Facultad de Ciencias 
Sociales. Universidad de Buenos Aires, 2019), 462.
��Isidoro Ruiz Moreno, El Pensamiento internacional de Alberdi (Buenos Aires, Imprenta de la Universidad, 1945), 21.



de ser parcial” en su favor al ejercerlo, y en esa parcialidad, generalmente enorme, 
reside el “crimen” de la guerra. En esta lógica, los ex presidentes Mitre y Sarmiento, 
en la Guerra del Paraguay habían cometido un crimen, donde se observan objetivos 
que no sólo nada tienen que ver con la supervivencia, sino que son atentados contra 
la supervivencia de un país, el Paraguay, a partir de la ambición desmedida de otro.

 Este “último Alberdi”, piensa que las naciones han de organizarse en lo 
futuro en una especie de confederación del género humano, donde la pasión y el 
egoísmo nacionales darán lugar a la asociación de los estados, lo que él llamaba “el 
Pueblo Mundo”��. La ley que conduce hacia ese horizonte, es la misma ley natural 
que permitió la organización entre los hombres de sociedades, es decir, una ley 
sociológica, que en aquellos años se llamaba “evolución”, con una clara mirada 
darwinista-spenceriana. Todo este cuadro no era sólo una figura poética y simbólica, 
sino que como “hecho natural”, debían observarse a las naciones como partes de un 
todo orgánico, embrionario, en formación, aún no definido, pero inexorablemente 
en gestación, por imperio de la propia ley evolutiva. Por todo ello, la Guerra Guazú 
constituía un claro evento antinatural, que chocaba con la vocación pacífica de 
nuestra naturaleza social. Desde este punto, Alberdi está considerando el Derecho 
de una manera totalmente nueva para su tiempo, observándolo como una disciplina 
viva y continuamente progresiva, interpretativa de la vida social.  Así, Alberdi 
encuentra donde reside el fundamento filosófico del Derecho, la ética, observando 
que la conducta humana es el bien, fin de todo ser. A esto le agregamos que para el 
tucumano existen dos tipos de bien: el bien personal y el bien impersonal, siendo el 
primero el bien subjetivo; y el segundo el bien objetivo. El primero “buscando la 
satisfacción de las necesidades individuales”, el bien particular, y el segundo, el 
bien impersonal, “el que busca el bien racional, el orden entre los hombres, el orden 
moral, jurídico”, etc. Por lo tanto, si perseguimos el bien impersonal, trascendemos 
al individuo en un orden universal, absoluto��, de la misma manera que 
trascendemos nuestra esfera individual al vivir en comunidades, ciudades y 
pueblos, donde no perdemos la independencia por respaldar una escala global. Pues 
bien, como ya se ha apuntado más arriba, Alberdi observaba que debía primar la 
seguridad regional antes que la libertad “absoluta” de los estados, ajustándose cierta 
subordinación de la libertad individual en beneficio del orden social, 
identificándose una mirada regional de las identidades políticas en las cuales se 
privilegie la cooperación, antes que el conflicto. Esa subordinación o limitación del 
poder soberano de toda Nación a la soberanía suprema del género humano, será el 
“más alto término de la civilización política del Mundo” para Alberdi. Todas estas 
ideas, concentradas y suntuosas, parecen apotegmas de una pedagogía apartada de 
la praxis, una teoría lejana del campo político. Pero recordemos las palabras ya 
citadas de Canal Feijó, uno de los máximos estudiosos del pensamiento alberdiano, 
quien apuntaba que “en ningún otro pensador americano habría acertado como él a 
colocar la idea tan cerca de la acción.” 

Balance de una visión innovadora. 

 En El Crimen de la Guerra, Alberdi fue uno de los grandes pioneros en el 

��“Los agentes de esa unión serán los intereses comerciales y los medios técnicos: el vapor, los ferrocarriles, la electricidad, las 
comunicaciones”. Ciapuscio, El Pensamiento Político – Filosófico de Alberdi, 275.
��Pró, Diego F, Pensamiento filosófico de Alberdi, (CUYO, Vol. 1, 1984),175-182, 79.
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planteo del derecho internacional de los individuos, cuando aún no estaban en boga 
las corrientes jurídicas que observarían extender las reglas del Derecho 
Internacional a otras “personas internacionales”. Asimismo, pueden considerarse 
varios postulados audaces en materia de intervención para sostener libertades del 
hombre “y colocarlos bajo la custodia del mundo civilizado”, como un proto-
derecho humanitario, lo que se complementa con el “derecho a inmigrar” que ya 
había propuesto en su Memoria de 1844. 

 Alberdi planteaba la posibilidad, incluso, de “intervenir” sobre la realidad 
política de un estado, cuando el objetivo sea proteger un derecho, defender una 
libertad, viendo que las soberanías son siempre inviolables, pero “no son 
absolutas”. Es decir, que así como la casa de un individuo es un lugar sagrado e 
inviolable, hasta tanto no prenda fuego la casa poniendo en riesgo la seguridad de 
toda una comunidad, los estados son también inviolables, hasta tanto dejen de 
garantizar los derechos de los individuos. 

 Es allí, en ese riesgo general de los ciudadanos, donde debe actuar la 
“solidaridad del género humano”, y quebrarse una regla que parecía no tener 
excepciones. Esa solidaridad, que como ya hemos citado, Alberdi vio con 
impotencia no emerger ante la desmesura brasileña y la operatoria interesada de 
Buenos Aires, quedando el destino del Paraguay librado al accionar de una 
conspiración criminal regional. 

 Como corolario, el constitucionalista argentino propuso que los países 
podrían “abstenerse de reconocer o tratar” a un gobierno que no reúna las 
condiciones necesarias para hacer cumplir sus pactos, superando las instancias 
clásicas del Derecho Internacional de su tiempo, que planteaba sólo como 
“elementos constitutivos” exigibles a los estados: el territorio, la población, el 
gobierno, etc., incorporando la capacidad de observar las prescripciones la 
comunidad internacional (piénsese por ejemplo, en la “cláusula democrática” del 
Mercosur). De esta manera Alberdi, observaba que podían extenderse los derechos 
y deberes de la comunidad (Ruiz Moreno, 1945:43), pero también presionar para 
conseguir otros resultados, como podrían ser reasegurar las democracias.
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RESUMEN

 Introducción

Firmar Convenios de Doble Imposición (CDI) promueve el movimiento 
transfronterizo de personas y capital y reduce los efectos nocivos de la doble 
imposición y de la doble no imposición sobre los flujos de Inversión Extranjera 
Directa (IED) hacia los países en desarrollo. Como otros tratados internacionales, 
los CDIs se basan en la reciprocidad. Sin embargo, este principio no suele estar 
anclado en las Constituciones de los Estados Parte del tratado, como ocurre con 
Paraguay, donde nuestra Constitución requiere expresamente la reciprocidad para 
la validez y existencia de un CDI. Por lo tanto, surgiría un problema si Paraguay 
firma un CDI con Estado que eventualmente anule unilateralmente el tratado.    

Las Constituciones de ciertos países permiten promulgar legislación 
nacional ulterior al tratado que contravenga cláusulas del CDI (denominado en 
inglés “tax treaty override”). A los ojos de la Constitución de la República del 
Paraguay (“CR”), esto implicaría la terminación directa e incondicional del lado 
paraguayo. Sin embargo, ¿es esta solución la mejor alternativa legal? ¿Es 
económicamente efectivo para las partes involucradas? ¿Hay otras soluciones 
menos drásticas? Los inversores extranjeros y nacionales a menudo modelan sus 
planes de inversión internacional y de negocios a largo plazo basados en la 
seguridad jurídica que ofrece el sistema legal general del país receptor, incluidas las 
leyes de protección de inversiones y los CDIs. Por lo tanto, la decisión de tomar 
represalias por anulación de un tratado mediante la terminación directa podría 
acarrear graves consecuencias económicas para los inversores extranjeros y un 
daño a la reputación del Paraguay. A diferencia de la terminación incondicional de 
nuestra Constitución, la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados 



(CVDT), celebrada en Viena (Austria) el 23 de mayo de 1969 e introducida a 
nuestro ordenamiento jurídico mediante la Ley Nr. 289/71, permite una alternativa 
más moderada cuando se violan los acuerdos internacionales. Además, el campo del 
Análisis Económico del Derecho (AED), como una herramienta indiscutible para el 
escrutinio de la efectividad de las decisiones legales, ofrece otra dimensión a la 
discusión puramente legal: los costos económicos de la terminación incondicional y 
su efectividad en comparación con la continuación del tratado, cuando ocurren las 
anulaciones.

Este trabajo examinará la perspectiva que el AED ofrece al Derecho 
Tributario Internacional y al Derecho Constitucional para analizar qué solución 
legal podría ser más eficiente cuando la expansión de la red de CDIs del Paraguay 
incluya negociar o firmar CDIs con posibles anuladores de dichos tratados. La 
tensión normativa entre la terminación directa del CDI o encontrar soluciones más 
moderadas se estudiará en el marco de la efectividad económica, a fin de encontrar 
la resolución más satisfactoria para las partes involucradas.

A. Primer Capítulo: Inversiones transfronterizas y nulificaciones de CDI

La República del Paraguay se encuentra en medio de una industrialización 
progresiva de su economía. Aunque este proceso ya comenzó hace unos años, aún 
queda un largo camino por recorrer para alcanzar los estándares regionales. Para 
este propósito, los inversores nacionales y extranjeros requieren un marco legal 
sólido y políticas favorables a la inversión basadas en el Estado de Derecho. Entre 
las múltiples alternativas para facilitar y atraer IED�, los mercados emergentes se 
han beneficiado de las ventajas legales y económicas de poner en práctica CDIs con 
economías más desarrolladas y socios regionales�. La implementación de estos 
instrumentos permite evitar la doble imposición internacional, así como la doble no 
imposición internacional. Además, también provoca un aumento de la IED 
internamente�. Esta sección está destinada a proporcionar una visión general de las 
ventajas legales y económicas de mejorar la red de CDIs del Paraguay en el clima 
político-económico actual, con el fin de dejar al descubierto las posibilidades de 
crecimiento que los CDIs ofrecen a los inversores y Estados Parte.
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�Inversión Extranjera Directa, entendida como la “posesión de activos en un país por parte de residents extranjeros con el propósito de 
controlar el uso de dichos activos”. Ver: Yoram Margalioth, “Tax Competition, Foreign Direct Investments and Growth: Using Tax Systems 
to promote Developing Countries” [Competencia fiscal, Inversiones Extranjeras Directas y Crecimiento: Utilizando los Sistemas Fiscales 
para promover a los países en desarrollo], Virginia Tax Review, Vol. 23 (2003-2004): 168.
�Medidas regionales para evitar la doble imposición internacional fueron puestas en práctica no solamente por las autoridades líderes en la 
materia (OCDE y ONU), sino también por organismos multilaterales regionales. Por ejemplo, podemos citar: 1) Decisión Nr. 578 de la 
Comunidad Andina (conocido como el Modelo de Convención de la Comunidad Andina); 2) El Modelo de Convención de la Comunidad de 
Desarrollo de Sudáfrica, ver Ariane Pickering, “Tax Treaty Policy Framework and Country Model” [Marco de política fiscal para 
Convenios de Doble Imposición y Modelos País], Paper Nr. 2-N, en United Nations' Papers on Selected Topics in Negotiation of Tax 
Treaties for Developing Countries [Papers de las Naciones Unidas en temas seleccionados sobre Negociación de Convenios de Doble 
Imposición para países en Desarrollo], coord. Organización de las Naciones Unidas (Nueva York, Estados Unidos: ONU, mayo 2013), 4; y 
3) El Modelo de Convenio de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (MC-ASEAN). Una explicación extensiva de Modelos de 
Convenios regionales se encontrará en: Matthias Valta, Das Internationale Steuerrecht zwischen Effizienz, Gerechtigkeit und 
Entwicklungshilfe [El derecho tributario internacional entre la eficiencia, la justicia y la ayuda para el desarrollo] (Tübingen, Alemania: 
2014), 351-360 y 609. Para los proósitos de este trabajo, no se han considerado los Modelos de Convenio redactados por Estados 
individuales (e.g. el MC de los Estados Unidos de Norteamérica o la Verhandlungsgrundlage alemana, o “Base de Negociación de 
Alemania”).
�El enfoque del presente trabajo está limitado exclusivamente a IED, en lugar de “Inversiones de Portafolio”. Ver: Karl Wolfgang Menck, 
Direktinvestitionen in Entwicklungsländern [Inversiones Directas en Países en Desarrollo], HWWA-Report Nr. 183 (1998), 13.
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I. Estimulando la IED a través de Convenios de Doble Imposición: visión 
económica

1. Breve comentario sobre los fundamentos de los CDI y los Modelos de Convenio

La globalización de la economía implica actividades transfronterizas 
dinámicas junto con el movimiento continuo de capital y personas a través de 
diferentes ubicaciones y jurisdicciones. Una de las principales fuerzas impulsoras 
de las empresas multinacionales es la generación de ingresos y valor agregado en 
nuevos mercados, maximizando los beneficios e incentivos consolidados y a su vez, 
minimizando los costos. Las autoridades fiscales, ansiosas por recaudar parte de los 
ingresos de dichas actividades, no pasan por alto estas circunstancias. Sin embargo, 
surge un problema cuando diferentes jurisdicciones ejercen sus potestades 
tributarias de manera descoordinada� sobre la misma actividad y/o contribuyente. 
El ejercicio duplicado de poderes tributarios da lugar a la doble imposición 
económica internacional cuando afecta a la misma actividad gravada pero sobre 
distintos contribuyentes, y cuando afecta a la misma persona, ocurre la doble 
imposición jurídica�. En respuesta a este fenómeno, un gran número de Estados 
recurre a los CDIs para distribuir equitativamente sus derechos fiscales derivados de 
las operaciones transfronterizas; y así, buscan evitar o minimizar los efectos de las 
colisiones entre sus respectivas potestades tributarias, puesto que esperan gravar el 
mismo hecho imponible o al mismo sujeto obligado�. En este sentido, la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) asumió 
históricamente un papel preponderante� en la redacción de los Modelos de 
Convenio (MC) de CDIs, los cuales sirven como base de negociación para este tipo 
de tratados. La OCDE también es responsable de elaborar profuso soft law��, el cual 
es incorporado como Comentarios al MC. Entre otros aportes de la OCDE al 
Derecho Tributario Internacional también podemos citar: la elaboración conjunta 
del grupo OCDE/G20 del Plan de Acción para combatir el fenómeno de Erosión de 
la Base imponible y  el Traslado de Beneficios (“BEPS” por sus siglas en inglés); y 
otros instrumentos multilaterales��.

Además, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) también redactó 
un MC dirigido a proteger los intereses económicos de los países menos 
desarrollados (PMD), debido a la asignación preferencial de ciertos derechos 
tributarios en los Estados de la Fuente (es decir, donde se genera efectivamente la 
actividad económica derivada de IED, generalmente son PMD) en lugar de los 

�Por tanto, limitando el análisis a la doble imposición jurídica. El Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE definió a la misma como “la 
imposición de impuestos comparables en dos (o más) Estados, sobre el mismo contribuyente, respecto al mismo hecho geerador y por 
períodos idénticos”. OECD (2015), Model Tax Convention on Income and on Capital 2014 (Full version), OECD Publishing, Paris. 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264239081-en; cfr. Carla De Pietro, “Tax Treaty Override and the Need for Coordination between Legal 
Systems: Safeguarding the Effectiveness of International Law” [Nulificación de CDI y la necesidad de coordinación entre sistemas 
jurídicos: salvaguardando la efectividad del Derecho Internacional], World Tax Journal, (2015), 77.
�Gernot Brähler, Internationales Steuerrecht [Derecho Tributario Internacional] (Wiesbaden, Alemania: 2012), 20.
�Franzjosef Krapp, De iuris interpretatione [De la interpretación jurídica] (Mainz, Alemania: 1ª Edición, 1976), 126.
�Incluyendo a Estados no miembros de la OCDE.
��Debido a la falta de opinio juris. Cfr. Torsten Stein, Christian von Buttlar y Marcus Kotzur, Völkerrecht [Derecho Internacional Público] 
(Múnich, Alemania: 14ª Edición, 2017), Rn. 129.
��Como el Convenio Multilateral contra la Erosión de la Base Imponible y el Traslado de Beneficios (MLI), utilizado para rellenar las 
lagunas legales existentes en numerosos CDIs vigentes a nivel global, o el  Convenio Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en 
Materia Fiscal, instrumento para impulsar la transparencia fiscal y combatir la evasión tributaria internacional. Respecto a la importancia 
del intercambio de información tributaria entre las naciones, ver: Willem Vermeend, Rick van der Ploeg y Jan Willem Timmer, Taxes and the 
Economy: A Survey on the Impact of Taxes on Growth, Employment, Investment, Consumption and the Environment [Impuestos y la 
Economía: Una encuesta sobre el impacto de los impuestos en el crecimiento, empleo, inversión, consumo y el medio ambiente] 
(Cheltenham y Northampton, Inglaterra, 2008), 291.



