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EDITORIAL
2022

30 años no son nada… pero dan para rato.

No son nada: porque para una institución como lo es 
la Revista Jurídica, solamente puede pensarse que 
30 años significa el ingreso a una vida adulta y ma-
dura, consolidada por la reiterada publicación año 
tras año de un cuerpo doctrinario de primer nivel 
para el derecho paraguayo; una vida adulta y madu-
ra que, sin lugar a dudas, dará mucho más de qué 
hablar en el futuro a medida que siga creciendo.

Pero dan para rato: porque son 30 años que, con es-
fuerzo, tesón y valentía, un grupo de estudiantes de 
Derecho UC viene sostenidamente trabajando por 
contribuir a la cultura jurídica paraguaya; 30 años 
de compromiso con la universidad, con la academia, 
con la profesión, con el derecho… pero, por sobre 
todo, de compromiso con el Paraguay.

Son 30 años de un gran sueño y constante soñar: 
gran sueño que tuvo un grupo de estudiantes en 
1992 de formar un espacio que tenga por motivo a 
la investigación jurídica, que tenga por bandera a la 
excelencia académica, que tenga por estandarte al 
espíritu investigador y que tenga por finalidad una 

GACETA JURÍDICA

SANTIAGO TROCHE
DIRECTOR

comunidad jurídica; y constante soñar de todos 
aquellos miembros y colaboradores que forman 
parte año tras año del Consejo Editor Redactor y 
continúan en la senda de consolidar este sueño. Y 
son 30 años de que, con la Constitución de 1992 
de la mano, venimos construyendo el derecho pa-
raguayo. Y, además, son 30 años de consolidarnos 
como la revista jurídica universitaria más prestigio-
sa a nivel nacional.

Que este breve homenaje, materializado con las 
publicaciones de miembros y colaboradores del 
Consejo Editor-Redactor 2021/2022 de la Revista 
Jurídica, sirva para reconocer cuánto se vino ha-
ciendo por contribuir a enriquecer la cultura jurí-
dica paraguaya y para inspirar a las próximas ge-
neraciones acerca de cuánto más aún nos falta por 
hacer.
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¿EXISTE UNA RELACIÓN DE 
DEPENDENCIA ENTRE LAS 
PLATAFORMAS DIGITALES QUE 
INTERMEDIAN SERVICIOS DE 
TRANSPORTE Y LOS CONDUCTORES 
QUE PRESTAN SERVICIOS A TRAVÉS 
DE ESTAS?

ANA LUCÍA ECHAURI
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Entre las plataformas digitales que intermedian 
para que las personas puedan acceder a servicios 
de transporte, encontramos, en Paraguay a Uber, 
MUV y Bolt; ambas últimas, empresas de capital 
paraguayo que participan en el mercado compi-
tiendo con el modelo ofrecido por Uber, empresa 
originaria en el rubro, que fue creada y desarrolla-
da en los Estados Unidos de América. 

Mencionamos a Uber como empresa pionera en 
este tipo de servicios a nivel global. Uber nació 
en San Francisco, California, en el año 2009, con 
la idea de competir y ofrecer una alternativa a los 
medios de transporte tradicionales, en especial al 
servicio de taxi. La empresa, a su vez, desembarcó 
en Paraguay en el año 2018. En los primeros años 
de su aparición en el país, y en Sudamérica en ge-
neral, Uber ha causado revuelo entre los gremios 
de taxistas, los cuales se oponían a la operación 
de esta plataforma en el país.

Alrededor del mundo, y particularmente en Para-
guay, las plataformas digitales tuvieron un gran 
nivel de aceptación, ofreciendo una alternativa al 
deficiente sistema de transporte público y al ser-
vicio de taxis. Estas empresas, nacidas con el ob-
jetivo de suplantar esas deficiencias y, a su vez, 
ofrecer servicios por debajo del costo de los me-
dios de transporte tradicionales, por lo cual, creó 
rápidamente gran encanto en la población. 

Estas plataformas digitales, no son considera-

das empresas de transportes per se, teniendo en 
cuenta que el servicio se limita a intermediari en-
tre los “socios conductores”- manera en la cual 
estas aplicaciones denominan a los conductores 
- y los pasajeros. Cualquier persona interesada en 
prestar servicios de transporte a los usuarios de 
las plataformas digitales, y que cumpla con los 
requisitos establecidos por la plataforma, puede 
aplicar para ser socio conductor y, previa aproba-
ción de esta, podrá prestar servicios de transpor-
te a personas con su propio vehículo, y percibe un 
porcentaje del costo del viaje. 

Las diferencias con los servicios tradicionales de 
transporte son principalmente las siguientes:
1. Los socios conductores son personas particu-
lares; prestan servicios de forma independiente a 
los usuarios de la plataforma. No son empleados 
de las plataformas, a diferencia de los choferes de 
transportes públicos (buses).
2. Al ser conductores particulares, los mismos 
prestan los servicios de transporte con sus pro-
pios elementos de trabajo (GPS, vehículo, com-
bustible, seguro, peajes, mantenimiento, etc.). Las 
plataformas no son dueñas de los vehículos.
Resulta relevante analizar jurisprudencia destaca-
da respecto al tema en estudio. Esta jurispruden-
cia ha suscitado tras el desembarco de las plata-
formas digitales en los diferentes países:

Francia: 
En marzo del 2020 un Tribunal de Francia deter-
minó que los socios conductores de Uber son tra-
bajadores asalariados y dependientes.

Reino Unido:
En marzo del 2019, Uber anunció el otorgamiento 
de tres beneficios a sus conductores en ese país: 
salario mínimo garantizado, vacaciones pagadas 
y derecho a una pensión por jubilación. 

Estados Unidos:
El case law vinculado se inclina a considerar que 
los socios conductores son trabajadores en re-
lación de dependencia con las plataformas di-
gitales. En específico, en el 2015, la Comisión de 

“Alrededor del mundo y particular-
mente en Paraguay, las plataformas 
digitales tuvieron un gran nivel de 

aceptación”
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Trabajo del Estado de California dictaminó que la 
prestación de servicios por parte de los socios con-
ductores genera una relación de trabajo asalariado 
entre los socios conductores y Uber. Consideraron 
a Uber como empleador, alegando que los socios 
conductores no eran prestadores de servicios inde-
pendientes. 

Australia:
El Fair Work Commission de Australia, el 21 de di-
ciembre de 2017, consideró que la relación entre 
Uber y sus conductores no es una relación laboral, 
sino que se trata de una relación civil, donde los so-
cios conductores son independientes (autónomos). 
La comisión australiana, a raíz de una demanda 
por despido improcedente promovida por un socio 
conductor de Uber, ha considerado que no existió 
relación laboral entre el socio conductor y la plata-
forma.

Latinoamérica

Chile: 
Las plataformas digitales que intermedian entre los 
conductores y pasajeros son consideradas servicios 
de transporte y se encuentran regulados por el ór-
gano rector del sistema de transporte público.

Uruguay: 
Se considera a las plataformas digitales como servi-
cios de transporte. Un fallo del Juzgado del Trabajo 
de la Capital N° 6, en su Sentencia N° 77/2019, ba-
sándose en el principio rector del derecho del tra-
bajo “primacía de la realidad”, concluyó que Uber 
se trata de una empresa cuya actividad principal es 
brindar servicios de transporte y la plataforma di-
gital es la herramienta principal de trabajo para el 
desempeño laboral de los socio conductores. Los 
“socios conductores”, se vinculan con esta median-
te una relación de trabajo dependiente.1 

Mencionadas las regulaciones vigentes y jurispru-
dencias en la materia alrededor del mundo, es im-
portante citar cuales son las normativas vigentes en 
materia de transporte en nuestro país.

1 Juan Pablo Chiesa, Los trabajadores de Uber tienen relación de dependencia laboral con la firma tecnológica- Derecho en Zapatillas, 2019.