Estados de Residencia (generalmente países industrializados y desarrollados)��. 
Así, la aplicación del MC-ONU a priori deja un sustrato fiscal importante en los 
Estados de la Fuente, lo cual ayuda al crecimiento económico de los países menos 
desarrollados��. La delegación de este sustrato económico debería realizarse 
prioritariamente a través de medidas bilaterales (CDI) en lugar de medidas 
unilaterales (legislación nacional), porque de lo contrario, los países en desarrollo 
tendrían que confiar en la buena voluntad de sus pares más ricos de promulgar 
legislación que aliente la inversión extranjera sin poder tener una participación 
activa en este proceso��. Esto podría conducir a una pérdida de ingresos fiscales 
donde son más necesarios. Desde que P. Musgrave formuló su teoría de la equidad y 
justicia internacional, la tarea del Derecho Tributario Interancional de asignar y 
distribuir potestades tributarias se ha convertido en un dilema de justicia cuando los 
países menos desarrollados están involucrados��.

2. La red de Convenios de Doble Imposición del Paraguay

2.1. El presente…

La concurrencia del Paraguay en la arena fiscal internacional pasó casi 
desapercibida en los últimos años; hasta que el país se unió al Foro Global de la 
OCDE sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales�� y el 
Marco Inclusivo para implementar el Plan de Acción “BEPS” de la OCDE/G20 en 
2016 para combatir la evasión fiscal internacional�� e ingresó como miembro del 
Centro de Desarrollo de la OCDE desde febrero de 2017��. Más recientemente, el 29 
de mayo de 2018, Paraguay firmó la versión modificada del Convenio Multilateral 
sobre Asistencia Administrativa Mutua en Asuntos Tributarios, con el fin de 
impulsar la transparencia fiscal y combatir la evasión fiscal internacional��. A pesar 
de estos esfuerzos hacia la apertura al ámbito fiscal internacional, la red de CDIs del 
país todavía se encuentra en una etapa embrionaria. Hasta la fecha, Paraguay tiene 
solamente cinco CDIs firmados y ratificados��: con la República de China 
(Taiwán)�� firmado en 1994 y promulgado internamente mediante la Ley Nr. 
3.972/08; con la República de Chile (introducido al orden jurídico paraguayo a 
través de la Ley Nr. 2.965/05); con Emiratos Árabes Unidos (Ley Nr. 6.230/18); con 
la República Oriental del Uruguay (Ley Nr. 6.276/19) y con el Estado de Qatar (Ley 
Nr. 6.384/19). Todos los CDI siguen el MC-OCDE. También se firmó un CDI con la 

��Veronika Daurer, Tax Treaties and Developing Countries [CDI y países en desarrollo] (Alphen aan den Rijn, Países Bajos: Wolters Kluwer 
Series on international taxation, Vol. 44, 2014), 23.
��Valta, Intl. StR, 142.
��Richard J. Vann, “International aspects of income tax” [Aspectos internacionales del impuesto a la renta], en Tax Law Design and Drafting 
[Diseño y esbozado de legislación tributaria], ed. Victor Thuronyi (La Haya, Países Bajos: 2000), 736.
��“The claim of source countries to tax income produced within their borders is analogous to a nation's long-recognized claim of sovereignty 
over natural resources within its boundaries.” Michael Graetz, “Taxing International Income: Inadequate Principles, Outdated Concepts, 
and Unsatisfactory Policies (The David R. Tillinghast Lecture)” [Tributando rentas internacionales: principios inadecuados, conceptos 
desactualizados y políticas insatisfactorias (Conferencia David R. Tillinghast)], Tax Law Review, Vol. 54 (2001), 297 s.
��Ver http://bit.ly/2m41fCY (último acceso 10 de septiembre, 2019). 
��Ver http://bit.ly/2lHC498 (último acceso 10 de septiembre, 2019).
��Conforme a la Decisión C-62 144 del Consejo de la OCDE, el 1 de febrero de 2017, Paraguay recibió la carta de Invitación Oficial 
AG/2017.064.gms de parte del Secretario General de la OCDE, Ángel Gurría, para unirse al Centro de Desarrollo de la Organización 
multigubernamental. Documento disponible: http://bit.ly/2k8qKm1.
��OECD and Council of Europe (2011), The Multilateral Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters: Amended by the 
2010 Protocol, OECD Publishing.  http://bit.ly/2kCbY7o. Versión actualizada de las jurisdicciones signatarias disponble en: 
http://bit.ly/2k7O831. El instrumento multilateral aún no se encuentra vigente en el Paraguay, debido a que el Congreso debe ratificarlo y 
depositar los instrumentos de ratificación antes de que sea jurídicamente exigible.
��Por el objetivo y el alcance del presente trabajo, no se analizarán los Convenios para Evitar la Doble Imposición en relación con el 
Transporte Internacional Aéreo, Fluvial y Terrestre.
��El Yuan Legislativo de Taiwan aprobó numerosas reformas fiscales anunciadas en septiembre de 2017 inclusive, los cuales inter alia, 
incrementarían el atractivo de la red de CDIs de Taiwán (último acceso 10 de septiembre, 2019): https://go.ey.com/2krdQQq.
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República Federal de Brasil en el año 2000, pero no se ha ratificado hasta el día de 
hoy��.

2.2. ...y el futuro

La coyuntura económica es claramente suelo fértil para propiciar nuevas 
políticas tributaries internacionales. En este sentido, la nueva Ley Nr. 6.380/19 “De 
Modernización y Simplificación del Sistema Tributario Nacional” extiende aún más 
la cantidad de rentas de fuente extranjera que estará gravada por la legislación 
paraguaya; y simultáneamente, incorpora una novedosa medida uilateral para evitar 
la doble imposición��. Esto plantea la siguiente pregunta: si más rentas de fuente 
extranjera estará gravadas, ¿cómo debe expandirse la red de CDI del Paraguay, a fin 
de evitar la doble imposición? Desde un punto de vista puramente técnico, Paraguay 
puede optar por elegir el MC más conveniente para sus propios intereses. Después 
de todo, son instrumentos facultativos�� redactados por organizaciones 
intergubernamentales e internacionales para que los Estados miembros y no 
miembros se beneficien. La consistencia global de la aplicación de CDI es clave 
porque, de lo contrario, la negociación de los CDIs se convertiría en procedimientos 
engorrosos, costosos e interminables��. Del mismo modo, la interpretación 
internacional armónica de las disposiciones de CDI probablemente sufriría 
contradicciones si cada país decide reinventar la rueda en lugar de adoptar los 
Modelos predominantes existentes.

Sin embargo, y a pesar de lo anterior, algunos estudiosos han planteado si 
los países en desarrollo realmente necesitan una red CDI más amplia��. Los costos, 
la complejidad del campo específico del Derecho Tributario Internacional y las 
largas negociaciones bilaterales o multilaterales elevan el escepticismo de los 
representantes gubernamentales, quienes se encargan de esbozar la política fiscal 
del país. Ahora, ante la pregunta de cuál de los MC existentes el Paraguay debería 
elegir; esta es una cuestión de conveniencia. El papel prominente de la OCDE desde 
la redacción de su primer MC en 1963 es indiscutible, en la medida que las 
administraciones tributarias y los tribunales de los Estados que no son miembros de 
la OCDE adoptaron consistentemente su Modelo de Convenio (MC-OCDE) y 

��El texto desactualizado del CDI debe ser profundamente revisado antes de introducirlo al ordenamiento jurídico nacional, a fin de cumplir 
con el compromiso asumido por el Paraguay con el Proyecto BEPS de la OCDE/G20 e introducir cláusulas anti-abuso y demás cambios 
sugeridos por la OCDE y las Naciones Unidas en sus Modelos de Convenio.
 Art. 134 de la Ley Nr. 6.380/19: “Para evitar la doble imposición internacional, los contribuyentes del IRE que perciban rentas desde el 
exterior de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 6.° de la presente ley, podrán descontar de la obligación que 
resulte de la determinación de dicho impuesto, el Impuesto a la Renta pagado en el extranjero, cualquiera sea su denominación y liquidado 
sobre esas mismas rentas, siempre que el descuento no exceda del monto del impuesto que deba pagar el contribuyente en el país por dichas 
rentas. La presente disposición será igualmente aplicable a las rentas obtenidas en el marco de Convenios para Evitar la Doble Imposición 
vigentes.”.
��Art. 134 de la Ley Nr. 6.380/19: “Para evitar la doble imposición internacional, los contribuyentes del IRE que perciban rentas desde el 
exterior de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 6.° de la presente ley, podrán descontar de la obligación que 
resulte de la determinación de dicho impuesto, el Impuesto a la Renta pagado en el extranjero, cualquiera sea su denominación y liquidado 
sobre esas mismas rentas, siempre que el descuento no exceda del monto del impuesto que deba pagar el contribuyente en el país por dichas 
rentas. La presente disposición será igualmente aplicable a las rentas obtenidas en el marco de Convenios para Evitar la Doble Imposición 
vigentes.”.
��Llamados por Valta como “recomendaciones no vinculantes”, ver: Valta, Intl. StR, 349. Explicativo sobre los instrumentos facultativos: 
Ray Goode, Herbert Kronke y Ewan McKendrick, “The Harmonization of Commercial Law: Instruments and Institutions” [La 
armonización del Derecho Comercial: Instrumentos e Institutiones], en Transnational Commercial Law: Text Cases and Materials 
[Derecho Comercial Transnacional: Casos y Materiales], eds. Ray Goode, Herbert Kronke y Ewan McKendrick (Oxford, Inglaterra: 
Oxford University Press, 2ª Edición, 2015), Rn. 5.08.
��Vogel se refiere a este entendimiento armónico como el “Principle of Common Interpretation”. Klaus Vogel. “Double Tax Treaties and 
Their Interpretation” [Convenios de Doble Imposición y su Interpretación]. Berkeley Journal of International Law, International Tax & 
Business Lawyer, Vol. 4, Nr. 1 (1986), 38.
��Daurer, Tax Treaties & Dev Countries, 50.
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siguen las reglas interpretativas de los Comentarios casi verbatim, incluso cuando, 
según la opinión académica prevaleciente��, los Comentarios no son vinculantes 
internacionalmente��. No obstante, considerando que la OCDE está compuesta por 
una mayoría de países ricos e industrializados, el Modelo redactado por esta 
organización es más adecuado para proteger los intereses de economías más 
avanzadas y más grandes, generalmente exportadores de capitales. Sin embargo, la 
economía paraguaya espera atraer inversiones extranjeras y beneficiarse de las 
riquezas y las tecnologías que pueden generar las nuevas industrias. Por lo tanto, 
algunas disposiciones del Modelo de la ONU (MC-ONU) podrían ser de uso 
interesante para Paraguay en el momento de negociar sus futuros CDIs.

3. Ventajas económicas de los CDIs: Aumento de IED

Existen evidencias académicas que muestran una estrecha relación entre 
las políticas fiscales internacionales y el crecimiento económico��. Entre las 
diversas alternativas para maximizar y optimizar los ingresos fiscales de la IED de 
forma continua, nos centraremos en el papel de los CDIs para generar efectos 
indirectos en la economía nacional��. Según las Directrices de Desarrollo de 
Paraguay emitidas por el Grupo del Banco Mundial, el crecimiento económico 
inclusivo representó un tema central de la Agenda del Gobierno para la Cooperación 
y el Trabajo Conjuntos para los años 2015-2018��. El crecimiento económico se 
puede lograr a través de diversas políticas fiscales, y entre ellas está el llamado 
efecto derrame (“spillover effect”)�� de la IED. Margalioth señala que la existencia 
de IED en los países en vías de desarrollo implica la incorporación de activos y 
tecnología valiosas a la economía nacional, lo que, además del valor agregado a la 
producción local, termina aumentando la base tributaria para el Fisco��. La 
presencia de factores de desarrollo aumenta el bienestar económico y social, como 
la creación de nuevos lugares de trabajo y el aumento de la recaudación de 

��“That the OECD Commentaries do not give rise to binding obligations in international law by virtue of the application of the principles of 
good faith, acquiescence and estoppel or protection of legitimate expectations.“ La discusión sobre el principio de acquiescencia en el 
Derecho Internacional Público (Temple of Preah Vihear Case, Cambodia v. Thailand – ICJ Reports 1962) y su extensión teórica a los 
Convenios de Doble Imposición es bastante interesante. Ver Frank Engelen, “How 'acquiescence' and 'estoppel' can operate to the effect that 
the states parties to a tax treaty are legally bound to interpret the treaty in accordance with the Commentaries on the OECD Model Tax 
Convention” [Cómo el 'asentimiento' y el 'impedimento' pueden operar a fin de que los Estados Parte de un CDI estén obligados 
jurídicamente a interpretar el Tratado de acuerdo a los Comentarios al MC-OCDE], en The Legal Status of the OECD Commentaries [El 
estatus legal de los Comentarios de la OCDE], eds. Sjoerd Douma y Frank Engelen (Amsterdam, Países Bajos: Conflict of Norms in 
International Tax Law Series, IBFD, Vol. 1, marzo 2008), 55, 64. Furthermore: Klaus Vogel, “The Influence of the OECD Commentaries on 
Treaty Interpretation (Maarten Ellis Lecture)” [La influencia de los comentarios de la OCDE en la interpretación de los Tratados 
(Conferencia Maarten Ellis)], Bulletin – Tax Treaty Monitor, (2000), 614.
��Friedl Weiss, “Interpretation of tax treaties in accordance with the commentaries on the OECD Model Tax Convention under the Vienna 
Convention on the Law of Treaties” [Interpretación de CDI conforme a los Comentarios de la OCDE al Modelo de Convenio bajo el CVLT], 
en The Legal Status of the OECD Commentaries [El estatus legal de los Comentarios de la OCDE], eds. Sjoerd Douma y Frank Engelen 
(Amsterdam, Países Bajos: Conflict of Norms in International Tax Law Series, IBFD, Vol. 1, marzo 2008), 136. 
��Alex J. Easson, “Tax Incentives for Foreign Direct Investment in Developing Countries” [Incentivos fiscales para la Inversión Extranjera 
Directa en países en desarrollo], Australian Tax Forum, Nr. 9 (1992), 418. Otros académicos consideran que los CDIs no son decisivos para 
aumentar la IED, y que dicho fin puede lograrse a través de medidas unilaterales, como la reducción de alícuotas de retención en la fuente, 
ver: Paul Baker, “An Analysis of Double Taxation Treaties and their Effect on Foreign Direct Investment” [Un análisis de los Convenios de 
Doble Imposición y su efecto en la Inversión Extranjera Directa]. International Journal of the Economics of Business, Vol. 21, Nr. 3 (2014): 
360.
��Jeffrey Dunoff y Joel Trachtman, “Economic Analysis of International Law” [Análisis Económico del Derecho Internacional]. The Yale 
Journal of International Law, Vol. 24, Nr. 1 (1999), 18. Ejemplar: Timo Viherkenttä, “Tax Incentives in Developing Countries and 
International Taxation” [Incentivos fiscales en países en desarrollo y Fiscalidad Internacional] (Disertación doctoral, Universidad de 
Helsinki, 1991), 10.
��Report Nr. 82487-PY: “Strategic Alliance with the Republic of Paraguay for the years 2015-18”, Rn. 41. World Bank Group publication 
(Diciembre 2014). Disponible en: http://bit.ly/2m8CjdH (último acceso 10 de septiembre, 2019).
��Para una explicación amplia, ver: Margalioth, “Tax systems to promote developing countries”, 167.
��Margalioth, “Tax systems to promote developing countries”, 168.
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impuestos indirectos. Este enfoque no es nuevo para los diseñadores de políticas 
fiscales��. Varios estudios y trabajos académicos muestran que la política fiscal tiene 
una función central para estimular la economía en los países en vías de desarrollo, 
que se benefician de comportamientos legislativos favorables a la inversión��. 
Reimer confirma lo mencionado anteriormente y menciona la creciente tendencia a 
estructurar las leyes de impuestos internos y CDIs para asegurar capitales 
extranjeros, fuerzas de trabajo, entre otros��.