En Paraguay, si bien no existe un marco legal gene-
ral que regule a las actividades de las plataformas 
digitales y la relación - laboral o no - con los socios 
conductores que prestan servicios para ellas, tene-
mos una regulación “parcial”, vigente dentro del 
municipio de Asunción.

Los servicios de transporte en general, al ser servi-
cios privados de interés público, se encuentran re-
gulados por los gobiernos municipales dentro del 
límite de sus territorios, ello, de acuerdo con el ar-
tículo 168 de la Constitución Nacional, el cual esta-
blece que la administración y fiscalización del trán-
sito, el transporte público y las materias referentes 
a la circulación de vehículos son competencia de 
los municipios. 

En el año 2019, la Municipalidad de Asunción dictó 
una ordenanza que reguló “parcialmente” el nego-
cio de las plataformas digitales y a los socios con-
ductores. Esta ordenanza tiene jurisdicción dentro 
del municipio de la ciudad de Asunción.

La Municipalidad de la Ciudad de Asunción resolvió, 
dentro de sus atribuciones, sancionar la ordenan-
za que regula el transporte oneroso de pasajeros 
en vehículos privados contratados a través del uso 
de plataformas electrónicas. En ella, se establecen 
las obligaciones, tanto de los socios conductores 
como de los titulares de las plataformas digitales, 
así como las sanciones por incumplimiento de las 
disposiciones establecidas en la ordenanza.

Habiendo visto un resumen sobre el desembarco 



LA 
GACETA
2022

REVISTA JURÍDICA DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA | 9

de estas plataformas digitales en diferentes partes 
del mundo, y le legislación y/o jurisprudencia en la 
materia, consideramos pertinente ahondarnos en el 
análisis del tema propuesto, y la pregunta que nos 
debemos responder es ¿existe o no relación de de-
pendencia entre los socios conductores y la plata-
forma digital? ¿son estas plataformas empleadoras 
de los socios conductores o los socios conductores 
realmente prestan servicios de manera indepen-
diente?.

Para responder esta premisa, se deben mencionar 
cuales son los indicadores que nos permitirán ana-
lizar si los socios conductores pueden ser conside-
rados trabajadores o profesionales independientes. 
Para ello, listaremos una serie de elementos consti-
tutivos de una relación laboral y luego pasaremos a 
analizar si estos se encuentran presentes o no en las 
relaciones de las plataformas digitales con sus con-
ductores, lo cual nos permitirá concluir si se confi-
gura o no una relación laboral.
Los principales indicadores de una relación laboral 
son los siguientes:

• Que la empresa decida cómo, cuándo y donde 
será realizado el trabajo. 

• Que el trabajador cumpla un horario de trabajo.
• Que la empresa fije los precios y que el traba-

jador no tenga la facultad de decidir/negociar 
con el consumidor.

• Facultades de dirección y control de la activi-
dad laboral: el control de la empresa sobre la 
forma y tiempo en que el trabajador realiza el 
trabajo.

• La prestación de los servicios en exclusividad 
para su empleador, es decir, que el trabajador 
tenga prohibido prestar servicios para otras 
empresas.

• Que el trabajador utilice medios y herramientas 
provistos por la empresa para la prestación de 
servicios. 

• Que el trabajador utilice uniforme de la empre-
sa.

• Facultad de la empresa de sancionar al trabaja-
dor si este no cumple con su trabajo.

• Entrenamiento o capacitación profesional por 

parte de la compañía.

Mencionados estos elementos que se inclinan ha-
cia la existencia de una relación laboral, debemos 
analizarlos en conjunto con las características de la 
prestación de servicios de los conductores de las 
plataformas digitales, y finalmente concluir si se 
presentan o no en esta relación.

Los conductores no cumplen horarios, se manejan 
con total flexibilidad y prestan los servicios según 
su disponibilidad. Utilizan medios propios, es decir, 
sus vehículos particulares para prestar el servicio, 
así como celulares propios y demás elementos y 
gastos necesarios para prestar el servicio, la empre-
sa no les provee de elementos de trabajo. Las pla-
taformas digitales no tienen control sobre la forma 
y tiempo en el que el conductor realiza su trabajo. 
Si bien las plataformas digitales tienen una serie de 
exigencias que los conductores deben cumplir para 
poder prestar servicios, estos se basan en elemen-
tos para brindar seguridad a los usuarios, como son 
el seguro del vehículo, seguro de vida, entre otros, 
los cuales los conductores deben cumplir para ser 
aceptados como tal en la empresa. 

Los conductores no prestan servicios en exclusivi-
dad para las plataformas, en su mayoría, estos uti-
lizan su tiempo libre, luego de su horario laboral, 
para generar ingresos extras a través de la presta-
ción de estos servicios. Los conductores no utilizan 
uniforme de la empresa. Las empresas no tienen fa-
cultad de sancionar a los conductores sino cuando 
afecten al servicio prestado, y ello, por ende, afecte 
directamente al usuario. Ello se realiza en protec-
ción al usuario y no se considera como una sanción 
como tal, pues no configura los elementos de una 
sanción laboral per se. Las sanciones que ponen las 
plataformas a sus conductores son las de bajarles el 

“Los conductores no cumplen hora-
rios, se manejan con total flexibilidad 

y prestan los servicios según su dispo-
nibilidad.”
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rating con el cual son calificados según los propios 
usuarios. Asimismo, no existe entrenamiento y ca-
pacitación por parte de las empresas a los conduc-
tores, estas se limitan únicamente a sugerir deter-
minadas cuestiones y comportamientos para que el 
conductor brinde un servicio de calidad. 

Por tanto, concluimos este análisis respondiéndo-
nos las dos preguntas realizadas al inicio, ¿existe o 
no relación de dependencia entre los socios con-
ductores y la plataforma digital? Comprobados 
los indicios de independencia, podemos decir que 
no existe una relación de dependencia y subordi-
nación entre los conductores y las plataformas, y 
estos prestan servicios de manera independiente. 
¿Son estas plataformas empleadoras de los con-
ductores o los conductores prestan servicios de 
manera independiente? Las empresas propietarias 
de estas plataformas no son empleadoras de los 
conductores, estás actúan como intermediarias en-
tre los conductores y los usuarios del servicio; las 
plataformas digitales no emplean a los conductores 
y sirven intermediarias entre estos, que trabajan de 
manera independiente, y los usuarios. 

“no existe una relación de dependen-
cia y subordinación entre los conduc-

tores y las plataformas ”
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INTEGRACIÓN O ATROPELLO A LA 
SOBERANÍA Y AUTODETERMINACIÓN 
DE LOS PUEBLOS - PROTOCOLO DE 
USHUAIA II 

ESTEFANÍA MENDOZA MURTO
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A principios de la anterior década, emergieron 
una serie de mecanismos de integración en la re-
gión. Estos nuevos mecanismos se sumaron a los 
ya existentes, como el Mercosur, la Cumbre Ibe-
roamericana, la CELAC, entre otros. De esta mane-
ra, se iba gestando la Unión de Las Naciones Sud-
americanas, la UNASUR. 

Las nuevas disposiciones y acuerdos -y la supues-
ta actualización acorde a los “nuevos vientos de 
integración”- se incorporan a la agenda de inte-
gración regional y/o de discusión política interna-
cional. Estos nuevos temas, si bien proponían un 
“reajuste del sistema de consolidación democrá-
tica”, planteaban situaciones cuya incidencia era 
relativa para cada país que conformaba estos dife-
rentes foros. Entonces, de algún modo u otro, co-
rrían el riesgo de exceder el límite de ese objetivo 
superlativo en la vigencia de un orden jurídico in-
ternacional, al poder sencillamente convertirse en 
un instrumento de presión utilizado contra gobier-
nos, y atentando a la defensa de principios básicos 
internacionales. 

La Cláusula Democrática del Mercosur, conocida 
como Ushuaia II, pretendía ajustar y recrudecer las 
sanciones impuestas a un país en caso que en este 
presentara un peligro para la supuesta estabilidad 
democrática en la región.

El principal temor de los negociadores de esta 
nueva Cláusula Democrática, era principalmente 
que esta herramienta sea implementada como un 
instrumento de presión hecho a la medida de los 
gobernantes de “otros países más poderosos” me-
diante la “cesión” de la soberanía nacional.

Las medidas punitivas afectaban directamente a 
nuestro país y en su concepción constituían una 
violación a la soberanía del Paraguay, dada su con-
dición de país sin litoral marítimo. Dichas medidas 
contemplaban bloqueos, tanto de fronteras como 
económicos, con lo cual el Paraguay habría estado 
a expensas de los países vecinos como Argentina,  
Brasil y Bolivia. 

Esta situación se enmarca y desarrolla  en un mo-
mento en que la región estaba dirigida por go-
biernos socialistas, y en el que los gobernantes 
formaban una especie de  “club de Presidentes”. 
Este club sustentado en las disposiciones de di-
cho Protocolo, podrían derivar en un control to-
tal sobre la región, y de sus pueblos, ya que ante 
un desacuerdo con las decisiones tomadas por 
los gobernantes los mismos eran dejados sin po-
sibilidad de reclamo, ya que de hacerlo, podría 
ser considerado como un intento desestabiliza-
dor del orden democrático. 

Debido a esto se considera que el Protocolo de 
Ushuaia II proponía un atentado al principio de la 
autodeterminación de los pueblos, y hubiese afec-
tado especialmente al Paraguay. Esto, debido a 
que las restricciones planteadas a través de dicho 
tratado referían a variadas restricciones económi-
cas y el cierre de fronteras, además del bloqueo 
comercial que podía darse en determinadas cir-
cunstancias.

Para abordar esta problemática, es menester la 
comprensión del concepto y alcance del término 
soberanía, y posteriormente, autodeterminación 
de los pueblos. Para ello, tampoco se debe olvidar 
aplicar la hermenéutica jurídica para así determi-
nar cuál fue el proceso mediante el cual el legis-
lador creó la norma, y así establecer el significado 
de la misma.

Jean Bodin, en su libro Los seis libros de la Re-
pública dice que la Soberanía es el “poder abso-
luto y perpetuo de una República”, y a su vez, se 
conceptúa también como el derecho de una insti-
tución política de ejercer su poder. Como puede 
observarse, dicha conceptualización queda corta 
en la actualidad, ya que esta, a pesar de establecer 
qué es este el poder más completo y supremo que 

“el Protocolo de Ushuaia II proponía 
un atentado al principio de la autode-
terminación de los pueblos, y hubiese 
afectado especialmente al Paraguay”
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puede concebirse, no distingue quién es el adecua-
do para detentar dicho poder.

Jean J. Rousseau, indicó que “la soberanía consis-
te esencialmente en la voluntad general”, pero ésta 
no puede ser enajenada, ni puede ser representada 
más que por sí misma…”, ”el poder puede transmi-
tirse, pero la voluntad no”. El carácter inalienable de 
la soberanía radica necesariamente en la voluntad 
general, la cual se configura con la participación de 
la voluntad de todos los individuos miembros de 
una sociedad,  no así de una voluntad parcial o in-
dividual.   

En consecuencia, la soberanía alcanza a todos los 
miembros de una determinada sociedad, cuyo ejer-
cicio se delega en funcionarios que son investidos, 
mediante el voto de un mandato operativo, el cual 
puede ser revocado por el soberano, o sea, el pue-
blo, en cualquier momento.1 

Actualmente, entendemos a la Soberanía como el 
poder supremo que pertenece al pueblo, y se pro-
yecta a través de él. Se manifiesta mediante la ex-
teriorización de la voluntad del conjunto, con dere-
cho a tomar decisiones en el ámbito interno, sin que 
otro poder externo pueda intervenir.

Derivado de esta soberanía, se encuentra el prin-
cipio de la libre autodeterminación de los pueblos. 

1 Alba Beatriz Flores Gaxiola, “El concepto de soberanía y sus transformaciones, con especial referencia al caso mexicano” (tesis de licenciatura, 

Departamento de ciencias sociales, Jurídicas y de la empresa, 2013), 19.  

2 EL TOPO. “El Derecho a la Autodeterminación de los Pueblos: Soberanía para empezar”http://eltopo.org/el-derecho-a-la-autodetermina-
cion-de-los-pueblos-la-soberania-para-empezar/

Este ocupa un lugar privilegiado en la Carta de las 
Naciones Unidas, además de  los pactos internacio-
nales que consagran dicho principio. De esta forma 
se puede decir:
Que, todos los pueblos tienen el derecho a la libre 
determinación. En virtud de este derecho los pue-
blos se encuentran habilitados a establecer libre-
mente su condición política; asimismo, auto abas-
tecerse en lo que respecta a lo económico, social y 
cultural.

Que, para el logro de sus fines, todos los pueblos 
pueden disponer libremente de sus riquezas y re-
cursos naturales. En ningún caso podrá privarse a 
un pueblo de sus propios medios de subsistencia.2 
 
Ambos principios se encuentran previstos en nues-
tra legislación suprema. La Constitución Nacio-
nal dispone en su art. 1 “la soberanía reside en el 
pueblo, que la ejerce, conforme lo dispuesto en la 
Constitución”. Por otro lado, en el art. 143 del mis-
mo cuerpo legal se establece que la República del 
Paraguay, en sus relaciones Internacionales, acepta 
el derecho internacional y se ajusta a los siguientes 
principios, entre ellos, la Autodeterminación de los 
Pueblos y la Igualdad Jurídica de los Estados. 

A través de los mecanismos de integración entre 
los Estados, se derrumban barreras arancelarias, 
y a la vez se unifican las regulaciones que influyen 
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en las decisiones económicas. Al mismo tiempo, se 
modernizan y redefinen las formas de intercambio 
y las relaciones existentes entre regiones, países y 
empresas de carácter internacional. 

Con estos mecanismos se busca lograr una estabi-
lidad y un desarrollo independiente de la economía 
en los países que la integran. Se busca obtener un 
aprovechamiento racional de los recursos naturales 
y productores de estos países. Por último, se pre-
tende encontrar un ordenamiento que beneficie a 
las economías de los países que la integran tenien-
do en cuenta la realidad socioeconómica que pre-
sentan, de modo que el aprovechamiento de estos 
recursos beneficien directa y mayoritariamente a la 
región.

Antecedentes
El protocolo de Ushuaia I fue firmado el 24 de julio 
del año 1998, entre la República Argentina, la Re-
pública Federativa del Brasil, la República del Pa-
raguay, y la República Oriental del Uruguay, todos 
estos países miembros del organismo internacional 
Mercado Internacional del Sur (MERCOSUR), y Bo-
livia y Chile, en carácter de Estados Asociados. El 
objetivo que pretendía era reafirmar el compromiso 
democrático entre los Estados firmantes. 

En este protocolo se reconoce la vigencia de las 
instituciones democráticas indispensables para 
mantener la eficiencia y el desarrollo progresivo de 
los distintos mecanismos de integración. Según el 

mismo, ante cualquier quiebre al orden democráti-
co  se originaría un obstáculo para el cumplimiento 
de los objetivos de cada uno de los Estados. 

El Protocolo de Ushuaia I, está compuesto de diez 
artículos que prometen beneficiar a los Estados fir-
mantes en los distintos aspectos que a estos con-
cierne. En los primeros tres artículos, el Protocolo 
expone la necesidad del mantenimiento del orden 
democrático para que los procesos de integración 
puedan desarrollarse de manera plena y efectiva en 
el territorio, además de los ámbitos de aplicación 
del mismo. En el tercer artículo se introducen las 
sanciones previstas en caso de darse un quiebre del 
orden democrático a través de las acciones de algu-
no de los Estados firmantes.  

Desde el cuarto artículo, se establece el procedi-
miento a seguir en caso de ocurrirse un quiebre 
del orden democrático, y las diferentes medidas 
que deben ser impuestas al Estado errante. Para 
el efecto, habrá de atenderse especialmente a la 
gravedad del hecho que originó la imposición de 
dichas medidas, pudiendo mencionarse entre ellos 
la exclusión del Estado en cuestión del organismo 
internacional que conforma. 