II. Nulificaciones de Convenios de Doble Imposición (“Tax treaty overrides”)

La literatura define los treaty overrides como anulaciones unilaterales de 
las cláusulas de los tratados a través de legislación interna posterior��, 
independientemente de la aplicación práctica del estatuto o ley de anulación��. La 
OCDE se refiere a ellos como: “una situación en la que la legislación interna de un 
Estado anula las disposiciones de un solo tratado o de todos los tratados que hasta 
ahora habían tenido efecto en ese Estado”��. A su vez, De Pietro define las 
anulaciones de tratados fiscales como la interrupción del delicado equilibrio entre el 
Derecho Tributario Internacional y el Derecho Tributario doméstico, según lo 
establecido por las reglas distributivas del MC-OCDE��. Se hace hincapié en las 
anulaciones legislativas debido al hecho de que las anulaciones también pueden 
originarse en decisiones judiciales o administrativas��. Las anulaciones de tratados a 
veces pueden suceder sin que las partes se percaten de ellas (anulaciones 
involuntarias). Una legislatura nacional que regula los asuntos fiscales podría pasar 
por alto ciertas disposiciones de los CDIs y sancionar leyes contrarias a ellas, sin 
saber o desear incumplir las obligaciones internacionales��. Las anulaciones 
unilaterales de CDI también deben medirse por la magnitud de la violación. Cada 
caso individual debe ser analizado para concluir si la violación es fundamental o 
material�� o no, a fin de elegir cuál remedio jurídico tomar, es decir: suspensión del 
Tratado, la terminación del mismo u otras alternativas menos gravosas. Como lo 
subrayó McNair, “cuando la estipulación incumplida sea tal que la violación de la 
misma pueda describirse adecuadamente como una violación fundamental del 
tratado”��, entonces, según McNair, no habría más alternativa que terminar el 
��Vann, “Intl. Aspects”, 389.
��Sobre la función de estimulación de los impuestos en países en desarrollo, referirse a: Valta, Intl. StR, 145.
��Ekkehart Reimer, “Internationales Finanzrecht” [Derecho Financiero Internacional], en Handbuch des Staatsrechts [Manual de Derecho 

3Público], eds. Josef Isensee y Paul Kirchhof, Band XI ( 2013): § 250, Rn. 51.
��Moris Lehner y Klaus Vogel, Doppelbesteuerungsabkommen [Convenios de Doble Imposición] (Múnich, Alemania: 5ª Edición, 2008), 
Rn. 194. 
��“Treaty overrides como legislative overrides”: “[T]he moment when a treaty override occurs coincides with the adoption of the new 
conflicting domestic law, regardless of its application.” Carla De Pietro, Tax Treaty Overrides [Nulificación de Convenios de Doble 
Imposición] (Alphen aan den Rijn, Países Bajos: EUCOTAX Series on European Taxation, 2014), 56, 217.
��OECD (2015), “R(8). Tax treaty override”, in Model Tax Convention on Income and on Capital 2014 (Full Version), OECD Publishing, 
Paris (henceforth the “OECD Report on Tax treaty override”); De Pietro, Tax Treaty Overrides, 57.
��De Pietro, “Need for coordination”, 96.
��Mausch categoriza las anulaciones unilaterales legislativas como anulaciones “abiertas”, y las anulaciones judiciales como anulaciones 
“ocultas”: Volker Mausch, “Treaty Overriding: Behandlung von Divergenzen bei der Nachverträglichkeit von innerstaatlicher 
Gesetzgebung” [Nulificación de Convenios de Doble Imposición: Tratamiento de divergencias en la incompatibilidad con la legislación 
interna] (Disertación doctoral, Universidad de Aachen, 1998), 21, 26. Cfr. De Pietro, “Need for coordination”, 3.
��Ricardo Rendón y Óscar López-Velarde, “Possible Taxpayers Deal with Treaty Override” [Posibles contribuyentes lidian con 
Nulificación de Convenio], International Tax Review, Nr. 20 (2009), 36.
��Art. 60(1) y Art. 60(3)(b) CVDT: “Una violación grave de un tratado bilateral por una de las partes facultará a la otra para alegar la 
violación como causa para dar por terminado el tratado o para suspender su aplicación total o parcialmente… Para los efectos del 
presente artículo, constituirán violacion grave de un tratado: … b) la violación de una disposición esencial para la consecución del objeto o 
del fin del tratado.”.
��Arnold D. McNair, The Law of Treaties, 539-86 (1961), citado por Frederic L. Kirgis, “Some Lingering Questions about Art. 60 of the 
CVDT” [Algunas preguntas pendientes sobre el Art. 60 CVDT], Cornell International Law Journal, Vol. 22, Issue 3, Nr. 14 (Symposium 
1989), 553.
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tratado, incluso si las consecuencias económicas pudieran ser devastadoras. En 
virtud de lo anterior, una sugerencia realista y pragmática sería incorporar una 
condición adicional para terminar un CDI debido a una violación intencional y 
fundamental, y es que dicha contravención sea continua en el tiempo. Esto podría 
evitar terminaciones innecesarias, en caso de que ocurra una violación material y/o 
intencional.

1. Violación de Derecho Internacional Público

La CVDT consagra el principio pacta sunt servanda�� que obliga a las 
partes a cumplir con sus obligaciones asumidas, y a hacerlo de buena fe. En este 
sentido, las partes a priori no están autorizadas a incumplir las obligaciones del 
tratado basadas en sus legislación interna��. Aunque estas disposiciones de la CVDT 
parecen ser lo suficientemente claras como para disuadir a la comunidad 
internacional de infringir sus compromisos asumidos, debido a que las violaciones a 
los CDI corroerían la reputación del país dentro de la comunidad internacional de 
naciones civilizadas, la práctica demuestra que no es raro que sucedan anulaciones 
unilaterales de CDIs. De Pietro califica a los efectos negativos de los treaty 
overrides como la manifestación más dañina de la falta de efectividad del Derecho 
Internacional Público, lo cual, a su vez, deja a los operadores económicos 
desprotegidos��. Ya sean justificadas o no, las anulaciones unilaterales de CDIs  
siguen siendo una violación clara del Derecho Internacional Público��.

2. Justificación para nulificar CDIs

La gran pregunta que debe abordarse es: ¿por qué algunas legislaturas y 
tribunales anulan los tratados internacionales de doble imposición? Trataré de 
responderlo en tres líneas separadas:

2.1. Contrariamente a la Constitución del Paraguay��, las Constituciones 
de numerosos países no organizan la estructura jerárquica interna de las normas 
positivas para posicionar a los tratados internacionales (incluidos los CDIs) por 
encima de las leyes y nacionales. Por ejemplo, los Estados Unidos de América�� y la 
República Federal de Alemania��. Por lo tanto, ciertos países anulan unilateralmente 
los CDI, porque sus Constituciones se lo permiten.

��Art. 26 CVDT: “Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe.”.
��Art. 27 CVDT: “Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. 
Esta norma se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 46.”.
��De Pietro, “Need for coordination”, 76.
��De acuerdo a los Artículos 27 y 60 CVDT. También: Lehner y Vogel, DBA, Rn. 197.
��Ver la Sección C.
��Cláusula de Supremacía (Art. VI, cl. 2): “This Constitution, and the Laws of the United States which shall be made in Pursuance thereof; 
and all Treaties made, or which shall be made, under the Authority of the United States, shall be supreme Law of the Land…”. En su artículo 
de 1994, Sachs identifica legislación histórica anuladora de CDIs durante el período 1962-1990. David Sachs, “Is the 19th Century Doctrine 
of Treaty Override Good Law for Modern Day Tax Treaties?” [¿Es buen derecho la doctrina de nulificación de tratados del S. XIX para los 
Convenios de Doble Imposición modernos?], Tax Lawyer, Vol. 47, Nr. 4 (1994), 870. En cambio, Townsend menciona: “Changing the 
treaty by override may violate international law even though it does not violate internal U.S. law.” John Townsend, “Tax Treaty 
Interpretation” [Interpretación de Convenios de Doble Imposición], Tax Lawyer, Vol. 55, Nr. 1 (2001), 238. Sobre el estatus de los CDIs, 
Doernberg recalca: “Within the United States, a treaty between the United States and a foreign country is the supreme law of the land and 
shares this status with domestically enacted federal legislation.” Richard Doernberg, “Legislative Override of Income Tax Treaties: The 
Branch Profits Tax and Congressional Arrogation of Authority” [Nulificación legislative de CDI: El impuesto a las rentas de las sucursales y 
la arrogación de autoridad del Congreso], Tax Lawyer, Vol. 42, Nr. 2 (1989), 200.
��El Artículo 59(2)(1) de la Ley Fundamental alemana (Grundgesetz) establece: “Agreements that regulate political relations of the 
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2.2. Como consecuencia de lo anterior, los tribunales en los Estados que 
anulan los tratados a veces interpretan los mismos favoreciendo a los intereses 
nacionales en detrimento de las obligaciones internacionales. Esto se conoce como 
anulaciones judiciales de CDIs��. 

2.3. Finalmente, y tal vez el único argumento legítimo para comprender la 
razón de anular unilateralmente las obligaciones asumidas en un CDI, es que 
cuando los Estados promulgan leyes nacionales que contrarían las disposiciones de 
los CDIs, lo hacen con el objetivo de reducir el uso inapropiado de los CDIs por 
parte de personas que usan estos instrumentos con el único propósito de obtener 
ventajas fiscales, es decir, abusar de los Convenios para evitar la Doble 
Imposición��. La lógica subyacente aquí es, si los Estados deben cumplir las 
obligaciones del tratado de buena fe, pues también lo deben hacer así los 
contribuyentes��. Sin embargo, la OCDE es reacia a aceptar este postulado y 
condena enérgicamente los treaty overrides, incluso si se basan en el mayor interés 
de los Estados de preservar su base tributaria cuando los contribuyentes se 
benefician indebidamente del CDI al crear estructuras transfronterizas artificiales 
que les permitan reducir su carga de impuestos��.

Las anulaciones legislativas de CDI ilustran las diferencias de aquellos 
sistemas jurídicos que los abogados internacionalistas denominan monistas y 
dualistas, donde bajo este último el derecho internacional y el derecho interno son 
dos cuerpos normativos separados que se aplican independientemente uno del 
otro��. Vogel incluye una tercera categoría��, en la cual los poderes de conclusión de 
tratados se distribuyen en el Ejecutivo, quien negocia con otros Estados��, y el 
Legislativo, quien introduce el convenio al orden jurídico interno para su entrada en 
vigor y se vuelva vinculante��. En virtud de lo anterior, considero que el Paraguay 
califica para la tercera categoría de Vogel, con la salvedad que el Ejecuivo aún debe 

federation or affect objects of federal legislation require the consent or cooperation, in the form of a federal law, of the respective corporate 
bodies that are responsible for federal legislation.”. Además, con relación al derecho consuetudinario internacional o los principios 
generales de Derecho Internacional Público, el Artículo 25 de la Ley Fundamental alemana prevé que: “The general rules of international 
law shall be an integral part of federal law. They shall take precedence over the laws and directly create rights and duties for the inhabitants 
of the federal territory.” Christoph Möllers y Thomas Wischmeyer, “Developments in German Constitutional Law” [Desarrollos en 
Derecho Constitucional alemán], en 2016 Global Review of Constitutional Law, ed. Richard Albert, Simon Drugda, Pietro Faraguna y 
David Landau (2017): 72-76. http://bit.ly/2lHl2Ie. En las palabras del eminente internacionalista alemán Klaus Vogel, sobre el Art. 59(2)(1) 
de la Constitución de la República Federal de Alemania: “In Germany, treaties have no priority over domestic law; they are, however, as far 
as possible, considered to be special provisions, with the result that they are not altered by a subsequent law unless the law expressly 
contradicts their provisions.” Vogel, “Tax Treaties Interpretation”, 22.
��En los EE.UU.: ver Reid v. Covert, 354 U.S. 1, 18 (1957); en Alemania: un caso seminal del Tribunal Constitucional Federal 
(Bundesverfassungsgericht) conocido como el caso Görgülü (2 BvR 1481/04, BVerfGE 111, 307) estableció los cimientos para futuras 
anulaciones judiciales de Convenios de Doble Imposición, en los siguientes términos: “international treaty law in general supersedes 
federal statutory law and that the parliament may deviate from international treaties only to protect 'fundamental constitutional 
principles'”; la Sentencia del Tribunal de Hacienda alemán del Estado federado de Rheinland-Pfalz (Finanzgericht Rheinland-Pfalz) de 
fecha 30 de junio de 2009, 6 K 1415/09, EFG, 1649 (2009) y la Sentencia del Bundesverfassungsgericht de fecha 15 de diciembre de 2015, 
BvL 1/12; en México: Sentencia del año 2007 de la Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el caso Global Vessels 
Mexico, S. de R.L. de C.V. Ver: Möllers y Wischmeyer, “German Constitutional Law”, 72-76; también muy explicativo: Lehner y Vogel, 
DBA, Rn. 201. Rendón y López-Velarde, “Taxpayers deal with override”, 37.
��Hugh J. Ault y Brian J. Arnold, “Overview” [Reseña], en United Nations' Papers on Selected Issues in: Protecting the Tax Base of 
Developing Countries [Papers de las Naciones Unidas en asuntos seleccionados sobre: Protegiendo la Base Tributaria en países en 
Desarrollo], eds. Dominika Halka, Alexander Trepelkov y Harry Tonino, coord. Organización de las Naciones Unidas (Nueva York, 
Estados Unidos: ONU, 2ª Edición, 2017), 28. 
��Craig Elliffe, “The Lesser of Two Evils: Double Tax Treaty Override or Treaty Abuse?” [El menor de dos males: ¿Nulificación de 
Convenios para Evitar la Doble Imposición o Abuso de los Tratados?], British Tax Review, Issue 1 (2016), 79.
��OECD Report on Tax treaty override, 13.
��Elliffe, “Lesser of Two Evils”, 64. A pesar de que algunos académicos consideran a esta categorización como “muy simplista”, aún así 
provee una clara distinción entre el derecho nacional y el internacional.
57Vogel, K., “The Domestic Law Perspective” in Maisto, G. (ed.), Tax Treaties and Domestic Law (The Netherlands: IBFD, 2006), as cited 
by Elliffe, “Lesser of Two Evils”, 66.
��Art. 238(7) CR.
��Art. 202(9) CR.



promulgar la Ley que incorpore el CDI al marco jurídico paraguayo. Además, la 
Constitución paraguaya requiere que todos los Estados signatarios ratifiquen los 
tratados e intercambien o depositen los instrumentos de ratificación para que la 
convención sea vinculante��.

B. Segundo Capítulo: Perspectiva económica de la Nulificación de CDIs y la 
terminación directa de los mismos

El 'regreso'�� del Análisis Económico del Derecho (Law and Economics) 
comenzó en la primera mitad del siglo XX de la mano de distinguidos académicos 
como Calabresi, Coase, Posner y Shavell, entre otros, quienes contribuyeron al 
análisis de las normas legales y los modelos normativos de manera exponencial. 
Este modelo de pensamiento postula que las decisiones legales deben basarse en la 
eficiencia económica��, la optimización de sus consecuencias y en su capacidad para 
contribuir a la mejora de la legislación��. Aunque el AED apunta a relaciones 
gobernadas por el derecho privado��, sus principios aún son aplicables cuando se los 
extrapolan a las relaciones entre Estados soberanos��. No obstante, las 
particularidades de las relaciones estatales plantean un desafío para analizar 
económicamente obligaciones derivadas de tratados internacionales, debido a la 
dificultad de encontrar números precisos de costos de transacción y 
externalidades��.