En los últimos artículos, se dispone que el mismo 
forma parte del Tratado de Asunción y de los res-
pectivos acuerdos de integración celebrados entre 
los países miembros del Mercosur y los Estados 
asociados. Se delimita también el ámbito de apli-
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cación de dicho protocolo. Por último, se establece 
el momento desde el cual dicho documento entrará 
en vigencia y su contenido será vinculante para los 
Estados firmantes.

Aprobada la Ley 1349/98 por el Congreso, queda 
sancionado con fuerza de ley el Protocolo de Us-
huaia I. 

Protocolo Ushuaia II
El Protocolo de Ushuaia II es firmado el 20 de di-
ciembre del 2011 en la ciudad de Montevideo, ca-
pital de la República Oriental del Uruguay. Confor-
maban el grupo firmante los países miembros del 
MERCOSUR, acompañando asimismo los Estados 
asociados del Mercosur, la República Bolivariana de 
Venezuela, la República de Colombia, República del 
Ecuador y la República del Perú.

El Protocolo de Ushuaia II puede ser considerado 
una adaptación del Protocolo Adicional del Trata-
do Constitutivo de UNASUR. Esta idea se sostiene 
por el Compromiso con la Democracia, en el cual se 
estipulan cláusulas particularmente similares a las 
establecidas en el Protocolo de Ushuaia II. 

El Protocolo de Ushuaia II es una “modernización” 
de lo dispuesto a través de Ushuaia I. Esta modi-
ficación fue realizada en el marco de un cambio 
ideológico en la región, y en base a ello, se debían 
adoptar medidas más impositivas para que los Es-
tados firmantes se comprometan a mantener efec-
tivamente el orden democrático determinado en el 
primer protocolo.
 
Se realizaron cambios respecto de los parámetros 
que debían respetarse -o al menos no romperse- 
para el mantenimiento del orden democrático. En 
el primer Protocolo se dispone como sanción que 
aquel Estado que altere el orden democrático, será 
privado de su derecho de participar en los órganos 
de los respectivos procesos de integración, además 
de la suspensión de los derechos y obligaciones 
emergentes de los mismos. 

Sin embargo, luego de esta modificación, se dispo-

ne que ante cualquier ruptura o amenaza de ruptu-
ra del orden democrático, serían aplicadas nuevas 
medidas punitivas, que van desde el cierre total de 
fronteras terrestres, hasta la limitación del comer-
cio, de la provisión de energía, servicios y suminis-
tros.

Teniendo en cuenta la situación territorial de la Re-
pública del Paraguay –que no cuenta con litoral ma-
rítimo- las medidas establecidas por el Protocolo 
de Ushuaia II,  lo perjudicaban de manera absolu-
ta. Esto, debido a que con el cierre de fronteras te-
rrestres el país no contaba con ningún medio para 
poder mantener sus relaciones comerciales con los 
demás Estados más lejanos. 

Además de la susodicha sanción, se dispone la sus-
pensión o limitación del comercio, el tráfico aéreo 
y marítimo. Esto imposibilita de manera total al Pa-
raguay de mantener sus relaciones comerciales, y 
procurar así por su propio desarrollo socio-econó-
mico. Si bien el principio de la libre navegación de 
los ríos sigue vigente, la salida a Estados más leja-
nos podía complicarse en caso de encontrarse la 
salida al mar en territorio extranjero, o de tener que 
pasar la embarcación por litoral marítimo de alguno 
de los países firmantes.

Como bien es sabido, Paraguay comparte tratados 
binacionales con Argentina y Brasil (Tratado de Itai-
pú y Tratado de Yacyretá), mediante los cuales se 
regulan las obligaciones emergentes que surgen 
respecto del aprovechamiento de las represas que 
se encuentran en sus fronteras. A través de las mis-
mas,  Paraguay recibe la energía producida por las 
mismas beneficiando a su población a través del 
aprovechamiento de dichos recursos, lo cual per-
mite el mejoramiento de la calidad de vida de esta.
Conforme se advierte del texto legal, las medidas 

“aquel Estado que altere el orden de-
mocrático, será privado de su derecho 
de participar en los órganos de los res-

pectivos procesos de integración”
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punitivas que pretendían aplicarse en virtud de este 
Tratado causaban un potencial riesgo de que ante 
algún quiebre o amenaza de ruptura por parte del 
Paraguay al orden democrático, dos de los Estados 
firmantes -Brasil y Argentina- se encontraban ple-
namente habilitados para cortar los suministros de 
energía al Paraguay, dejando a este sin medios para 
subsanar dicha situación. 

La problemática principal con ello -a criterio propio- 
es el alcance de la expresión “amenaza de ruptura 
al orden democrático”. En el referido documento se 
dispone la orden explícita de aplicar las medidas en 
caso de amenaza o ruptura del orden democrático, 
pero no así las condiciones que habrán de cumplirse 
para que una determinada acción sea considerada 
una amenaza, ni quienes decidirán cuando exista.

Así mismo, se consideró el riesgo de que esto sea 
un intento por parte de los gobernantes de turno 
de perpetuarse en el poder, sin posibilidad de recla-
mo por parte del pueblo. Al no delimitarse el marco 
de aquello que sería considerada una amenaza, una 
manifestación por parte del pueblo podía ser califi-
cada como una amenaza de ruptura, y las medidas 
establecidas por el Protocolo serian aplicadas. 

El 25 de octubre del año 2012, el Senado en una 
sesión ordinaria, archivó este documento con una 
abstención, veintiocho votos a favor del rechazo y 
solamente tres a favor de su aprobación. Los con-
gresistas calificaron a este protocolo como “incons-
titucional y atentatorio a la soberanía nacional”. 

Así, considero que el Protocolo de Ushuaia II se 
configura como un atropello a la soberanía y a la 
libre autodeterminación de los pueblos. En cuanto a 
sus disposiciones, las mismas atentan contra los as-
pectos más básicos que pertenecen naturalmente a 
un pueblo, fruto de su soberanía. Todo aquello que 
respecta a la defensa de una nación y su correspon-
diente libre autodeterminación, no debe permitir la 
injerencia de un Estado extranjero, especialmente 
cuando los parámetros para el efecto son ambiguos 
e incompletos.

“  Los congresistas calificaron a este 
protocolo como “inconstitucional y 
atentatorio a la soberanía nacional”



LA 
GACETA
2022

REVISTA JURÍDICA DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA | 17

Los delitos de lavado de dinero y financiamiento al 
terrorismo (en adelante LA y FT respectivamente) 
tienen graves efectos adversos para la economía, 
la sociedad y los Estados. Es por ello que en 1989 
surgió el Grupo de Acción Financiera Internacional 
o GAFI, que es un organismo intergubernamental 
establecido con el objetivo de fijar estándares y 
promover la implementación efectiva de medidas 
legales, regulatorias y operativas para combatir el 
lavado de activos, el financiamiento del terrorismo, 
el financiamiento de la proliferación de armas de 

destrucción masiva, y otras amenazas a la integri-
dad del sistema financiero internacional.

Como consecuencia de recomendaciones realiza-
das por este organismo, en fecha 23 de agosto del 
año 2021 la Secretaría de Prevención de Lavado de 
Dinero o Bienes o SEPRELAD dictó la Resolución 
N° 299 que aprueba el reglamento de prevención 
de LA y FT, basado en un sistema de administración 
y gestión de riesgos, dirigido personas físicas y jurí-
dicas que intervengan en actividades específicas en 

LA AFECTACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 
N° 229/2021 DICTADA POR LA 
SEPRELAD EN EL EJERCICIO DE LA 
ABOGACÍA

GONZALO LIVIERES ODDONE
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nombre o por cuenta de sus clientes. 

Esta controvertida resolución establece a los abo-
gados y contadores como sujetos obligados en 
aquellos casos que desarrollen actividades en nom-
bre o por cuenta de sus clientes en operaciones de 
compraventa de bienes inmuebles; administración 
de dinero, valores y otros activos; administración 
de cuentas bancarias, de ahorro o de valores; en la 
creación, operación o administración de personas 
jurídicas; la creación de fideicomisos; en actuacio-
nes como fiduciarios; en la provisión de domicilio 
registrado, comercial o espacio físico, o la actua-
ción como accionista nominal de una sociedad.

Así, somete a dichos profesionales a las mismas 
obligaciones que tienen las Instituciones Bancarias 
en lo referido a oficiales de cumplimiento, manua-
les, diligencias, monitoreos, auditorías, y la inmo-
vilización de fondos. Igualmente establece que la 
evaluación de riesgos de LA/FT debe realizarse al 
menos cada dos años.

Además, obliga a los abogados a llevar a cabo un 
proceso de conocimiento del cliente, siempre y 
cuando la transacción respectiva sea por un monto 
igual o superior a 50 salarios mínimos y a que re-
porten a la SEPRELAD las operaciones sospecho-
sas que puedan estar involucradas en actividades 
de LA/FT, otorgando para tal efecto un plazo de 90 
días para el análisis de la operación, y de 24 horas, 
desde su calificación como sospechosa, para repor-
tarla.

Es cuanto menos curioso y resaltable que la SEPRE-
LAD, en el Art. 1° de la mencionada resolución, esta-
blezca que ella no se aplica en caso de que el profe-
sional abogado preste servicios de asesoramiento o 
consultoría, o cuando el mismo actúa como patroci-
nante o procurador en litigios judiciales, administra-
tivos, de arbitraje y en una mediación. Ante esto sur-
gen varias incógnitas. ¿Ante qué situaciones debe 
ser aplicada esta Resolución? ¿En qué momento los 
profesionales abogados no actúan como asesores o 
consultores, o como patrocinantes o procuradores 
en litigios, contiendas arbitrales o en mediaciones?

Ahora bien, adentrándonos en la problemática que 
ocasiona esta Resolución, es claro a simple vista 
que contiene en ella afectaciones al ejercicio de la 
abogacía y, cuanto menos, al principio de razona-
bilidad, además de poner en juego la obligación de 
los profesionales abogados de guardar el secreto 
profesional, de afectar el derecho a la intimidad y 
vida privada de las personas y el derecho a una asis-
tencia efectiva. Otro aspecto a tener en cuenta es 
que| impone a los particulares un deber de policía 
que corresponde exclusivamente a las instituciones 
públicas, en este caso a la SEPRELAD.

En primer lugar, el Art. 5 del Código de Ética del 
Colegio de Abogados del Paraguay define al secre-
to profesional tanto como un deber y un derecho, 
que tiene relación con los hechos, datos y conver-
saciones que los clientes confían a los abogados en 
razón de su profesión. Este subsiste aun cuando el 
abogado haya dejado de prestar sus servicios pro-
fesionales. 

El Art. 147 del Código Penal define el secreto como 
“… cualquier hecho, dato o conocimiento de acceso 
restringido cuya divulgación a terceros lesionaría, 
por sus consecuencias nocivas, intereses legítimos 
del interesado; o respecto de los cuales por ley o en 
base a una ley, debe guardarse silencio”. Este artí-
culo, asimismo, establece que la persona que reve-
lare un secreto ajeno llegado a su conocimiento en 
su actuación como abogado, ayudante profesional 
del mismo o persona formándose en la profesión 
con éste, o respecto del cual le incumbe por ley o 
en base a una ley una obligación de guardar silen-
cio, será castigado con pena privativa de libertad 
de hasta un año o con multa. Es decir, el abogado 
por revelar un secreto profesional es pasible de ir 
a la cárcel. Además, si el secreto es de carácter in-

“ además de poner en juego la obli-
gación de los profesionales abogados 
de guardar el secreto profesional, de 

afectar el derecho a la intimidad y 
vida privada de las personas y el dere-

cho a una asistencia efectiva”
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dustrial o empresarial, la pena privativa de libertad 
puede ascender hasta tres años, y se castiga tam-
bién la tentativa.

Asimismo, el Código Procesal Civil, cuando regla el 
medio de prueba de absolución de posiciones, a la 
que el abogado puede comparecer en representa-
ción de su asistido cumpliendo ciertas condiciones, 
establece claramente que no pueden ser materia 
de posiciones los hechos respecto de los cuales el 
absolvente se halle amparado por el secreto profe-
sional.

Es claro que los abogados tienen un deber de leal-

tad y confianza hacia su cliente, que es esencial 
en el ejercicio de todo mandato que confiere a los 
abogados, lo cual está siendo transgredido por esta 
Resolución, que es una norma jurídica de rango in-
ferior a las leyes. El abogado tiene la obligación de 
guardar todo secreto profesional y no puede ser 
dispensado de esta obligación por una resolución. 

El secreto profesional tiene una relación directa 
con el derecho a la intimidad personal y familiar, 
así como el respeto a la vida privada, que nuestra 
propia Carta Magna establece como inviolables. La 
conducta de las personas, en tanto no afecte al or-

den público establecido en la ley o a los derechos 
de terceros, está exenta de la autoridad pública. La 
Constitución Nacional garantiza el derecho a la pro-
tección de la intimidad, de la dignidad y de la ima-
gen privada de las personas.

Por otro lado, esta resolución está contrariando 
directamente el derecho que tienen las personas 
a ser asistidas por un defensor que se encuentra 
consagrado en el Art. 17 de nuestra Constitución 
Nacional. Toda persona tiene el derecho a una asis-
tencia efectiva del abogado. Con esta resolución se 
pone a los abogados en situaciones de vulnerabili-
dad ante responsabilidades posteriores por la vio-

lación al secreto profesional, además de afectar su 
independencia, no permitiendo al mismo brindar la 
defensa efectiva debida a los clientes. Es obvio que 
cuando un abogado se encuentra amenazado por 
potenciales sanciones no se encuentra en las con-
diciones óptimas para brindar asistencia al cliente.

No es menos importante resaltar que, a través de 
este documento, la SEPRELAD busca delegar sus 
responsabilidades y funciones a los abogados par-
ticulares, lo que no corresponde. Es absurdo impo-
ner a un abogado, o a cualquier particular, el deber 
de control que le compete única y exclusivamente 
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al Estado. El traspaso de estos deberes propios de 
la autoridad pública a los particulares limita la li-
bertad de éstos y resulta perjudicial para el Esta-
do de Derecho. La SEPRELAD pretende convertir 
a los abogados y contadores en el primer filtro en 
la lucha contra el lavado de dinero y terrorismo, sin 
considerar que ellos no cuentan con la experiencia 
ni con los medios para realizar dicha tarea.1 

La Resolución N° 299, además de imponer a los 
particulares obligaciones de policía que competen 
exclusivamente a las instituciones públicas, viola 
abiertamente nuestras leyes y hasta la propia Cons-
titución Nacional.  Asimismo, afecta grave e irreme-
diablemente el buen ejercicio de la abogacía perju-
dicando directamente la libertad e independencia 
de los abogados y a los clientes que acuden en con-
fianza a los mismos buscando una defensa íntegra 
y efectiva. 

La SEPRELAD pretende que los abogados la sus-
tituyan en sus deberes de control quebrantando 
los deberes y obligaciones que los mismos tienen 
con sus clientes y finalmente, con esta normativa se 
afecta el Estado de Derecho, la defensa en juicio, el 
debido proceso y la supremacía de la Constitución 
Nacional.

Referencias
García Mío, M. A. (2021). ¿El fin justifica los medios?: 
La constitucionalidad de la obligación de brindar 
información a la Unidad de Inteligencia Financiera 
frente al derecho-deber del secreto profesional del 
abogado. Piura: Universidad de Piura.