A diferencia de la perspectiva de la optimización, Raskolnikov examina la 
relación entre el derecho tributario y la economía, y presenta el enfoque del Costo de 
los Fondos de Eficiencia Marginal (CFEM) como ejemplo de los beneficios del 
análisis económico de los impuestos��. El autor continúa afirmando que el objetivo 
del enfoque CFEM no consiste en alcanzar la “óptima” de un sistema tributario 
determinado. En su lugar, se centra en los cambios incrementales (marginlaes)�� que 
ocurrirían al contrastar el volumen de los ingresos tributarios que resulten tras la 
aplicación de reformas incrementales��. Es decir, si antes de una reforma fiscal se 
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��Art. 137 CR en concordancia con el Art. 141 CR.
��Para algunos doctrinarios, el origen del Análisis Económico del Derecho se remonta a las ideas utilitaristas de Jeremy Bentham y de John 
Stuart Mill. Keith Hylton, “Law and economics versus economic analysis of Law” [Derecho y Economía versus Análisis Económico del 
Derecho], European Journal of Law and Economics, (2017), 2.
��No obstante, esta aproximación ha sido sujeta a severas críticas por parte de algunos académicos, como por ejemplo: Jürgen Backhaus, 
“Lawyers' economics versus economic analysis of law: a critique of professor Posner's “economic” approach to law by reference to a case 
concerning damages for loss of earning capacity” [Economía de los Abogados versus Análisis Económico del Derecho: una crítica al 
enfoque “económico” de Posner a la ley mediante referencia a un caso de daños por pérdida de capacidad de generacióin de ingresos], 
European Journal of Law and Economics, Vol. 43 (2017): 519; and Alan Haugh, “Richard A. Posner's Pragmatic Jurisprudence” [La 
jurisprudencia pragmática de Richard A. Posner], Irish Student Law Review, Vol. 9 (2001): 32-51.
��Richard Posner, “A Review of Steven Shavell's Foundations of Economic Analysis of Law” [Una revision de la obra Fundamentos del 
Análisis Económico del Derecho de Steven Shavell]. Journal of Economic Literature, Vol. XLIV (Junio, 2006), 413.
��Por ejemplo: Robert Cooter, “Doing What You Say: Contracts and Economics Development” [Cumplir las promesas: Desarrollo del 
Análisis Económico de los Contratos], Alabama Law Review, Vol. 59, Nr. 4 (2008): 1109; Dunoff y Trachtman, “Econ. Analysis of Intl' 
Law”, 19: “The international market for power is different from the market for private goods…”; Guido Calabresi y Douglas Melamed. 
“Property Rules, Liability Rules, and Inalienability: One View of the Cathedral” [Reglas de propiedad, reglas de responsabilidad e 
inenajenabilidad: Una perspectiva de la Catedral], Harvard Law Review, Vol. 85, Nr. 6 (Abril 1972): 1105.
��“In the international society, the equivalent of the market is simply the place where states interact to cooperate on particular issues-to 
trade in power-in order to maximize their baskets of preferences.” Dunoff y Trachtman, “Econ. Analysis of Intl' Law”, 13.
��En el sentido dado a éstos términos por Calabresi y Melamed en “Una perspectiva de la catedral”, como fuera citado por Dunoff y 
Trachtman, “Econ. Analysis of Intl' Law”, 29: “property rules may be used to promote efficient exchange where transaction costs are low, 
while liability rules may be appropriate where transaction costs are high”. La dificultad en ejecutar reglas de “propiedad” o de 
“responsabilidad” en la arena del Derecho Internacional es otro gran desafío para el AED, específicamente en el campo del Derecho 
Tributario Internacional.
��Alex Raskolnikov, “Accepting the Limits of Tax Law and Economics” [Aceptando los límites del Análisis Económico del Derecho 
Tributario], Cornell Law Review, Vol. 98 (2013), 582.
��Raskolnikov, “Limits of Tax Law & Economics”, 583: “In order to perform this comparison, an analyst must know what reforms are 
possible and how taxpayers are likely to respond to them.”.
��Ídem, 585.



recaudaba “100” y luego de una reforma se recauda “180”, el cambio marginal de 
Raskolnikov seria de “80”. Llevando a cabo el análisis económico de Raskolnikov 
cuando nos enfrentamos a treaty overrides, la fórmula consistiría en analizar las 
pérdidas en ingresos fiscales que podrían ocurrir tras la adopción de una medida de 
carácter tributario. Es decir, si optar por la terminación incondicional antes de 
buscar alternativas más leves podría acarrear pérdidas fiscales, entonces se debería 
optar por la continuidad del CDI ante una anulación unilateral hecha por un Estado 
signatario de un CDI con el Paraguay. Ahora, es importante considerar dos 
dimensiones económicas: por un lado, la perspectiva de los contribuyentes 
extranjeros que decidan invertir en Paraguay debido a la existencia de un CDI entre 
Paraguay y su Estado de Residencia; y, por otro lado, la perspectiva paraguaya, 
donde estaría en juego la posible pérdida de IED.

I. La perspectiva del inversor

1. Posibles pérdidas económicas

Las empresas multinacionales y los individuos tienen derecho a realizar 
una planificación legal, no abusiva y no agresiva de sus estrategias comerciales, 
siendo el factor fiscal uno de los principales pilares en la formación de esquemas de 
inversión transfronterizos. Y enfatizo en los esquemas de planificación fiscal no 
abusivos��, porque – como ya lo señalamos anteriormente – si los Estados se ven 
obligados a interpretar y aplicar los acuerdos internacionales de buena fe��, así 
también deben estar obligados los contribuyentes��. Es común ver inversores 
extranjeros que eligen una jurisdicción sobre otra para maximizar las ganancias. 
Desde una perspectiva fiscal, la existencia de un CDI capta la atención de aquellos 
que esperan minimizar legalmente la carga fiscal y reducir aún más los costos 
operativos. Una vez que se excluye el elemento de doble imposición, el movimiento 
de capital entre las fronteras se vuelve más fluido y el país de origen podría mantener 
una mayor creación de valor y sustracción fiscal.

 Ahora, imaginemos que Paraguay celebra un CDI con un Estado 
considerado “posible anulador” de CDI, y varias corporaciones e individuos 
deciden establecer nuevas industrias y negocios debido a los beneficios del CDI��. 
También imaginemos además que el Estado socio del CDI con Paraguay promulgue 
o modifique su legislación nacional, por ejemplo, gravando las ganancias de origen 
extranjero de un Establecimiento Permanente ubicado en Paraguay que de otro 
modo solo estaría sujeto a impuestos en Paraguay [Art. 7 (1) MC-OCDE] y, por lo 
tanto, la violación de una disposición del CDI. Aunque es difícil imaginar una 
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��Una completa diferencia entre evasión fiscal, elusión fiscal y planeamiento tributario puede encontrarse en: Reijo Knuutinen, “Corporate 
Social Responsibility, Taxation and Aggressive Tax Planning (based on Knuutinen's book 'Verotus ja yrityksen yhteiskuntavastuu'” 
[Responsabilidad Social Empresarial, Tributación y Planificación Fiscal Agresiva (basado en el libro de Knuutinen 'Verotus ja yrityksen 
yhteiskuntavastuu')], Nordic Tax Journal, (2014), 59-60.
��Art. 26 CVDT.
��Reuven Avi-Yonah. 2006. “Tax Treaty Overrides: A Qualified Defence of U.S. Practice” [Nulificación de Convenios de Doble Imposición: 
una defensa cualificada de la práctica norteamericana] en Tax Treaties and Domestic Law [Convenios de Doble Imposición y legislación 
doméstica], ed. Guglielmo Maisto. Amsterdam, Países Bajos: EC and International Tax Law Series, IBFD Publications, Vol. 2 (2006): 65-
80.
��Como ejemplo, la imposición de rentas empresariales de un Establecimiento Permanente situado en el Paraguay [Art. 7(1) MC-OCDE], en 
donde los impuestos directos son inferiores que en el Estado de Residencia, y la posibilidad de evitar la doble imposición a través de los 
métodos de exención o de crédito (Art. 23 MC-OCDE) en el país de Residencia; o tasas de retención en la fuente disminuidas cuando se 
pagan dividendos, intereses o regalías al principal (Arts. 10, 11 y 12 MC-OCDE), entre otros.
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situación tan extrema, no es completamente imposible y Paraguay no tendría poder 
sobre las decisiones legislativas unilaterales de su socio en el tratado. Tal anulación 
puede verse como una violación sustancial o material de los Arts. 26 y 27 CVDT y 
más aún, como una ruptura del principio de reciprocidad. Siguiendo el Art. 180 de 
nuestra Constitución, la inexistencia de reciprocidad debe ser castigada con la 
terminación. ¿Qué pasaría en ese contexto con las inversiones? Los beneficios que 
una vez motivaron y convencieron a los inversores extranjeros para aventurarse en 
el mercado paraguayo desaparecerían ante sus ojos.

 En estas circunstancias, ¿sería óptimo y eficiente terminar un CDI bajo una 
estricta interpretación del Art. 180 CR? En esta etapa, parece difícil cuantificar las 
cantidades monetarias. Hasta ahora, no hubo anulación unilateral de cláusulas de 
CDIs firmados entre Paraguay y ninguno de sus cinco socios��; y el Paraguay no 
tiene a la vista firmar futuros CDIs con “potenciales anuladores” de los mismos. 

2. Perspectiva reputacional: seguridad jurídica

Siempre que Paraguay aplique una política de interpretación estricta del 
Art. 180 CR del “todo o nada” en cuanto al principio de reciprocidad respecta, y, por 
lo tanto, termine el CDI sin más discusión ante la más mínima violación del mismo, 
independientemente de la gravedad, intención o periodicidad de dicha violación, el 
país perderá su atractivo como Estado socio de CDIs. Otras jurisdicciones 
encontrarían difícil iniciar negociaciones bilaterales si Paraguay es conocido en la 
arena internacional como demasiado severo con sus socios de CDIs. La provisión de 
seguridad jurídica es un valor más alto a ser preservado, si Paraguay está dispuesto a 
continuar expandiendo su red de CDIs, aunque no parezca justo que Paraguay sea 
quien cargue con la mala reputación por defender sus intereses contra socios 
nulificadores. Pero al final, las medidas que el país debe tomar en situaciones de 
anulación no deben estar equivocadas por un proteccionismo legal absoluto, sino 
por la efectividad económica de sus acciones.

II. La perspectiva del Estado paraguayo

1. Fuga de capitales

La fuga de capitales podría ser una consecuencia perjudicial de la 
terminación directa del tratado, siempre que la terminación no haya sido causada 
por una legislación unilateral contra el abuso del socio del tratado, es decir, la 
legislatura anuló el tratado independientemente de la conducta del contribuyente 
hacia la aplicación del CDI. Como se mencionó anteriormente, la práctica abusiva 
de los contribuyentes no justifica el incumplimiento de las obligaciones asumidas 

��Para tener una idea sobre las diferencias constitucionales en cuanto a jerarquías normativas, las versiones actuales de las Constituciones de 
Chile (1980) y de Taiwán (1947) no contemplan expresamente dicha jerarquía entre las leyes nacionales y los tratados bilaterales. Un 
análisis constitucional de la jerarquía normativa puede encontrarse en: para Chile, Humberto Nogueira, “Los tratados internacionales en el 
ordenamiento jurídico chileno”, Ius et Praxis, Vol. 2, Nr. 2 (1997), 19; y para Taiwán, Hungdah Chiu y Jyh-Pin Fa, “Taiwan's Legal System 
and Legal Profession” [El sistema jurídico de Taiwán y la profesión legal], University of Maryland, School of Law, Occassional 
Papers/Reprint Series in Contemporary Asian Studies, Nr. 5 – 124 (1994): 26.
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internacionalmente por los estados signatarios, pero en este contexto, no tendría 
sentido descontinuar los beneficios del tratado y el efecto indirecto resultante 
debido a un puñado de contribuyentes ilegales. Además, el efecto económico del 
estatuto primordial es crucial para determinar si lo mismo privaría a Paraguay de 
fuentes impositivas esenciales.�� Esto podría ser una medida para determinar si la 
violación es fundamental o no. Sin embargo, si la terminación del tratado resultase 
en que Paraguay potencialmente pierda, o al menos tenga una reducción drástica de, 
la IED existente o futura en el país, la terminación podría ser más perjudicial que la 
anulación. Lo más probable es que varias industrias pierdan su atractivo económico 
cuando no existe un CDI y así puede ocurrir una fuga de capitales. En este escenario 
podrían estar en juego enormes cantidades de tecnología, empleos e impuestos 
indirectos. Esto sería absurdo y debería evitarse por todos los medios posibles. 
Refiriéndose a la perspectiva estadounidense de la terminación del tratado, el 
académico estadounidense Townsend exclama: “Sin embargo, la terminación de un 
tratado puede tener consecuencias económicas muy perjudiciales para el flujo 
comercial entre los Estados Unidos y el socio del tratado, como resultado de que un 
socio del tratado no invocará a menos que la supuesta violación sea tan 
fundamental que justifique renunciar a los otros beneficios del tratado”��.

2. Costos diplomáticos

La firma, ratificación y entrada en vigor de convenios fiscales bilaterales 
está precedida por largos procedimientos y negociaciones complejas��. En primer 
lugar, debe identificarse la necesidad de un Tratado de doble imposición, 
especialmente teniendo en cuenta las futuras relaciones económicas entre ambos 
países y la interrelación entre sus sistemas impositivos, los cuales pueden estar 
inhibiendo las relaciones económicas debido a una imposición excesiva o doble��. 
Una vez que esta necesidad de un CDI es identificada, los contactos iniciales hacia 
las negociaciones comienzan a través de canales diplomáticos. Los países negocian 
CDI artículo por artículo, porque sus derechos tributarios están en juego y, por lo 
general, todas las partes esperan mantener la mayoría de ellos posibles��. Como se 
mencionó anteriormente, el UN-MC ya incluye ciertas disposiciones que favorecen 
a los estados de origen (normalmente LDC) contra los estados de residencia 
(generalmente economías desarrolladas). Pero si las partes no pueden ponerse de 
acuerdo sobre un convenio modelo determinado, las discusiones podrían durar 
varios meses, o incluso años, antes de llegar a acuerdos finales sobre la redacción del 
CDI��. Y las negociaciones no solo requieren mucho tiempo, sino que también 
requieren inversión estatal en la contratación de abogados altamente calificados 
especializados en derecho tributario internacional, consultores y asesores 

��“…termination could do even more harm economically and endanger the possibility of finding an acceptable solution in the future”, citado 
por Avi-Yonah, “Tax Treaty Overrides”, 65-80.
��Townsend, “Tax Treaty Interpretation”, 272.
��Vogel, “Tax Treaties Interpretation”, 16.
��UN Manual for the Negotiation of Bilateral Tax Treaties between Developed and Developing Countries [Manual de las Naciones Unidas 
para la Negociación de Convenios para Evitar la Doble Imposición entre Países Desarrollados y Países en Desarrollo], Department of 
Economic and Social Affairs, Division for Public Administration and Development Management, New York 2003, 220.

nd��Cooper, G., en United Nations Handbook on Selected Issues, Protecting the Tax Base of Developing Countries, 2  Edition, Nueva York 
2017, 364.
��“The more troublesome issue presented by reliance on negotiating history is the use of unilaterally prepared documents. For example, the 
treaty negotiators may keep journals, memoranda, rough notes or other writings reflecting their thoughts about the dynamics of the 
negotiation of the treaty text.”. Townsend, “Tax Treaty Interpretation”, 287.
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económicos y negociaciones políticas��.

Es necesario estar técnicamente preparado para las rondas de negociación, 
incluyendo el conocimiento general del sistema tributario del otro país y su red de 
tratados, las particularidades de su CDI vigente y la familiaridad con los Convenios 
Modelo��. Las reuniones preliminares entre los equipos y las negociaciones de los 
países a menudo se dan en ambos estados signatarios, lo cual requiere que los gastos 
de viaje y alojamiento de las delegaciones sean cubiertos durante cada ronda de 
negociación. Además, una vez que las negociaciones lleguen a su fin y los líderes de 
los equipos de negociación rubriquen las copias del CDI��, el trabajo del Ejecutivo 
está listo y es hora de que la Legislatura desempeñe su rol. Los procedimientos de 
ratificación se encuentran en muchas jurisdicciones dualistas requeridas para que 
CDI entre en vigor��, como cualquier otro acuerdo internacional. Estos 
procedimientos generalmente no suceden de manera rápida y, a veces, durante la 
firma, ratificación e intercambio o depósito de los instrumentos de ratificación 
puede pasar una década. El CDI Paraguay-Taiwán es un claro ejemplo: 14 años 
entre la firma y la entrada en vigor en Paraguay��. Además de la negociación y 
ratificación, los procedimientos de terminación de las convenciones internacionales 
requieren recurrir a los canales diplomáticos y sus procedimientos y costos 
asociados, incluidos el tiempo y los recursos monetarios y humanos��.

C. Tercer Capítulo: Alternativas legales para superar efectivamente la 
nulificación de CDIs

Esta sección analiza cuál alternativa legal sería adecuada para alcanzar la 
optimización económica, en función de las variables de costo establecidas 
anteriormente. También se considerará la factibilidad constitucional de concluir 
CDIs con potenciales anuladores de los mismos.

I. Breve reseña de los principios tributaries constitucionales paraguayos

1. Cláusula de Supremacía de la Constitución de la República

El Artículo 137 CR�� incorpora la llamada Pirámide de Kelsen��, que 
��De acuerdo al Manual de las Naciones Unidas, 221: “The members of the delegation should be individuals who, among them, combine 
most or all of the following skills: (a) Familiarity with the administrative aspects of tax treaties and with the administration of the 
international aspects of internal law. An individual having such familiarity would represent, in effect, the competent authority function on 
the delegation; (b) A lawyer who is familiar with domestic tax law and able to draft treaty provisions; (c) An economist or other individual 
with an understanding of the economic relationships between the two countries and an ability to assess the economic impact of the decisions 
being made in the course of the negotiations.”
��Townsend, “Tax Treaty Interpretation”, 221-222.
��Vogel, “Tax Treaties Interpretation”, 17.
��Es importante notar que el Art. 31(1) del MC-OCDE del 2017 requiere la ratificación del CDI: “This Convention shall be ratified and the 
instruments of ratification shall be exchanged…”.
��Ver la Sección A.
��Un análisis muy detallado de la terminación de CDIs puede encontrarse en: Kamilla Zembala, “Article 31 OECD-MC (Termination)” 
[Artículo 31 Modelo de Convenio OCDE (Terminación)], en Klaus Vogel on Double Taxation Conventions [Klaus Vogel sobre los 
Convenios de Doble Imposición], eds. Ekkehart Reimer y Alexander Rust (Londres, Inglaterra: 4ª Edición, 2015), Rn. 19.
��“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.”.
��Se dice que la expresión “pirámide” no es atribuible a Kelsen, sino a un traductor francés de su obra. En cambio, el autor austríaco utilizaba 
el término “Stufenbautheorie” o “teoría escalonada” para referirse a los diferentes niveles de normas jurídicas y su jerarquía descendiente, 
estando la Constitución en el más alto 'escalón', y las restantes normas en los niveles más bajos. Hans Kelsen, Reine Rechtslehre [Teoría Pura 
del Derecho] (Viena, Austria: 2ª Edición, 1960), 228.
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representa un orden jerárquico muy determinado de normas legales. Según la teoría 
de Hans Kelsen, las anulaciones de tratados en Paraguay deberían ser prima facie 
inconstitucionales, porque las leyes simples no tienen jerarquía normativa sobre los 
tratados internacionales ratificados��. Por lo tanto, la soberanía legislativa tributaria 
de Paraguay encuentra sus límites antes de las convenciones internacionales.

2. Observancia de políticas favorables al desarrollo económico y social

A su vez, el Artículo 176 CR�� podría entenderse como una base de 
legitimación para promover el crecimiento económico a través de políticas 
económicas, o más bien fiscales. Además, los artículos 179 y 181 CR se refieren, 
entre otras cosas, a los fines de los impuestos paraguayos y al propio sistema 
tributario. Entonces, si las políticas económicas se materializan como políticas 
fiscales destinadas a fomentar y promover la introducción de IED en Paraguay 
atendiendo a principios económicos y sociales justos, políticas favorables al 
desarrollo y las condiciones generales de la economía, estas se beneficiarían de la 
protección constitucional del artículo 176 CR en relación con los artículos 179 y 181 
CR, incluso si la entrada en vigor de CDI supondría renunciar a ciertos derechos 
fiscales por el bien común��.

3. Prohibición de la doble imposición

El Artículo 180 CR�� prohíbe que el mismo hecho generador sea objeto de 
imposición dos veces. Aunque no sigue la definición clásica de la OCDE de doble 
imposición jurídica internacional, la prohibición constitucional de gravar el mismo 
hecho generador podría ser suficiente para evitar la doble imposición tanto 
económica como jurídica��. La CSJ compartió esta hipótesis en el pasado al afirmar 
que “[s]egún el Art. 180, la doble imposición debe entenderse como una doble 
imposición jurídica en sentido amplio”��.

4. Principio de Reciprocidad: una naturaleza ambivalente

El mismo Art. 180 CR incorpora un principio esencial del derecho 
contractual internacional�� y aborda uno de los problemas centrales analizados en 

��En otras palabras, una relación descoordinada entre los tratados bilaterales y la legislación doméstica no es constitucionalmente posible 
debido a la prevalencia de los Tratados sobre las Leyes emanadas del Congreso. De Pietro says “the relationship between international and 
national law must not be taken into consideration merely in terms of prevalence of one over the other but rather in terms of coordination”. 
De Pietro, “Need for coordination”, 77.
��“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.”.
��Suphan Andic, Some Aspects of Taxation in Less Developed Countries [Algunos aspectos de la Tributación en países menos 
desarrollados], 1ª Edición (Baden-Baden, Alemania: 1982), 25.
��“No podrá ser objeto de doble imposición el mismo hecho generador de la obligación tributaria. En las relaciones internacionales, el 
Estado podrá celebrar convenios que eviten la doble imposición, sobre la base de la reciprocidad.”.
��Una diferenciación entre la doble imposición económica y la jurídica puede encontrarse también en: Florian Haase, Internationales und 
europäisches Steuerrecht [Derecho Tributario Internacional y Europeo] (Hamburgo, Alemania: 4ª Edición, 2014), Rn. 34.
��Acción de inconstitucionalidad “Contra la última parte del art. 14, num. 1), inc. a) de La Ley Nr. 125/91, modificada por la Ley Nr. 
2.421/2004”, Acuerdo y Sentencia Nr. 216 (Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, 26 de abril, 2013).
��Stein, von Butlar y Kotzur, VöR, Rn. 11.



524524

este trabajo: la reciprocidad obligatoria en los CDIs que el Paraguay firme y 
ratifique. Por un lado, esta exigencia como condición sine qua non para la validez de 
los tratados internacionales podría interpretarse más bien, en mi opinión, como 
demostración de buena fe del Estado paraguayo en las relaciones bilaterales, en 
lugar de un mecanismo restrictivo de salvaguarda; debido a las consecuencias 
económicas que podría causar si una interpretación estricta del Art. 180 CR se 
implementa como política estatal con relación exclusiva a los CDIs��. De esta 
forma, puede servir como una solución personalizada para la distribución de las 
potestades tributarias entre las jurisdicciones signatarias y simplificar la prevención 
de conflictos de calificación y la atribución de rentas��, así como promover el 
aumento de la IED y fortalecer la cooperación entre las autoridades fiscales��. 
Curiosamente, el principio de reciprocidad no suele incorporarse como “estándar” 
constitucional para el cumplimiento de los CDI a nivel global��. Quizás porque el 
principio pacta sunt servanda ya se encuentra suficientemente arraigado como 
principio general, que no resulta necesario anclaje constitucional adicional.

II. Dos vías opuestas: ¿Terminación incondicional o continuidad de los CDI?

El reconocimiento constitucional de que la reciprocidad es 
especialmente��� necesaria para la conclusión de un CDI podría entenderse como un 
instrumento para la interpretación de los tratados de doble imposición���, así como 
una justificación del Estado paraguayo para restringir su propia soberanía;��� sin 
embargo, en términos prácticos, el Artículo ��� CR podría representar, en sí mismo, 
un impedimento que inevitablemente conduciría a la terminación del CDI sin más 
discusión. El texto constitucional es bastante claro: no hay CDI sin reciprocidad, 
independientemente del alcance o la importancia de la violación al mismo���. 
Alternativamente a la terminación incondicional, los principios generales del 
Derecho Internacional Público consagrados en la CVDT ofrecen alternativas menos 
gravosas a la terminación incondicional, debido a que el Art. 60(1) CVDT 
condiciona la suspensión o terminación de acuerdos internacionales a 

��Por considerarla sustancial, se transcribe parte de la Sentencia del Tribunal Federal de Hacienda alemán (Bundesfinanzhof) de fecha 19 de 
mayo de 1993, I-R-80/92, BStBl. II 1993, 656: “De hecho, el objeto y propósito de los CDIs deben ser respetados. Éstos establecen 
exoneraciones para evitar la doble imposición, i.e. que la exoneración local corresponda a una obligación en el exterior, y viceversa.” (Im 
Übrigen sind Sinn und Zweck der DBA zu beachten. Diese sehen Steuerbefreiungen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung vor, d.h. die 
Steuerbefreiung im Inland korrespondiert mit einer Steuerpflicht im Ausland und umgekehrt). La traducción pertenece al autor.
��Reimer, “Internationales Finanzrecht”, Rn. 47.
��Valta, Intl. StR, 328.
��Este requisite específico para la existencia de los Convenios de Doble Imposición no se encuentra, por ejemplo, en las Constituciones de 
otros países del MERCOSUR y de Sudamérica (e.g. Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Ecuador, Perú, Uruguay o Venezuela). Lo mismo 
aplica para países de América del Norte (Canadá, México o los Estados Unidos). En Europa continental, el requisito de la reciprocidad para 
la vigencia de CDIs tampoco se encuentra en las Constituciones de Alemania, España, Francia, Italia o Países Bajos. En el continente 
africano, tampoco se han encontrado cláusulas de reciprocidad para la validez de tratados en materia tributaria en las Constituciones de 
Algeria, Botswana, República Árabe de Egipto o Sudáfrica. Finalmente, tampoco se ha encontrado el elemento de la reciprocidad en 
materia tributaria en las Constituciones de países selecionados de Asia y Oceanía, tales como Australia, Corea del Sur, Emiratos Árabes 
Unidos, India, Indonesia, Israel, Japón o Nueva Zelanda. No obstante, las Constituciones de Taiwán (Art. 141) y de Colombia [Art. 150(16) 
and Art. 226] establecen que sus relaciones internacionales estarán basadas en la reciprocidad, sin aludir directamente a los Convenios para 
Evitar la Doble Imposición tributaria.
���Porque la Constitución de la República no establece el mismo requisito para otros acuerdos internacionales, incluyendo materias de 
Derechos Humanos, salvo lo dispuesto en el Art. 149 CR.
���Bruno Simma, Das Reziprozitätselement im Zustandekommen völkerrechtlicher Verträge [El elemento de la reciprocidad en la 
conclusión de Tratados en Derecho Internacional Público] (Berlin, Alemania: 1ª Edición, 1972), 55, 57, 73.
���Steffen Lampert, Doppelbesteuerungsrecht und Lastengleichheit [Derecho de la doble imposición e igualdad de carga fiscal] (Baden-
Baden, Alemania: 1ª Edición, 2010), 238.
���A más de ello, la Constitución paraguaya únicamente contempla otras dos situaciones en donde la reciprocidad bilateral es requerida: para 
la admisión de múltiple nacionalidad (Art. 149 CR) y para la suspensión del ejercicio de la ciudadanía [Art. 153(1) CR]. En todos los casos 
citados, el principio de reciprocidad es explícitamente mencionado. Ello no ocurre para otros acuerdos internacionales.
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incumplimientos materiales de una parte. Además, el mismo artículo tipifica qué 
son las "infracciones materiales", es decir, el rechazo del tratado no sancionado por 
el CVDT��� y la violación de una disposición esencial para el logro del objeto o 
propósito del tratado���. Ahora, este "tira y afloja" entre la Constitución paraguaya y 
la CVDT se abordará para sugerir una solución que pueda romper la tensión entre las 
alternativas opuestas en juego: la terminación incondicional del Art. 180 CR 
versus la continuidad del Art. 60 CVDT en concordancia con el Art. 176 CR.

1. Terminación incondicional o directa

 La Constitución es la ley suprema del país y debe interpretarse de acuerdo 
a su texto. Si establece claramente que la reciprocidad es la razón de ser del CDI, y si 
este elemento está ausente, claramente no puede existir un CDI. Si la esencia de CDI 
se desvanece, el rechazo de la soberanía del país será injustificado. La reciprocidad, 
por lo tanto, tiene el poder de ampliar o restringir el propio universo normativo del 
país���, y si los CDIs se concluyen bajo esta premisa y más tarde se faltan al respeto 
unilateralmente, la concesión de soberanía será en vano. ¿Este enfoque implicaría 
necesariamente una violación del Art. 180 CR? Aunque su redacción es clara, tomar 
una posición “más papista que el Papa” podría ir en detrimento de las políticas del 
país para fomentar el crecimiento económico y social, los cuales representan un 
elemento sustancial de los CDIs y su relación con el incremento de IED. La 
sugerencia de considerar la perspectiva económica de la terminación incondicional 
de los CDIs ante cualquier tipo de incumplimiento de reciprocidad, aunque no sean 
fundamentales y/o intencionales, posiblemente induciría al tomador de decisiones 
gubernamentales a reconsiderar cuidadosamente la rigurosidad del Art. 180 CR y 
buscar alternativas mejores junto con una interpretación sistemática y teleológica 
del texto constitucional, y no limitar la interpretación al ámbito gramatical.

2. Continuidad

2.1. El enfoque de la OCDE

 El Informe de la Comisión de Asuntos Fiscales del 29 de junio de 1989 
sobre las Anulaciones de CDIs��� condena enérgicamente los treaty overrides, 
incluso cuando su objetivo es contrarrestar prácticas abusivas de contribuyentes 
individuales, y no tienen en cuenta la legitimidad del objetivo perseguido por la 
legislación nulificante���. Alternativamente, en caso de anulaciones unilaterales, los 
Estados deberían desplegar estrategias diplomáticas para contrarrestar los treaty 
overrides mediante la negociación de enmiendas apropiadas a los CDIs���. Si las 
negociaciones diplomáticas fracasan, la OCDE sugiere la suspensión o terminación 

���Art. 60(3)(a) CVDT.
���Art. 60(3)(b) CVDT.
���“Thanks to the Principle of Sovereignty the State constructs with its legal order a normative Universum.” Ver: Armin von Bogdandy, 
“Prinzipien von Staat und Organisationen” [Principios del Estado y las Organizaciones], en Handbuch des Staatsrechts [Manual de 

3Derecho Público], eds. Josef Isensee y Paul Kirchhof, Band XI ( 2013): § 232, Rn. 9.
���DAFFE/CFA/89.13 (2nd Revision). Ver: http://bit.ly/2m8EIoJ.
���Contrariando la posición de la OCDE, Elliffe sugiere que los treaty overrides podrían ser 'aceptables' bajo ciertas circunstancias, 
incluyendo por ejemplo, las anulaciones legislativas no intencionales. Elliffe, “Lesser of Two Evils”, 73.
���Ibid. 77.
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de la convención internacional, según el Art. 60 CVDT. Además, la Organización 
enfatiza que la violación debe ser “material” para usar la terminación como 
represalia. De lo contrario, la terminación podría considerarse desproporcionada���. 
La terminación de CDIs se considera la solución menos deseable.

2.2. Art. 60 CVDT en concordancia con el Art. 176 CR

 Una interpretación del Art. 60(1) y Art. 60(3)(b) de la Convención de 
Viena sobre el Derecho de los Tratados indica que la terminación del tratado debe 
entenderse como una solución de ultima ratio���. La continuación pacífica del 
tratado debería ser el principio rector para la interpretación de las convenciones y la 
señal al analizar las violaciones de los tratados. Junto con la perspectiva de la 
CVDT, a criterio mío la interpretación de la Constitución no debe ser rígida cuando 
sus consecuencias sean económicamente indeseables, y otros aspectos deben ser 
analizados antes de tomar una decisión final que involucre a un Estado parte en un 
CDI. El Sistema Tributario Nacional debe responder a principios económicos y 
sociales justos, así como a políticas favorables para el desarrollo nacional. La Corte 
Suprema de Justicia del Paraguay dictaminó en 2012 que las leyes impositivas 
deben ser lo suficientemente flexibles como para adaptarse a diferentes situaciones, 
siempre que el desarrollo económico y social del país esté en juego���. El enfoque 
económico de las políticas estatales en el desarrollo social y el bienestar económico 
refleja la forma de Estado social de Derecho abrazado por la Constitución���, que 
obliga a incorporar el intervencionismo estatal en asuntos sociales, cuya idea fue 
originada en Europa a fines de la Segunda Guerra Mundial���. Las disposiciones 
constitucionales tributarias que propician el desarrollo económico y el bienestar 
social incorporados en los Artículos 176, 179 y 181 CR poseen la misma jerarquía 
que las disposiciones del Artículo 180 CR. Por lo tanto, el Art. 176 CR puede ser el 
“contrapeso” de la rigidez del Art. 181 CR. La tensión entre el Art. 180 CR 
(terminación) y Art. 60 CVDT en relación con el Art. 176 CR (continuidad) de los 
CDIs, debería romperse para favorecer la mayor optimización económica y evitar 
represalias desproporcionadas y muy costosas para todos. Resumiendo lo anterior, 
el siguiente cuadro tiene la intención de ilustrar el curso de acción sugerido que el 
Paraguay podría emprender siempre que ocurra una anulación unilateral de CDIs: 

���OECD Report on Tax treaty override, 8.
���Lehner y Vogel, DBA, Rn. 198.
���Acción de inconstitucionalidad “Bransgore Tobacco Company S.A. c/ Decreto Nr. 5.445 y Decreto Nr. 4.106 del 25/03/2010”, Acuerdo y 
Sentencia Nr. 410 (Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, 30 de mayo, 2012).
���Artículo 1 CR.
���Daniel Mendonça, “Constitución y Política Económica y Social”, en: Corte Suprema de Justicia del Paraguay, Comentario a la 
Constitución, Tomo IV – Aniversario al Vigésimo Aniversario (Asunción, Paraguay: Corte Suprema de Justicia del Paraguay, 2012), 303.
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III. Constitucionalidad de la firma de un CDI con un Estado potencial 
nulificador de CDIs

Desde la perspectiva del Poder Judicial, la pregunta sobre si el Paraguay 
debería concluir o no CDIs con países donde las anulaciones unilaterales de los 
tratados son constitucionalmente admisibles���, aún está abierta a interpretación de 
nuestros tribunales. La investigación del presente trabajo aún no ha llegado a la 
instancia judicial más alta (CSJ) y la probabilidad de predecir un veredicto parece 
muy difícil���. Sin embargo, la falta de jurisprudencia orientadora en Paraguay no 
limita la posibilidad de esbozar humildemente soluciones hipotéticas, siendo una de 
ellas la aplicación del Análisis Económico del Derecho para sustentar un análisis 
constitucional de las anulaciones unilaterales de tratados en materia tributaria. 