Ramírez Eula, Ana. Prevención del lavado de acti-
vos y su vinculación con el secreto profesional. ht-
tps://www.elnotariado.com/prevencion-lavado-ac-
tivos-su-vinculacion-secreto-profesional-5981.html
Pinto Navarrete, Gabriel. La UAFE considera 
como sujetos obligados a informar a abogados, 
contadores y otros profesionales. https://www.
meythalerzambranoabogados.com/post/la-ua-
fe-considera-como-sujetos-obligados-a-infor-
mar-a-abogados-contadores-y-otros-profesionales
1 Ramírez Eula, Ana. Prevención del lavado de activos y su vinculación con el secreto profesional. https://www.elnotariado.com/prevencion-lava-
do-activos-su-vinculacion-secreto-profesional-5981.html

“La Resolución N° 299, además de im-
poner a los particulares obligaciones 
de policía que competen exclusiva-

mente a las instituciones públicas, vio-
la abiertamente nuestras leyes y hasta 

la propia Constitución Nacional.”
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EL SUBSIDIO A PETROPAR Y LA 
DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

MAURICIO VERA PASTORE
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En los últimos dos años, el principal foco de preo-
cupación para los paraguayos fue la pandemia de 
COVID-19. Hoy día, ese foco va perdiendo fuerza y 
son sus consecuencias las que toman protagonis-
mo. Entre tantas consecuencias, una de las más re-
levantes de los últimos tiempos radica en el precio 
de combustible. 

En el año 2022, se ha observado un crecimiento de 
aproximadamente 60% en el precio del petróleo, 
que repercute no solo a nivel país, sino a nivel mun-
dial. Tanto en la televisión, como en los demás me-
dios de comunicación como Whats App o Twitter, 
los principales temas abordados son acerca del pe-
tróleo. Se observan videos de personas realizando 
filas interminables para acceder a cierto descuento, 
se observan entrevistas en donde los ciudadanos 
manifiestan su preocupación y así también se ob-
servan opiniones de expertos en el tema y de polí-
ticos que proponen ciertas medidas para combatir 
tal situación. 

Entre tanta incertidumbre, los políticos han trata-
do el problema, buscando la forma de disminuir el 
precio del combustible para los ciudadanos para-
guayos. La solución propuesta por Senadores y Di-
putados ha sido el otorgamiento de un subsidio a 
Petróleos Paraguayos (en adelante Petropar) a fin 
de que los precios del diésel tipo III y la nafta 93 
octanos tengan un precio menor al ofrecido en el 
mercado. 

En ese sentido, en fecha 24 de marzo de 2022 se 
ha promulgado la ley Nº 6900 POR LA CUAL SE 
IMPLEMENTAN MEDIDAS TRANSITORIAS DE CON-
TINGENCIA PARA LA COMERCIALIZACIÓN DEL 
DIÉSEL / GASOIL TIPO III Y NAFTA 93 OCTANOS 
POR PETRÓLEOS PARAGUAYOS, A TRAVÉS DE SU 
RED DE ESTACIONES DE SERVICIOS HABILITADAS 
BAJO EL EMBLEMA “PETROPAR”; Y SE ESTABLE-

CEN MEDIDAS DE RACIONALIZACIÓN DEL GASTO 
PÚBLICO Y OTRAS, ORIENTADAS A LA EFICIENCIA 
DE LOS PROCESOS DE COMPRA PÚBLICA PARA 
LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLES DERIVADOS 
DEL PETRÓLEO. 

Los puntos mas notorios de la misma son su objeto 
y las medidas de contingencia. El objeto persegui-
do por los legisladores radica en la implementación 
de medidas transitorias de contingencia para la co-
mercialización del Diésel / Gasoil Tipo III y Nafta 93 
Octanos por parte de Petropar, a los consumidores 
finales. 

A su vez, las medidas transitorias de contingencia 
proponen que Petropar se encuentra plenamente 
autorizado para ofertar sus precios preferencia-
les por cada litro de los combustibles nombrados, 
con la finalidad de atenuar en el mercado interno el 
impacto de las fluctuaciones de los precios de los 
combustibles derivados del petróleo en el mercado 
internacional. 

Los precios preferenciales serán determinados con-
forme a la Estructura de Costos de Petropar (pro-
porción de cada factor o servicio que representa 
el costo total calculado para cada tipo de combus-
tible, y que como tal cubre el tipo de cambio del 
dólar americano) y las fluctuaciones de los precios 
internacionales. Asimismo, se establece que en nin-
gún caso, la diferencia entre el precio determinado 
por dicha estructura y el precio preferencial podrá 
ser superior al 30%. 

Ante esta medida, los emblemas privados, por me-
dio de sus representantes y de la APESA (Asocia-
ción de Propietarios y Operarios de Estaciones de 
Servicios y Afines) se han manifestado en contra 
de esta, bajo el argumento de que atenta contra la 
competencia, llegando incluso a dejar de atender 
por ciertos días como forma de protesta. Ante esta 
situación se plantean otras problemáticas, que son 
necesarias solucionar ¿Es válido el subsidio otorga-
do a Petropar? ¿Que implica ello para los consu-
midores? ¿Perjudica al mercado? ¿Atenta contra la 
libre competencia?. En el siguiente artículo, llevare-

“En el año 2022, se ha observado un 
crecimiento de aproximadamente 60% 

en el precio del petróleo, que reper-
cute no solo a nivel país, sino a nivel 

mundial.”
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mos a cabo un análisis sobre esto. 

Para comprender la situación presentada, es nece-
sario observar la Ley Nº 4956 / DEFENSA DE LA 
COMPETENCIA, que en su Artículo 1° propone lo si-
guiente: La presente Ley tiene por objeto defender 
y promover la libre competencia en los mercados. 
Los actos contra la libre competencia quedan pro-
hibidos y serán corregidos o castigados, mediante 
los mecanismos y sanciones previstas en esta Ley.

Según el art. 3º de la misma, esta es aplicable a to-
dos los actos, prácticas o acuerdos llevados a cabo 
por personas físicas o jurídicas, nacionales o extran-
jeras, con domicilio legal en el país o en el extranjero, 
sean de derecho público o privado, o cualesquiera 
entidades que desarrollen actividades económicas, 
con o sin fines de lucro, y que produzcan efecto so-
bre la competencia, en todo o en parte del territorio 
nacional, excepto las limitaciones establecidas por 
Ley, debidamente justificadas por razones de inte-
rés general. 

Quedan incluidas entre las personas jurídicas a las 
que se refiere el párrafo anterior, las entidades del 
gobierno central y entes descentralizados que ejer-
cen monopolio estatal.

Por Ley Nº 1.182 del año 1985 se aprobó la carta 
orgánica de Petropar, constituyéndose como una 
entidad autárquica y descentralizada, pertenecien-
te al Estado Paraguayo, de duración ilimitada, con 
personería jurídica, patrimonio propio y domicilio 
legal en la capital. En ese sentido, atendiendo a lo 
dispuesto en el art. 3º nombrado anteriormente, 
Petropar se encuentra dentro del ámbito de apli-
cación de la ley, ya que se trata de una entidad del 
gobierno central. 

El art. 2º de la ley de defensa de la competencia 
establece los siguientes principios: 
1.Todos los mercados estarán regidos por los prin-
cipios y reglas de la libre competencia, excepto las 
limitaciones establecidas en la Ley por razones de 
interés general. 
2. Se prohíbe el abuso de posición dominante, así 

como todas las prácticas, conductas o recomenda-
ciones individuales o concertadas que tengan por 
efecto u objeto, restringir, limitar, obstaculizar, dis-
torsionar o impedir la competencia existente o futu-
ra en el mercado relevante. 
3. A efectos de valorar las prácticas, conductas o 
recomendaciones indicadas en el numeral anterior, 
el órgano de aplicación tomará en cuenta si estas 
prácticas, conductas o recomendaciones generan 
ganancias de eficiencia económica de los sujetos 
involucrados comprendidos en el ámbito de aplica-
ción de la presente Ley, la posibilidad de obtener las 
mismas a través de formas alternativas y el benefi-
cio que se traslada a los consumidores. 
4. El ejercicio de un derecho, facultad o prerrogati-
va excepcional otorgada o reconocida por Ley, no 
se considerará práctica anticompetitiva ni abuso de 
posición dominante.

El principio 1º establece que los mercados se regirán 
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por los principios y reglas de la libre competencia, 
salvo limitaciones establecidas por ley por razones 
de interés general. Según el 2º principio, queda pro-
hibido el abuso de la posición dominante dentro de 
un mercado. Dicho abuso supone que una empresa 
que ocupa un lugar privilegiado o preponderante 
dentro del mercado, recurra a practicas restrictivas 
o anticompetitivas, de manera que pueda mantener 
o aumentar su participación dentro del mismo. 

Ahora bien, el numeral 4 argumenta que una facul-
tad o prerrogativa otorgada o reconocida por ley, 
como lo es en el caso, no será considerada práctica 
anticompetitiva ni abuso de posición dominante. En 
ese sentido, considerando los principios nombrados 
y atendiendo a la existencia de la ley por razones de 
interés general, se podría afirmar que Petropar no 
recurre a una práctica anticompetitiva o un abuso 
de posición dominante. Es más, resulta claro que 
Petropar no cuenta con una posición dominante 
dentro del mercado de hidrocarburos. 

A su vez, otro elemento de relevancia en la ley de 
defensa de la competencia consiste en los precios 
predatorios. Por esto se entiende a la práctica en 
la que el precio aplicado por el oferente sea injus-
tificadamente inferior al costo efectivo de produc-
ción o sin margen de utilidad, y sea realizado con 
el objetivo de excluir a competidores del mercado. 
Según la ley misma, esta práctica es realizada por 
aquellos competidores que gozan de una posición 
dominante en el mercado y que abusan de dicha 
posición, a los efectos de que sus competidores no 
puedan competir con dichos precios y sean despla-
zados del mercado. 

Sin embargo, según estudios realizados al merca-
do en este rubro, Petropar ocupa únicamente entre 
13% y 15% del market-share (repartición del merca-
do), por lo que resulta imposible afirmar que estos 
abusan de su posición dominante, ya que no ocu-
pan tal posición. Así también, no ha sido Petropar el 
que ha disminuido injustificadamente el precio, sino 
que se ha otorgado un subsidio en búsqueda de un 
bien común para la sociedad. Entonces no puede 
hablarse de precios predatorios. 

Asimismo, resulta importante estudiar el mercado 
relevante y sus implicancias. Según el art. 6º de la 
ley, se entiende por mercado relevante el ramo de 
la actividad económica y la zona geográfica corres-
pondiente, definido de forma tal que abarque todos 
los bienes o servicios sustituibles y todos los com-
petidores inmediatos, a los que el consumidor po-
dría acudir a corto plazo, si una restricción o abuso 
diera lugar a un aumento significativo de los pre-
cios.

En otras palabras, el mercado relevante se encuen-
tra compuesto por aquellos competidores inmedia-
tos o directos de una empresa, a los que los con-
sumidores recurren en reemplazo de esta si una 
restricción o abuso da lugar a un aumento significa-
tivo en los precios. 

Precisamente es esto lo que ocurrió, ya que, los 
emblemas privados mantuvieron el precio del com-
bustible, mientras que Petropar redujo los mismos. 

En consecuencia, los consumidores optaron por el 
combustible de Petropar, ya que ofrecía un precio 
menor, por lo que se puede afirmar que se inmiscu-
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yó en el mercado relevante de los demás emblemas 
privados. De no existir ese descuento, los clientes 
seguirían cargando combustible en las estaciones 
de servicio de su preferencia, en un mercado nor-
mal. Sin embargo, en búsqueda del descuento, los 
consumidores realizaron un esfuerzo extra, optan-
do por el precio más conveniente. 

En ese sentido, por los argumentos que fueron de-
sarrollados a lo largo del artículo, en mi opinión Pe-
tropar no ha realizado prácticas anticompetitivas 
de conformidad a la ley Nº 4.956 de la defensa de 
la competencia. A su vez, es clara la concepción de 
que Petropar no ocupa una posición dominante o 
privilegiada dentro del mercado, por lo que es im-
posible que estos abusen de una posición que no 
poseen. 

Por último, por todos los hechos es claro y contun-
dente que la medida tomada por el gobierno ha in-
fluido en el mercado, ya que analizando la situación 
resulta evidente que Petropar se ha insertado den-
tro del mercado relevante de los demás emblemas. 
Si bien, no han sido estos los que impusieron el pre-
cio o no han realizado conductas propiamente an-
ticompetitivas, el subsidio ha generado un quiebre 
en el mercado, que repercutió negativamente a los 
demás competidores. 

En mi opinión no fue la conducta de la petrolera, 
sino la decisión del gobierno la que contrarió a los 
principios establecidos en la ley de defensa de la 
competencia. Es por eso que considero, que la pro-
mulgación de la ley 6.900 ha sido una solución a 
corto plazo con un tinte populista, que no resuel-
ve el verdadero problema existente y que además, 
crea otro problema, el quiebre de la libre compe-
tencia.
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PARAGUAY Y LA 
NARCOPOLÍTICA: 
ENTREVISTA AL DR. 
JUAN MARTENS

MERITXELL SEALL

Como todo fenómeno social, no hay una respuesta 
única. Distintos factores convergen, produciendo 
diferentes formas de hechos sociales. El creciente 
involucramiento de personas vinculadas a nego-
cios del narcotráfico es encontrado en distintas 
esferas de la sociedad. La afectación es cada vez 
mayor a nivel institucional y por ende, social. Se 
debe apreciar también la situación desde un pun-
to de vista socio económico, ya que en la medida 
que disposiciones de tinte neoliberal y capitalista 
vacían de poder a las instituciones y las desfinan-
cian, las mismas van convirtiéndose en institucio-
nes más frágiles, débiles y permeables. 

 Estas circunstancias crean las oportunidades para 

que gente de mucho poder tenga mayor injerencia 
en asuntos públicos: gente vinculada al narcotrá-
fico, que maneja mucho dinero, grandes empresa-
rios y multinacionales, que tienen poder suficiente 
para incidir en asuntos gubernamentales, incluso 
aquellos referentes a la seguridad nacional.

Es decir, converge el vaciamiento de poder a las 
instituciones y órganos del Estado por vía de la 
precarización y desfinanciamiento, junto a la ocu-
pación de los recovecos vacíos por grupos fácti-
cos entre los que se encuentra el narcotráfico, la 
narcopolítica, la narcoganadería, no solo es narco-
política.

¿Cómo Paraguay ha llegado a este ex-
tremo de incidencia del narcotráfico en 
la política? ¿Por qué cree que nuestras 
instituciones estatales no están dando 
respuestas efectivas al respecto?
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¿Es a lo que usted se refiere al hablar de la “metás-
tasis de la narcopolítica”, acerca de cómo ha afec-
tado toda clase de ámbitos en la actualidad?

No es algo nuevo, por eso hablo de “metástasis”: 
afecta a distintos estamentos del cuerpo social, no 
solamente el cuerpo institucional, sino también a la 
sociedad, por lo que es cada vez mayor la cantidad 
de personas e instituciones afectadas. La proble-
mática se venía advirtiendo desde instituciones pú-
blicas. Ya la Comisión de Lucha contra el Narcotráfi-
co del Senado en el 2014 había señalado a personas 
vinculadas al narcotráfico, incluso legisladores. En 
tiempos del asesinato del periodista Pablo Medina 
en Curuguaty, la Comisión detectó que integrantes 
de los tres poderes estatales: Ejecutivo, Legislativo 
y Judicial, se encontraban involucrados en el nar-
cotráfico.  Sin embargo, dichos informes no fueron 
tomados con la seriedad suficiente, por lo que pa-
saron desapercibidos. 