���Jurisdicciones en donde los acuerdos internacionales gozan el mismo status o nivel jerárquico que la legislación doméstica (doctrina 
“later-in-time”), o conocidas por practicar anulaciones de CDIs en el pasado (e.g.: Alemania y EE.UU.). Para una perspectiva global de 
“treaty overriders”, ver: http://bit.ly/2kDrpfo  (último acceso 10 de septiembre, 2019).
���La falta de órganos judiciales especializados exclusivamente en materia tributaria en el Paraguay representa un desafío a posteriori. Ver: 
Augusto Fantozzi, “Conclusions” [Conclusiones], en Courts and Tax Treaty Law, EC and International Tax Law Series, IBFD, Vol. 3 
[Tribunales y Derecho de los Convenios de Doble Imposición, Series de Derecho Tributario Internacional y de la Comunidad Europea, 
IBFD, Vol. 3], ed. Guglielmo Maisto (Amsterdam, Países Bajos: EC and International Tax Law Series, IBFD, Vol. 3, 2007), 136. Also: 
Robert Howard, “Comparing the decision making of Specialized Courts and General Courts: an exploration of Tax Decisions” 
[Comparando la toma de decisiones de Tribunales especializados y Tribunales generales: Explorando fallos en materia fiscal], The Justice 
System Journal, Vol. 26, Nr. 2 (2005), 145.
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Respecto a la conformidad constitucional de concluir un CDI con (posibles) 
anuladores de los mismos, dependerá en última instancia si ocurre una anulación 
unilateral en el futuro. El esoterismo jurídico o la mera expectativa de una situación 
hipotética no deben empañar la legalidad de un CDI ni descartar compulsivamente a 
eventuales socios signatarios de CDIs debido a sus relaciones pasadas en el ámbito 
internacional. Como bien lo dijo Lord Illingworth a Lady Hunstanton en la novela 
Una mujer sin importancia escrita por O. Wilde en 1893: “todo santo tiene un 
pasado y todo pecador tiene un futuro.”

D. Conclusión

Surge un problema para el Paraguay y su red internacional de Convenios 
para Evitar la Doble Imposición, debido a que la Constitución permite la conclusión 
de éstos únicamente bajo la base de la reciprocidad. Por lo tanto, la anulación 
unilateral de un CDI por parte de un Estado socio del tratado, conduciría 
inevitablemente a la terminación del mismo debido a la falta de reciprocidad. Por 
otro lado, la Convención de Viena sobre el Derecho de los Ttratados ofrece 
alternativas menos gravosas a las infracciones unilaterales y considera a la 
terminación como último recurso.

La política de terminación incondicional demuestra ser ineficaz tanto 
desde una perspectiva económica como desde un punto de vista reputacional. Se ha 
subrayado que el Análisis Económico del Derecho es de suma importancia para la 
delimitación de la posición legal que podría asumirse en caso de una anulación 
unilateral de un CDI. Aquél proporciona los fundamentos para contrastar el Artículo 
180 de la Constitución de la República del Paraguay con la CVDT y el Art. 176 CR 
para evitar altas consecuencias económicas a los inversores individuales y al Estado 
paraguayo.

El pragmatismo del AED ofrece una razón justificada para interpretar 
sistemáticamente y teleológicamente la Constitución paraguaya con la ayuda de la 
CVDT. Por lo tanto, incluso cuando ocurran anulaciones materiales e intencionales 
de CDIs, o la firma de los mismos con potenciales anuladores de tratados, la 
continuidad de los tratados internacionales en materia tributaria podrá encontrar 
suficiente justificación económica y constitucional.
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30 años de democracia: reformar la universidad para 

cambiar el país

RESUMEN

 Paraguay enfrenta una triple crisis que amenaza la propia vigencia de su 
incipiente democracia. Las inequidades sociales, el crecimiento de la violencia y la 
presencia del crimen organizado en las más altas esferas del poder, constituyen 
problemas que deben ser abordados con urgencia. Se requiere en consecuencia un 
amplio debate nacional para generar consensos en torno a políticas de Estado para 
enfrentar esta problemática. En este trabajo, se analiza el rol que pueden asumir las 
universidades en este contexto y el proceso de reformas internas que deben encarar a 
los efectos de superar el legado de un pasado autoritario. Se estudia sobre todo el 
marco constitucional vigente que concede a las universidades el método 
democrático de elecciones, el principio de la autonomía universitaria y la libertad de 
cátedra. Estas normas, en conjunto con el creciente activismo y la movilización de 
estudiantes y docentes comprometidos, pueden ser factores decisivos para lograr 
los cambios que necesitan las universidades para contribuir a transformar el país.

Palabras clave: 

democracia, desigualdad, inseguridad, educación, reforma universitaria, 
autonomía universitaria, libertad de cátedra.

ABSTRACT

 Paraguay faces a triple crisis that threatens the validity of its incipient 
democracy.  Social inequalities, a growth in violence, and the increasing links 
between organized crime and the highest spheres of political power, are menaces 
which must be urgently dealt with.  As a result, a broad, national debate is necessary 
in order  to generate a consensus on state policies  to properly address these 
problems. This work analyzes the role that universities could assume in this context 
and the change in internal reforms that must be achieved to overcome the legacy of 
an authoritarian past. The current constitutional framework that grants universities 
the rights of democratic election methods, the principle of university autonomy, and 
academic freedom are particularly studied. Those rules, together with the rising 
activism and the mobilization of committed students and professors might be the 
key factors that are necessary to achieving the changes that universities need to  help 
transform the country.
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democracy, inequality, insecurity, education, university reform, university 
autonomy, academic freedom. 

1. Introducción

 Los últimos años han estado marcados por la decepción y el descreimiento 
hacia la política, en la región y en el país.  Esto es particularmente grave para una 
democracia incipiente como la paraguaya, que no ha logrado superar una historia 
carente de tradición democrática y caracterizada por el sectarismo y la exclusión del 
que piensa distinto.

 Al malestar con la democracia, se suma una triple crisis que afecta a 
América Latina en general y a Paraguay en particular.  Las desigualdades sociales, 
el crecimiento de la violencia y el fortalecimiento del crimen organizado y sus 
vínculos con el poder político, nos ubican en una situación crítica con una tendencia 
a pasar a un estado terminal, como ocurrió en otros países de la región.

 La gravedad del momento requiere un esfuerzo importante que permita a 
la sociedad paraguaya alcanzar amplios consensos sobre políticas de Estado 
encaminadas a superar esta situación. La tarea no es sencilla, porque la ausencia de 
una tradición democrática se traduce en la falta de la cultura del debate.  

 En este contexto, las universidades deben abandonar el aislamiento que les 
ha caracterizado en las últimas décadas y asumir un rol activo en esta discusión.  El 
aporte que se necesita desde el rigor de la academia es fundamental para un debate 
serio que supere los conflictos sectarios por medio de la formulación de propuestas 
basadas en fundamentos científicos.

 Para que esto sea posible, la universidad debe empezar por transformarse a 
sí misma.

 En este trabajo se evalúa el malestar en la democracia, la triple crisis 
mencionada y la forma en que las universidades pueden contribuir a enfrentar estos 
desafíos y al mismo tiempo apoyar el proceso de consolidación de la democracia.

 Si bien el camino es complejo, la Constitución garantiza por un lado la 
autonomía universitaria vinculada al derecho a aprender y a la libertad de cátedra, y 
por el otro, el método democrático para la elección de autoridades.  Estas normas 
han sido, hasta ahora, en la generalidad de los casos, aprovechadas para mantener 
privilegios y malas prácticas heredados del modelo de la dictadura, pero el creciente 
liderazgo de estudiantes y docentes comprometidos con el cambio señalan que una 
reforma es posible.

 De hecho, la universidad latinoamericana sigue fuertemente influenciada 
por la Reforma de Córdoba que puso el énfasis en la democracia y el protagonismo 
de todos los estamentos de la universidad en el marco de la autonomía para trasmitir 
y generar conocimientos.
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 Además de nuestras tradiciones regionales, es importante que miremos 
distintas experiencias y aprendamos de otras regiones. Se propone, en ese sentido, 
estudiar la adopción de algunas iniciativas establecidas en la Declaración de 
Bolonia para el Espacio Europeo de la Educación Superior.

 Finalmente, se concluye que la transformación más relevante de las 
universidades se dará en la medida en que estas se relacionen con la gente y sus 
problemas, en el diálogo con organizaciones sociales y políticas, para debatir y 
cooperar en torno a iniciativas que signifiquen cambios culturales y 
fundamentalmente, la consolidación de la democracia en Paraguay.

2. América Latina y la triple crisis que amenaza su frágil democracia

La idea de distintas formas de gobierno, buenas y malas, que se alternan de 
una manera cíclica, ha estado presente en la historia del pensamiento por miles de 
años.  Aristóteles, siguiendo la caracterización de Platón según el gobierno sea de 
uno, de pocos o de muchos, sostenía que las formas buenas de gobierno tenían su 
correspondencia en las malas que las sucedían y significaban una suerte de 
degradación de aquellas.  Así, la monarquía se degeneraba en tiranía, la aristocracia 
en oligarquía y la politia en democracia�.  

Más recientemente, Huntington analizó los avances y retrocesos de la 
democracia durante los siglos XIX y XX.  Afirma al respecto que ha habido tres olas 
de procesos democratizadores, que han tenido sus subsiguientes contraolas.  La 
primera se desarrolla entre los años 1828 y 1926, y se origina en las revoluciones 
norteamericana y francesa.  La primera contraola, se produce entre los años 1922 y 
1942, como consecuencia del auge del totalitarismo en Europa. La segunda ola, 
entre los años 1943 y 1962, tiene sus inicios en la II Guerra Mundial, con la 
ocupación aliada y la derrota de los regímenes autoritarios europeos que se habían 
implantado en los países vencidos en la contienda mundial. La segunda contraola, 
entre los años 1958 y 1975, se relaciona con el avance de sistemas autoritarios en 
América Latina y Asia. Finalmente, 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�. 

Nuestra región, tras superar los regímenes totalitarios que marcaron el 
siglo XX, si bien alcanzó avances importantes en cuanto a la vigencia de las 
libertades y los derechos humanos, no logró consolidar democracias plenas.

Las últimas décadas se han caracterizado en general por frecuentes crisis 
políticas y sociales, que de diferentes maneras y en distintos países han tenido como 
consecuencia la interrupción de gobiernos elegidos democráticamente, por medio 
de mecanismos constitucionales y no constitucionales. La lista es larga, podemos 
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empezar con Hernán Siles Suazo (Bolivia), removido en 1985 y  Raúl Alfonsín 
(Argentina), que se vio obligado a entregar el poder casi siete meses antes de la 
culminación del periodo constitucional (1989).  Desde el año 1992 los casos se 
multiplican al igual que los procedimientos adoptados, desde mecanismos 
institucionales como el juicio político hasta golpes de diferente intensidad. Así, 
Fernando Collor de Mello (Brasil), Carlos Andrés Pérez (Venezuela), Fernando 
Lugo (Paraguay) y Dilma Rousseff (Brasil), fueron destituidos vía juicio político en 
1992, 1993, 2012 y 2016 respectivamente. Raúl Cubas Grau (Paraguay) presentó 
renuncia al cargo y se asiló en Brasil (1999) ante la inminencia de su destitución al 
igual que Pedro Pablo Kuczynski (Perú), obligado a renunciar en el marco de un 
segundo pedido de vacancia presidencial planteado ante el Congreso (2018). 
Ernesto Samper (Colombia) y Luís González Macchi (Paraguay) fueron sometidos 
a juicio político y absueltos en 1996 y 2003. Abdalá Bucaram (Ecuador) fue 
declarado mentalmente incapacitado por el Congreso en 1997. Igualmente vieron 
interrumpidos sus mandatos o fueron derrocados los presidentes Jorge Serrano 
(Guatemala, 1993), Joaquín Balaguer (República Dominicana, 1996), Jamil 
Mahuad (Ecuador, 2000),  Fernando de la Rúa (Argentina, 2001), Alberto 
Rodríguez Saá (Argentina, 2001), Valentín Paniagua (Perú, 2001),  Gonzalo 
Sánchez de Lozada (Bolivia, 2003), Carlos Mesa (Bolivia, 2005), Lucio Gutiérrez 
(Ecuador, 2005), Eduardo Rodríguez Veltzé (Bolivia, 2006) y José Manuel Zelaya 
(Honduras, 2009).  La dictadura de Alfredo Fujimori (Perú) también culminó con su 
huida en el año 2000, sin que se haya podido resolver por medios institucionales. 
Finalmente, no se puede dejar de mencionar las dos presidencias de Jean Bertrand 
Aristide (Haití), interrumpidas violentamente en 1994 y 2004�. 

La inestabilidad política en la región ha generado un intenso debate acerca 
de sus causas y se han propuesto todo tipo de reformas tendientes a superarla.  Una 
idea recurrente señala la necesidad de abandonar el modelo presidencialista de 
gobierno y adoptar el parlamentarista, que presenta una mayor flexibilidad en 
momentos de crisis y permite el cambio de gobierno sin mayores tensiones�.  
También ha habido una permanente discusión sobre los efectos, tanto positivos 
como negativos, de los sistemas electorales en el régimen político, lo que ha 
generado una gran cantidad de cambios en la materia.  De hecho, un estudio reciente 
analiza 250 reformas electorales en América Latina� entre los años 1978 y 2015�. 
Solo mencionar esta alta cantidad de transformaciones en la legislación señala con 
elocuencia la complejidad del problema.

Sin embargo, los problemas de gobernabilidad en la región deben 
evaluarse desde una perspectiva más amplia, que va mucho más allá de los aspectos 
normativos.
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En efecto, América Latina afronta una triple crisis que la distingue de otras 
regiones.

En primer lugar, es la región más inequitativa del mundo.  Según un 
informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) de los 15 
países más desiguales del mundo, 10 están en América Latina, y Paraguay es uno de 
los más desiguales entre ellos.  Si tomamos como indicador el índice de Gini que 
mide la distribución de ingresos, tenemos que en los países más equitativos del 
mundo, como Noruega, Suecia y Dinamarca llegan al 0.25, la media de los países 
desarrollados es 0.30 y la mundial es de 0.40.  Sin embargo, en nuestra región 
alcanza el 0.58�.

En segundo lugar, es la región más violenta. Si tomamos las estadísticas 
más recientes a nivel mundial, el 37,4% de los homicidios cometidos en el año 2017 
ocurrieron en las américas, con una población que representa solo el 13% del total�. 
Por su parte, entre los años 2005 y 2011, en 35 países de Eurasia, que representan 
una población de alrededor de 1.000 millones de habitantes, ocurrieron menos de 4 
millones de robos, frente a cerca de 12, es decir tres veces más, para una población 
de un poco más de 400 millones de personas en 18 países de América Latina, o sea 
de menos de la mitad��.

Finalmente, pero no menos importante, es una de las regiones más 
afectadas por el crimen organizado. América Latina produce practicamente la 
totalidad de la cocaina que se trafica en el mundo y es uno de los principales 
productores de marihuana. El tráfico de drogas es una actividad ilícita que mueve 
alrededor de 400.000 millones de dólares al año�� lo cual significa no solamente una 
amenaza para la seguridad de las personas, sino inclusive para la propia 
gobernabilidad y la vigencia de las instituciones democráticas. Esto se puede 
observar  con meridiana claridad en los países más afectados por el narcotráfico, 
como Colombia, en un pasado reciente, y en el presente en México, Venezuela, 
Honduras, Guatemala, entre otros, que no solamente han llegado a niveles de 
violencia extremos, sino que además tienen serios problemas de institucionalidad.   

Esta triple crisis que afecta la región se encuentra presente también en 
Paraguay y limita sus oportunidades de desarrollo humano.  La paradoja es que 
mientras los números macroeconómicos son auspiciosos en cuanto a crecimiento 
económico, la situación de los habitantes de América Latina es diametralmente 
opuesta, lo que genera una situación de malestar, un círculo vicioso del cual no 
salimos.

Las pasadas elecciones generales en el Brasil y la crítica situación presente 
en Venezuela y Nicaragua, revelan la fragilidad de nuestras instituciones y la 
necesidad de encontrar un modelo de desarrollo basado en los derechos 
fundamentales de las personas.
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3. Paraguay, en la encrucijada entre el viejo autoritarismo que no termina de 
marcharse y la nueva democracia que no podemos alcanzar

 Paraguay padece la triple crisis que afronta la región, pero con el agravante 
que no tiene una tradición democrática. Los estudios sobre el avance de la 
democracia, en su sentido contemporáneo, no incluyen a nuestro país sino hasta el 
año 1989, tras la caída de la dictadura de Alfredo Stroessner.  Dahl, por ejemplo, 
considera que entre finales del siglo XIX y principios del XX había 18�� poliarquías 
plenas en el mundo, entre las cuales incluye a países de la región como Costa Rica y 
Uruguay��. Huntington, por su parte define como democráticos a Argentina y 
Uruguay ya desde la primera ola de democratización��. 

Nuestra historia además se caracteriza por la polarización social y la 
inestabilidad. Guerras civiles, golpes de Estado y cuartelazos han marcado el ritmo 
de nuestra política desde la independencia. Muy pocos presidentes paraguayos 
lograron culminar sus mandatos. De hecho, si tomamos la primera mitad del siglo 
XX como referencia, nada más que cuatro��.  Más recientemente, desde el 89, solo 
Andrés Rodríguez, Juan Carlos Wasmosy, Nicanor Duarte Frutos y Horacio Cartes 
terminaron sus presidencias, con lo cual, suman solo ocho presidentes entre los 
siglos XX y XXI.  A esto hay que agregar además la brevedad de la duración de los 
gobiernos.  Si tomamos el periodo de gobiernos liberales, comprendido entre los 
años 1904 y 1940��, tenemos 24 presidentes con un promedio de duración de sus 
mandatos de cerca de 18 meses.  Sin contar la duración de la dictadura de Higinio 
Morínigo (1940-1948), los gobiernos colorados del período comprendido entre los 
años 1948 y 1954, suman siete con un promedio de cerca de 11 meses��.  

La dictadura nos dejó un legado nefasto en todos los órdenes.  Stroessner 
gobernó mediante el control absoluto de la burocracia, el Partido y las Fuerzas 
Armadas. En ese contexto, la corrupción se volvió sistémica y se constituyó en un 
elemento central del sistema.  Martini y Yore afirman 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 

544

��Robert A. Dahl,  La democracia y sus críticos (Barcelona, España: Paidós, 1992), 28.
��Dahl,  La democracia, 281.
��Huntington, La tercera ola, 26.
��Entre los casos mencionados, el presidente Manuel Franco (1916-1919) en realidad falleció por causas naturales, alrededor de un año antes 
de concluir su mandato, y fue reemplazado por el vicepresidente José P. Montero.  El presidente José Patricio Guggiari (1928-1932) se vio 
obligado a pedir permiso para someterse a un proceso de enjuiciamiento político en medio de su presidencia, y fue reemplazado durante 
alrededor de tres meses por el Vicepresidente, hasta que fue absuelto por el Congreso y retomó sus funciones.
��En este período se incluye el gobierno revolucionario de Rafael Franco, que llega al poder por medio de un golpe militar y termina de la 
misma manera, estableciendo por primera vez un gobierno con un fuerte contenido social y una filiación política distinta, si bien plural, a la 
tradicional alternancia bipartidista. 
��Cfr. Paul Lewis,  Paraguay bajo Stroessner (1ª edición en español ed.), (México, México: Fondo de Cultura Económica, 1986); Gomes 
Freire Esteves, Historia contemporánea del Paraguay, (Asunción: El Lector, 1996); Harris Gaylord Warren, Paraguay y la Triple Alianza, 
(Asunción: Intercontinental Editora, 2009); Harris Gaylord Warren,  La reconstrucción del Paraguay, 1878-1904, (Asunción: 
Intercontinental Editora, 2010); Diego Abente, El régimen Stronista, (Asunción, Paraguay: El Lector, 2014); y, Julio César Franco,  
Historia del liberalismo paraguayo, (Asunción: Intercontinental Editora, 2017).



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.”��.

Paul Lewis en su obra “Paraguay bajo Stroessner”, publicada en su primera 
edición en inglés en 1980, prácticamente descartaba una transición a la democracia 
tras la caída de la dictadura. Si bien afirmaba que “se hace remota la posibilidad que 
una dictadura al viejo estilo siga a la de Stroessner”, consideraba una alternativa la 
continuidad del régimen en la forma de una “dictadura de partido”. Consideraba 
poco probable la eventualidad de que los partidos de la oposición puedan llegar al 
poder��. Tuvo mucho de razón, se necesitaron 19 años desde la caída de la dictadura 
para que se produzca la alternancia en el poder, con el triunfo electoral de la Alianza 
Patriótica para el Cambio (APC), el 20 de abril de 2008. 

La caída de la dictadura tampoco significó necesariamente la 
consolidación de una democracia.  Es innegable que el proceso que se inició en 
1989, marcó un periodo de libertades que no tiene precedentes en nuestra historia. 
No obstante, la hegemonía del Partido Colorado, consecuencia del monopolio del 
ejercicio del poder durante más de seis décadas, con todas las ventajas que eso 
implica��, hace que nuestro sistema electoral no se pueda considerar plenamente 
competitivo. Además, persisten prácticas y valores propios de la dictadura, y la 
corrupción sigue siendo un elemento central del sistema. No se ha logrado romper el 
círculo vicioso en el que, por un lado, el dinero proveniente de la corrupción financia 
campañas electorales y por el otro, desde el poder se ampara la corrupción��.

Esta realidad, se refleja en diferentes investigaciones sobre la calidad de la 
democracia. El Informe 2018 de la Corporación Latinobarómetro refleja el 
descontento ciudadano con nuestro sistema político. Señala que solo el 40% de la 
población paraguaya considera que la democracia es preferible a “cualquier forma 
de gobierno”, que un 27% acepta que “un gobierno autoritario puede ser preferible”, 
que apenas un 24% demuestra satisfacción con la democracia, y el 87% 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 todos��.  La Unidad 
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de Inteligencia de The Economist  clasifica los regímenes políticos en el mundo en 
democracias plenas, imperfectas, sistemas híbridos y autoritarios.  En su informe 
del 2018, ubica a Paraguay en el puesto 70, compartiendo los últimos puestos entre 
las democracias imperfectas con Sri Lanka, México, Hong Kong, Senegal, y Papua 
Nueva Guinea. Los siguientes países en la lista ya no son considerados 
democracias��. 

Estos números revelan la debilidad de nuestra democracia.  Si bien, 
estamos viviendo un periodo único en nuestra historia en cuanto a vigencia de 
libertades, no debemos olvidar que gran parte de la población del país aún vive por 
debajo de las líneas de pobreza y extrema pobreza. En palabras de Mendonca “si la 
democracia no ofrece una esperanza real para salir de la pobreza o impedir la 
discriminación sistemática de varios grupos, evidentemente no representa a 
todos”��.  

En consecuencia, queda mucho por hacer para alcanzar una democracia de 
calidad. Gran parte pasa más bien por cambios culturales, de mentalidad que por 
reformas institucionales, las que por supuesto también son necesarias. Milda 
Rivarola, al analizar las condiciones históricas que cimentaron las largas dictaduras 
del siglo pasado, concluye que:

“[…] somos aún tributarios de una peculiar “revolución” nacionalista anti-
parlamentaria, autoritaria y militarista, que a lo largo de un cuarto de siglo 
fue transformando un Estado y una Sociedad de tradiciones y valores 
diferentes.  La opción de categorizar como “fascista” dicha revolución 
–muchos definieron así los gobiernos de esos años- es tentadora.”�� 

Probablemente le hemos dedicado mucha atención a superar el pasado con 
reformas constitucionales y legales, olvidando la necesidad de los cambios 
culturales, imprescindibles para una sociedad consecuente con los valores propios 
de una democracia. 

En este contexto, se ha relegado a la educación a un papel secundario, 
cuando constituye el factor clave para marcar un punto de inflexión en la historia del 
Paraguay. Basta mirar a la región para comprender que aquellos países que tienen 
los mejores indicadores en equidad, democracia, integridad, transparencia, etc., son 
los que han invertido sostenidamente en su historia reciente en educación, en lo 
cuantitativo y cualitativo.  Dos ejemplos claros son Uruguay y Chile, países 
exitosos en lo económico y social, con democracias consolidadas y sistemas 
políticos estables, que marcan un claro contraste con el resto de la región.

Sin lugar a dudas el peor legado de la dictadura fue un sistema educativo 
mediocre y partidizado, y el mayor fracaso de la democracia la falta de una reforma 
de la educación en todos sus niveles.
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4. La reforma de la educación como un presupuesto esencial para consolidar la 
democracia  

 ¿Es posible imaginar una democracia consolidada en Paraguay con el 
nivel educativo que tenemos?

Bobbio describe la democracia  con una definición mínima del concepto, y 
afirma que “… en cuanto a contrapuesta a todas las formas de gobierno autocrático”  
se considera “caracterizada por un conjunto de reglas (primarias o fundamentales)  
que establecen quién está autorizado para tomar las decisiones colectivas y bajo qué 
procedimientos”. A estos principios suma el derecho de participar en la toma de 
decisiones para un “número muy alto de ciudadanos” y como tercera condición, que 
aquellos que estén llamados a elegir a quiénes deberán decidir, tengan opciones 
reales y se tenga la libertad de elegir entre esas opciones, para lo cual deben tener 
plenamente reconocidos los derechos y libertades de opinión, reunión, asociación, 
etc.��. 

Por otro lado, Dahl  afirma que 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��.

Ambas definiciones ponen en el centro del debate el derecho a la 
participación, tanto para elegir como para ser elegido, y a incidir en los procesos de 
toma de decisiones y de control.  

Esto nos lleva a analizar las elecciones,  que constituyen un requisito 
esencial para  que la vigencia de la democracia sea posible. La calidad de las mismas 
depende de la eficacia de los procesos electorales. Siguiendo con esta línea, Nohlen 
sostiene que “la idea general de la importancia de las elecciones se refleja, 
aproximadamente, en la definición siguiente: las elecciones representan el método 
democrático para designar a los representantes del pueblo”��.

En las elecciones se debaten propuestas y candidatos. La libertad de estos 
procesos es fundamental pero lo mas relevante es que la población tenga la 
posibilidad de acceder a la información que necesita para un voto informado.  La 
transparencia en el sector público, el acceso a las fuentes públicas de información, 
una prensa independiente que divulgue las diferentes opciones electorales, son los 
fundamentos de una democracia sólida.

Finalmente, no podemos redondear esta idea sin mencionar a los partidos 
políticos.  Las definiciones expuestas ponen de relieve la importancia de los mismos 
en la vida de una sociedad en la que se ha optado por el gobierno de la mayoría. Por 
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eso, los partidos políticos son esenciales en los regímenes políticos basados en un 
sistema representativo. En ellos, gracias al apoyo popular expresado mediante el 
sufragio, los partidos pretenden obtener una representación suficiente para 
concretar un proyecto político determinado��.

Efectivamente, en sociedades complejas, que van más allá de la 
simplicidad de las ciudades griegas en las que hace más de XXV siglos idearon la 
democracia directa, la participación se tiene que canalizar por medio de 
procedimientos y organizaciones que hagan posible que la gente reciba la 
información que les ayude a contrastar ideas y opciones, y elegir en base a 
convicciones en el día de las elecciones. Los partidos en su concepción moderna, se 
desarrollan para tales fines��. En palabras de Sartori, “al ser tan elevadas las cifras 
electorales, los partidos son un modo para reducirlas a un formato manejable. Los 
ciudadanos son representados, en las democracias modernas, mediante los partidos 
y por los partidos”��.

Los partidos además deben liderar el debate de las ideas. La simple 
participación  es totalmente insuficiente si no está disponible la información 
necesaria para un voto consciente. Sartori puntualiza que “a) la democracia postula 
una opinión pública autónoma; b) que apoya a través de elecciones, gobiernos que 
cuentan con el consentimiento del pueblo; c) que, a su vez, son sensibles ante las 
opiniones del público”��.

En palabras de Mendonca:

“las principales funciones de los partidos políticos son contribuir a la 
fomación de la opinión pública, ofrecer programas generales de gobierno, 
coordinar intereses sectoriales, reducir la fragmentación de opiniones 
particulares y ofrecer campos de visión más amplios, formar políticamente 
a los individuos, ofrecer representación en los comicios, trasmitir las 
demandas sociales a los gobernantes, dirigir la acción política de las 
instituciones públicas, criticar y controlar la acción gubernamental desde 
la oposición, seleccionar la clase política dirigente y estructurar la 
sucesión política dentro del Estado.”��

Volviendo a la pregunta, la democracia requiere debate e instituciones que 
establezcan un marco adecuado para la mayor participación posible. Los partidos y 
movimientos políticos tienen que tener la capacidad de cumplir con sus fines de 
formación cívica, formulación de propuestas y postulación de candidatos. En los 
procesos electorales se deben confrontar los modelos que representa cada una de las 
candidaturas.  Más allá de la complejidad mayor o menor de los problemas de la 
sociedad y de la capacidad de los actores políticos de formular sus propuestas de la 
forma más sencilla posible, es evidente que la calidad del debate, de las candidaturas 
y de los representantes que resulten electos, está en estrecha relación con el nivel 
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cultural de la población. 

En consecuencia, no podemos pensar en una democracia plena sin ubicar 
en el centro de nuestras prioridades a la educación.

5. Universidad y democracia, dos conceptos estrechamente unidos en la tradición 
latinoamericana

 En momentos de descontento, cuando se descalifica todo y el 
descreimiento genera un malestar generalizado, es bueno recordar la tradición que 
compartimos en la región en cuanto al vínculo entre democracia y universidad.

 En Paraguay las luchas universitarias han estado presente a lo largo de su 
historia, siempre vinculadas a la transformación no solo de la educación sino 
además de la sociedad en su conjunto.  Nuestros líderes históricos más ilustres han 
sido rectores, decanos, docentes y dirigentes estudiantiles de la Universidad 
Nacional y más recientemente, durante la dictadura y los inicios de la transición, de 
la Universidad Católica. En algún momento, en estas últimas décadas, la sociedad y 
la política se olvidaron de la Universidad y viceversa.

 La Reforma de Córdoba de 1918 le confiere un sello distintivo, para bien o 
para mal, al modelo universitario de América Latina y ha marcado la historia de las 
principales instituciones terciarias públicas e incluso privadas de la región.  Sus 
postulados centrales, siguen tan vigentes como hace un siglo. La democratización 
en el ingreso a la universidad y apertura de la misma hacia todos los sectores 
sociales; la instauración de la cátedra y la asistencia libres, y selección y evaluación 
de los docentes de acuerdo con reglas públicas predefinidas; la democratización del 
gobierno universitario y la participación decisiva de los estudiantes y los graduados 
en el mismo; y la vinculación de la universidad con el pueblo y la vida del país��;  
siguen siendo las banderas de estudiantes y docentes comprometidos en nuestro 
país y la región. De hecho, el reclamo de una mayor participación estudiantil en el 
gobierno de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) ha sido uno de los 
principales puntos de conflicto en las recientes movilizaciones, en las que 
estudiantes, egresados y muchos docentes exigieron reformas de fondo a un modelo 
que hoy no responde a las exigencias de nuestra sociedad.

 Recuperar esta tradición implica superar el modelo heredado de la 
dictadura.

 El stronismo, al igual que otros regímenes autoritarios, en su afán de 
aplastar cualquier forma de pensamiento crítico, se ocupó de perseguir a los 
docentes y estudiantes que se oponían a la dictadura y de promover a aquellos que 
eran serviles al régimen.  Al momento de la caída del dictador, el Rector y la 
mayoría de los decanos y docentes de la UNA habían alcanzado esas posiciones por 
tener una posición cercana al gobierno y no por méritos académicos. La cultura 
autoritaria se había trasladado a la centenaria universidad pública de nuestro país, y 
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tan grave como lo anterior, se impuso además la cultura de la mediocridad. No era 
necesario tener méritos académicos para acceder a la cátedra, bastaba una posición 
dócil ante el Gobierno, una libreta de afiliación partidaria, y sobre todo, no 
demostrar ningún síntoma de sentido crítico. Una clara contradicción con la 
condición de universitario.

 Con la democracia no cambió sustancialmente la situación. La transición 
no llegó a la universidad��. La autonomía universitaria elevada a rango 
constitucional, lejos de generar un proceso de transformaciones sirvió más bien 
para consolidar el modelo heredado de la dictadura, blindó a quienes habían llegado 
a la docencia y a los cargos directivos por favores políticos.

 A los vicios heredados se sumaron nuevos.  El crecimiento presupuestario 
no se reflejó en una educación de mayor calidad ni en el cumplimiento de las metas 
que son propias de una universidad: la investigación y la extensión universitaria. Se 
limitó a alimentar una burocracia ineficiente en detrimento de docentes y 
estudiantes.

 Un primer paso consiste, en consecuencia, en ubicar en su real dimensión 
el principio constitucional de la autonomía universitaria, en relación a los derechos 
que tutela y  los fines que la ley fundamental establece para las universidades.

 Es importante repasar el marco normativo en un contexto sistémico, solo 
de esta forma podemos apreciar la amplitud del derecho a la educación y su 
vinculación con el ejercicio pleno de otros derechos en el contexto de las 
universidades.

 El artículo 79 vincula con claridad la autonomía universitaria con la 
formación superior, la investigación y la extensión universitaria.  Además, al 
garantizarles la prerrogativa de aprobar sus estatutos, formas de gobierno y planes 
de estudio “acordes con la política educativa y los planes de desarrollo nacional”, la 
Constitución consagra la libertad de enseñanza y de cátedra.  La redacción de esta 
norma es plenamente coherente con la concepción inicial de las universidades en la 
edad media y con la visión de la Reforma de Córdaba del siglo pasado.  Al respecto, 
el Tribunal Constitucional español en la STC 26/1987 afirma que:

“[…] el fundamento y justificación de la autonomía universitaria que el art. 
27.10 de la Constitución reconoce, está [...] en el respeto a la libertad 
académica, es decir, a la libertad de enseñanza, estudio e investigación. La 
protección de estas libertades frente a injerencias externas constituye la 
razón de ser de la autonomía universitaria.”�� 

 En cuanto a la jurisprudencia nacional, es particularmente relevante el 
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voto del Ministro de la Corte Suprema de Justicia, Dr. César Garay, quien sostuvo 
que: 

“[…] el Artículo 79 de la Norma Normarum establece la Autonomía 
Universitaria y otorga a las Universidades, la potestad de establecer sus 
Estatutos y formas de gobierno. El fundamento último de la Autonomía 
Universitaria se encuentra en el respeto a la libertad académica y su 
protección frente a los Poderes Públicos.”��   

La autonomía universitaria, por consiguiente, es concordante con otras 
normas constitucionales que establecen el derecho a la educación (art. 73), a 
aprender y a la libertad de enseñar (art. 74). Igualmente, en un sentido más amplio, 
la libertad religiosa e ideológica (art. 24), el derecho a la libre expresión de la 
personalidad (art. 25), la libertad de expresión (art. 26) y la libertad de asociación 
(art. 42), el sufragio directo obligatorio para las organizaciones intermedias (arts. 
118 y 119), entre otras disposiciones, son esenciales para entender el significado de 
la autonomía de las universidades.

La vigencia plena de la autonomía universitaria implica en consecuencia 
necesariamente el derecho a aprender, la libertad de enseñar y la libertad de cátedra. 
Constituyen presupuestos esenciales para que las universidades, tanto públicas 
como privadas, puedan cumplir sus fines y ser consideradas como tales. 

Por otro lado, y muy vinculado a lo anterior, es fundamental comprender 
que el método democrático tiene rango constitucional al igual que la autonomía.  
Esto es en virtud del artículo 119 de la Constitución que establece que los principios 
establecidos en el artículo 118, entre ellos el voto directo, se aplican a las 
organizaciones intermedias. 

 Esta disposición puede parecer ajena a instituciones como las 
universidades, una primera aproximación al tema podría sugerir que un modelo 
vertical es más apropiado para una entidad donde existe una jerarquía en función a la 
dependencia de los alumnos con relación a los profesores. Sin embargo, la 
particularidad institucional de las universidades no es algo nuevo.  Plana señala que 
desde sus inicios en el siglo XII la universidades han conservado un “estatuto 
singular y diferenciado” y agrega que en sus primeras definiciones establecidas en 
Las Partidas son caracterizadas como ayuntamientos de maestros y escolares��.  
Ocho siglos después, en América Latina el planteamiento no era muy diferente al 
original, una comunidad de docentes y estudiantes con la autonomía suficiente para 
establecer sus reglas en función a los fines de la trasmisión y generación de 
conocimientos y la vinculación con la comunidad. En el caso de la Reforma de 
Córdoba, por supuesto, el elemento más relevante es la clara aplicación del sistema 
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democrático al gobierno universitario, con una participación igualitaria de los 
distintos estamentos. 

 Los principios de 1918 no llegaron a sostenerse en el tiempo, pero la 
participación estudiantil ha sido una realidad en las universidades públicas e incluso 
en las privadas a lo largo del siglo, con avances y retrocesos. En nuestro país los 
artículos 118 y 119 constituyen un sólido fundamento constitucional para la 
democratización de la universidad. La historia reciente nos enseña que los logros 
alcanzados en materia de reforma se debieron a la movilización de los alumnos, que 
han contado con el apoyo de sectores docentes e inclusive de algunas autoridades. 
Es por ello que además de los fundamentos históricos y legales, la aplicación del 
principio democrático en la universidad es el camino, probablemente el único, para 
una reforma real.

 Es hora de que la transición se ocupe de la universidad, para que esta pueda 
a su vez ser un factor para la consolidación de la democracia.  

6. Reformar la universidad para transformar el país

 En los apartados anteriores me referí a la triple crisis de la región que afecta 
a su vez, al Paraguay.  La reforma de la universidad, en el contexto de una reforma 
educativa en todos los niveles, debe convertirse en una gran causa nacional para 
enfrentar las amenazas que nos afectan.

 En primer lugar, se había señalado que Paraguay es uno de los países más 
desiguales de la región más inequitativa del mundo. En este punto es importante 
señalar la importancia de la educación como estrategia para enfrentar la inequidad y 
como factor de movilidad social.  Un informe de Naciones Unidas comprueba que 
los países latinoamericanos que registraron una mayor disminución de la 
desigualdad son aquellos que extendieron en mayor medida la educación��.  
Igualmente, según el PNUD el acceso a la educación superior fue uno de los 
elementos más importantes para la movilidad socioeconómica entre generaciones. 
Como ejemplo cita el caso chileno, donde la reducción de la desigualdad entre 1990 
y 2006 se explica en buena medida por una expansión importante de la educación 
terciaria durante ese mismo periodo��.

 En cuanto a la violencia y el crimen organizado, es necesario resaltar que la 
situación es particularmente grave en Paraguay debido a nuestra condición de país 
productor de marihuana y de tránsito en el tráfico de cocaina. Esto genera una 
economía subterránea similar a la formal en cuanto a volumen y el ambiente 
propicio para todo tipo de actividades vinculadas al crimen organizado como el 
contrabando, particularmente de cigarrillos, el tráfico de armas, el lavado de dinero, 
el tráfico de personas, entre otros.

 Así, Paraguay ocupa el lugar 14 en el Índice ALA de Basilea, que mide el 
riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.  Entre los países de 
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América del Sur estamos en el lugar número 1 en cuanto a riesgo, y en la región solo 
Haití representa un riesgo mayor que Paraguay��.  Con relación a la corrupción, 
según  Transparencia Internacional, Paraguay ocupa el lugar 132 de 180 países��.  
Todo esto incide en la competitividad del país y la consecuente pérdida de 
oportunidades.  De hecho, en el informe del Foro Económico Mundial, Paraguay se 
encuentra en el lugar 95 de un total de 140 países. Los factores que inciden en esta 
pésima posición son fundamentalmente los institucionales y el nivel de la 
educación��. 

Los índices mencionados señalan una situación crítica que por supuesto 
debe ser enfrentada desde diferentes perspectivas e instituciones.  Sin embargo, en 
base a lo expuesto, un elemento transversal a cualquier política pública en curso o a 
implementarse debe tener como centro la educación.  De hecho, la falta de 
oportunidades tiene como consecuencia, entre otras, el fortalecimiento de las 
organizaciones criminales, que en medio de la pobreza y la desigualdad encuentran 
un ambiente propicio para reclutar soldados para sus actividades delictivas.  

 El crecimiento del crimen organizado genera además sumas importantes 
de dinero con las que ni el Estado puede competir. De hecho, no se puede 
comprender la presencia de las organizaciones criminales sin la complicidad o el 
amparo del poder político. Se genera en consecuencia el ya mencionado círculo 
vicioso donde el crimen y la corrupción financian la política y esta a su vez apaña a 
aquellas��.

 La educación puede y debe tener un protagonismo en un doble proceso, de 
reforma universitaria y de reforma del Estado.  Se trata no solo de que la universidad 
se transforme sino que además sea un factor que propicie cambios culturales en el 
país y se convierta en un factor de desarrollo, por medio de la generación de 
conocimientos.  En todos los casos, el vínculo con la sociedad es fundamental.

7. ¿Qué reformar? 

 Hay cuestiones básicas que hacen a la didáctica universitaria que no 
merecen mayores comentarios. El enfoque memorístico de los programas y en las 
evaluaciones, las clases magistrales carentes de participación, la ausencia de 
investigación y de extensión universitaria, constituyen prácticas que solo se 
mantienen por una autonomía mal entendida y peor aplicada, y que reflejan la 
mediocridad de los liderazgos de las universidades en algunos casos, y la estafa al 
estudiante que pierde tiempo y dinero para obtener un título que no le va a servir en 
una sociedad que cada vez es más exigente.

 En los últimos años se ha generado una verdadera guerra por las 
cartulinas. A partir de ciertos procedimientos competitivos para contratar personal, 
principalmente en el sector público pero también, en menor medida, en el sector 
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privado, se crearon todo tipo de cursos, seminarios, carreras, etc., que lejos de 
perseguir fines académicos se reducen a cumplir ciertas formalidades para entregar 
algún diploma. Las generalizaciones son malas, pero la proliferación de 
universidades y carreras no ha incrementado la investigación y ni siquiera ha 
mejorado el nivel de los profesionales. Por ello, dentro del respeto de la autonomía, 
los mecanismos de acreditación deben garantizar que los centros de educación 
superior reúnan los estándares necesarios para ser considerados como tales, y que 
los estudiantes sepan qué tipo de educación están recibiendo.

 Sin embargo en ciertos aspectos considero que se debería tener un criterio 
práctico.  ¿Tiene sentido que en el presente las carreras de grado duren seis años 
como promedio?  En otros países la media es de cuatro. De hecho en la Declaración 
de Bolonia para el Espacio Europeo de la Educación Superior, se establece un 
mínimo de tres años, además de otras ventajas como grados académicos fácilmente 
reconocibles y comparables, y acumulación y transferencia de créditos para 
promover la movilidad de estudiantes��, entre otras políticas que podríamos 
impulsar localmente y en los espacios de integración de los que formamos parte.

 A esto se debe sumar la reformulación de los programas de estudios de las 
universidades y un modelo basado en departamentos que supere el actual que sigue 
la lógica de las facultades o carreras. Con la departamentalización, un estudiante de 
Derecho podría tomar clases de la carrera de Ciencias Políticas o Sociales, por citar 
un ejemplo.  De hecho esto evitaría en muchos casos duplicar esfuerzos y costos, y 
facilitar al estudiante el acceso a otras materias que le resulten importantes para su 
plan de estudios.

 Los docentes deben estar en el centro del proceso. El mérito para el acceso 
a la cátedra es un paso esencial para la reforma, sin profesores comprometidos y 
dedicados es muy poco lo que se puede esperar. Además, las universidades, tanto 
públicas como privadas, no pueden seguir condenando a la precariedad laboral a los 
profesores, obligándoles a tomar infinidad de materias para ganar lo básico.  La 
docencia a medio tiempo y a tiempo completo debe ser la regla, porque es también 
un presupuesto esencial para que la investigación y la vinculación con la sociead 
sean posibles. Finalmente, pero no menos importante, los estudiantes deben tener el 
tiempo suficiente para estudiar, los sistemas de becas y “otras ayudas” previstos en 
la Constitución (art. 89) se tienen que generalizar y alcanzar a todo aquel que 
necesite y tenga vocación de estudiar.

8. Universidad, política y sociedad

 Más allá de todo lo expuesto, el punto central de toda reforma es el vínculo 
con la sociedad.  Todo el marco constitucional que ubica a las universidades como 
actores privilegiados de la vida del país, tiene como fundamento las finalidades y 
responsabilidades que la propia ley fundamental les concede.
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 La aplicación del método democrático y la autonomía para establecer sus 
normas y nombrar a sus autoridades, tiene como único objetivo preservar a las 
universidades de influencias externas que interfieran en las tareas propias de la 
formación, investigación y extensión universitaria. La Constitución privilegia a las 
universidades porque espera que estas sean un factor para el desarrollo de la 
sociedad.

 Sin embargo hasta ahora eso no ha sido así y solo con un mayor diálogo 
entre la universidad y la sociedad se puede superar esta situación.

 Las universidades, en primer lugar, deben ocuparse de los problemas que 
preocupan al país y asumir un rol de liderazgo desde el rigor de la academia sobre 
propuestas para superarlos.  Una de las grandes falencias de nuestra cultura política 
es la ausencia del debate. La investigación y la extensión universitaria pueden ser 
medios importantes para acercar posiciones y plantear ideas que se puedan 
transformar en políticas de Estado, o simplemente aportes a la solución de 
cuestiones puntuales.

 Las universidades deben abrir las puertas a las fuerzas sociales, a las 
llamadas organizaciones de la sociedad civil, cooperar con ellas y buscar 
entendimientos para sumar esfuerzos en torno a objetivos comunes.  La 
investigación en temas estratégicos para nuestro país, como energía, recursos 
hídricos, agricultura, ganadería, resolución de controversias internacionales, por 
citar solo algunos ejemplos, no solamente es importante sino además urgente. 

 Por supuesto, el Estado debe recurrir a las universidades y estas trabajar en 
los programas de gobierno.  En este caso, además de ganar en experiencia, recursos 
financieros que hoy son destinados a consultorías extranjeras serían utilizados para 
fortalecer el presupuesto de aquellas y además financiar a docentes y estudiantes 
investigadores y de esta forma facilitar la enseñanza y el estudio a tiempo 
completo��.

 Muy puntualmente, la universidad debe conversar con las organizaciones 
políticas.

 Durante los años de la dictadura, los recintos universitarios se convirtieron 
en lugares de debate y resistencia. Muchos docentes y estudiantes tenían un activo 
protagonismo político pero además, en general, las asambleas, paneles y 
actividades que se organizaban en las distintas facultades contaban con una 
importante participación de todo tipo de personas, que se sobreponían al miedo a la 
dictadura para ser parte de discusiones sobre temas de interés nacional.

 El vínculo entre la política y la universidad se debe restablecer sin que esta 
entregue su autonomía. De hecho se tiene que superar la interferencia indebida de 
algunos sectores partidarios en los asuntos internos de las universidades.  El 
relacionamiento que resulta necesario es el de la cooperación y el debate, que la 
universidad abra las puertas a los partidos para el intercambio  y la colaboración en 
asuntos de interés común.  De hecho, la Constitución confiere a las organizaciones 
políticas, entre otras funciones, la formación cívica de los ciudadanos (art. 124). En 
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concordancia con esa norma, los artículo 70 y 71 de la Ley 834/96, modificados por 
la Ley 4743/12, disponen la asignación de aportes estatales para el sostenimientos 
de los gastos ordinarios de los partidos, de los que un porcentaje del 30% debe ser 
destinado a tareas de capacitación e investigación de la realidad nacional. Los 
partidos políticos deberían establecer convenios con universidades para llevar 
adelante programas conjuntos en las actividades de referencia, siempre que se 
mantengan los estándares científicos propios de la academia.

 Y por supuesto, la universidad debe ser parte de los procesos electorales.

 Es frecuente ver como en otros países son las universidades las que se 
encargan de organizar los debates en las elecciones presidenciales.  Hemos vivido 
experiencias en Paraguay que lastimosamente no han tenido continuidad. Inclusive, 
en los últimos procesos comiciales, se han generado controversias sobre debates 
organizados por organizaciones privadas que han sido cuestionados en cuanto a su 
metodología. ¿No debería ser la universidad el ámbito más adecuado, para que en el 
marco de la equidistancia y la responsabilidad, se establezcan reglas que permitan el 
intercambio de ideas y la distinción entre los perfiles y propuestas de los 
candidatos?

9. Conclusión: universidades autónomas y democráticas para transformar la 
sociedad

 La triple crisis que enfrenta el país, en lo referente a las desigualdades, a la 
violencia y al crimen organizado, debe ser asumida con la debida responsabilidad. 
Requiere de consensos nacionales que nos permitan establecer políticas de Estado a 
ser desarrolladas en el corto, mediano y largo plazo.

 En este contexto, la universidad puede y debe ser un actor relevante en este 
proceso. Para ello, en primer lugar, debe reformarse a sí misma. La Constitución 
establece dos disposiciones que le permiten un amplio margen para el cambio: el 
método democrático de elección de autoridades y la autonomía universitaria.  

 La transición no se ocupó de las universidades, no estuvieron en la agenda,  
por lo menos en el buen sentido. Mientras no se hizo la reforma para bien, los 
sectores políticos que se habían beneficiado con el modelo de la dictadura, se 
aprovecharon del blindaje constitucional de la autonomía para perpetuar la 
mediocridad y la partidización en las universidades públicas.  El mérito cedió ante 
el padrinazgo y el clientelismo.  Las universidades privadas, en la generalidad de los 
casos, privilegiaron el negocio sobre la educación.

 La Reforma de Córdoba nos marca el rumbo a seguir para cambiar la 
universidad. El ejercicio del principio democrático para desterrar la política sectaria 
e imponer la trayectoria académica como requisito para la cátedra se debe alcanzar 
por medio de un camino ya iniciado por estudiantes y docentes comprometidos con 
el país, el de la lucha por una autonomía real que permita a las universidades asumir 
el rol que la sociedad les demanda.
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 Universidades democráticas y autónomas deben contribuir, desde el rigor 
científico, al debate nacional sobre los problemas del país. En ese sentido, el diálogo 
con la gente y con las organizaciones sociales y políticas debe romper el aislamiento 
de la universidad y pasar al protagonismo y liderazgo necesarios para ser parte 
fundamental de las transformaciones que necesita el país.

 Paraguay se encuentra en un cruce de caminos. La inercia nos lleva de una 
situación crítica a una terminal.  El camino correcto es el del cambio, donde la 
universidad tiene un doble compromiso: aportar ideas y propuestas para enfrentar 
los problemas del país y al mismo tiempo, impulsar una transformación cultural que 
consolide la vigencia de los valores democráticos.
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