Hay que sumar, además, 
la tolerancia social, que 
ya el narcotráfico no se 
limita a zonas fronterizas 
o ciudades vinculadas a 
los negocios ilícitos. No 
existe esa reprobación por quien tiene un buen pa-
sar económico de la noche a la mañana, es tolerado 
e incluso instado, considerando que “estuvo en el 
momento correcto y aprovechó su oportunidad”. 
Esto no se soluciona meramente con la implemen-
tación de medidas de “mano dura”. Se requiere de 
una adecuada educación escolar. En la actualidad, 
se pregona que abundan valores en la misma, pero 
en realidad queda muy vacía en contenido, porque 
no se traduce en acciones, actitudes y actividades 
concretas.  El valor del trabajo y la honestidad de-
berían ser la base de nuestras normas sociales re-
gulantes, a modo de conducir y condicionar nuestra 
forma de ser y existir en Paraguay.

No tenemos este control social informal, la reproba-
ción no existe. La tolerancia a la ilegalidad en dis-
tintos niveles, no solamente al narcotráfico, la ca-
rencia de sanciones ante faltas básicas, como por 

comprar productos de contrabando o manejar sin 
registro deriva en el incumplimiento sistemático de 
las normas. En ese contexto se instala también la 
tolerancia a la corrupción, al narcotraficante que 
colabora con escuelas, iglesias, visto como “señor” 
del pueblo o ciudad.

Parecería que intentan justificar o romantizar su 
delito, a modo de Pablo Escobar…

La Criminología reconoce que utilizan técnicas de 
neutralización. Por un lado, niegan el daño: lo que 
hago no daña, al menos en Paraguay, yo exporto 
mis “mercaderías”. Es más, piensan que así dan tra-
bajo, por lo que hace incluso sentir empoderado, 
contribuyendo al desarrollo del país mediante el 
tráfico ilegal de sustancias. Recuerdo una entrevis-
ta que hice a un traficante hace poco tiempo. Me 
explicó que en su ciudad no permitía que se ven-

da “al menudeo”, para 
ello los traficantes debían 
cruzar la frontera. Si al-
guien vendía, contribuía 
a que caiga y lo denun-
ciaba ante autoridades, 
porque podrían ser sus 
hijos los que consuman. 

Evidentemente, es un modo de paliar esa culpa, 
neutralizan su conducta o responsabilidad median-
te estas estrategias.

Nos encontramos ante dos ejes: la falta de control 
social informal e instituciones débiles.

Así es: las dos patas débiles. Forman un contexto 
oportuno para que empresas y negocios criminales 
se sientan cómodos. Estas condiciones, sumadas a 
cuestiones puntuales: la falta de control aéreo- no 
tenemos radares-, la falta de escáneres en los ae-
ropuertos y la corrupción policial son facilitadores 
en un contexto ya propicio para negocios ilícitos. 
Ahí tenemos el advenimiento del crimen organiza-
do brasileño: en 10 años, el PCC logró dominar gran 
parte de las penitenciarías del país. Asimismo, re-
sultó en la consolidación del Clan Rotela, a modo 
de hacer frente a su par brasileño, copiando su ló-

“Parecería que intentan justificar o 
romantizar su delito, a modo de Pablo 

Escobar…”
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gica, controlando el narcomenudeo. Incluso forman 
grupos jurídicos desde las penitenciarías para pre-
sionar a víctimas y sus abogados. Se generó un de-
terioro en materia de seguridad en nuestro país, en 
detrimento del goce y disfrute del derecho de liber-
tad que tenemos todos y todas para desarrollarnos 
plenamente en las actividades que deseamos.

También tenemos al Ja´umina como un hecho tan-
gible y cercano, una realidad que no solo afecta-
ba a quienes “se encuentran involucrados” en esa 
clase de negocios…

La tragedia del Ja´umina es indudablemente un 
punto de inflexión. Nos dimos cuenta de la dimen-
sión de la afectación institucional y social. Si bien ha-
bían muchas señales, la clase gobernante asuncena 
que goza de tiempo de ocio en ciudades como San 
Bernardino cayó en la cuenta que la problemática 
no es exclusiva de Pedro Juan Caballero, Ciudad del 
Este o Saltos del Guairá. La experiencia trágica del 
Ja´umina es aleccionadora, y tiene como particu-
lar remitente a la clase media y alta. Nos demues-
tra que es un problema a nivel nacional, y que la 
afectación puede darse en lugares cotidianos como 
centros comerciales o cines, como se da en otras 
naciones de América Latina, desgraciadamente. 

Es algo de dimensiones nacionales y de afectación 
a todas las personas, con independencia de si se 
encuentran o no involucradas; es un mito aquel del 
“si no te metes, no te pasa nada” o “le mataron lue-
go porque andaba cosas raras”.  Implica que uno 

puede perder la vida por el mero hecho de estar en 
el lugar y el momento equivocado, donde se dis-
putan territorios o se resuelvan conflictos mediante 
las armas.

¿Qué piensa acerca del lobby de presión de la nar-
co política y su afectación, permeando tantos gra-
dos de control institucional? 

Es de manual lo que ocurre en Paraguay a nivel 
criminológico. El crimen organizado requiere del 
apoyo institucional, la cooperación de funcionarios 
corruptos, de agentes de las fuerzas públicas des-
leales que permiten que negocios se concrete. Hay 
cooperación con el crimen organizado por parte 
de las distintas instituciones, ya sea por parte de 
las fuerzas de seguridad, judiciales y fiscales, así 
como involucramiento en niveles políticos, econó-
micos locales y sectores de prensa. En algunos ca-
sos, incluso son propietarios de medios de prensa. 
Son distintos niveles que fuimos documentando a 
lo largo de los años en todo el país. Son redes de 
poder hegemónicos, donde encontramos una coo-
peración entre lo público y privado, donde nece-
sariamente se ven involucrados actores del poder 
público. El profesor Michel Misse, de la Universidad 
Federal de Río de Janeiro, lo llama “venta de mer-
cancías políticas” porque son funcionarios que ven-
den información privilegiada, actúan de centinelas 
o hacen la vista gorda a cambio de dinero. Son di-
ferentes niveles de involucramiento, desde la venta 
de mercancías políticas o funcionarios pero todos 
forman parte de la red.
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No es raro, por ejemplo, que miembros del Clan Ro-
tela tengan las llaves de sus esposas, ellos son quie-
nes tienen el control de sus pabellones. Esto nos 
demuestra que en las cárceles, hay un cogobierno, 
la soberanía del Estado cedió. Lo que nos enseñan 
en Derecho, que el Estado tiene el monopolio de la 
fuerza, no funciona así en la cárcel. El Estado tie-
ne el poder sobre el perímetro, dentro de las peni-
tenciarías es otra historia. No es factible ejercer un 
control debido si tenemos más de cuatro mil reclu-
sos en Tacumbú contando con 30 guardiacárceles. 

Este mal manejo de las penitenciarías contribuye a 
fortalecer el esquema criminal, permite que reclu-
ten a personas mediante el ofrecimiento de servi-
cios básicos que el Estado no logra proporcionar-
les. 74% de la población penitenciaria del Paraguay 
está en prisión preventiva, y las personas que son 
introducidas a este sistema se exponen a ser solda-
dos de Rotela, o del PCC.

Las fallas institucionales 
y de organismos institu-
cionales, muchas veces 
resultan en el constreñi-
miento de la ciudadanía, 
que se ve forzada a tole-
rar esta clase de situaciones. Incluso el ministro de 
Justicia, quien antes se encontraba en el INDI, reco-
noció su incapacidad para manejar el sistema peni-
tenciario, pero fue puesto ahí, y sugiere que una de 
las primeras medidas que tomaría sería prohibir las 
privadas, ¿a qué efecto?

La realidad es que seguimos encerrando a gente 
por delitos menores, sin dividir condenados de pre-
venidos o por categorías delictivas como sostiene 
la Constitución de 1992, perpetuando así el crimen 
organizando.

Teniendo tantos nexos, con personajes como el 
pastor Insfrán, que denota a un sector dominante 
en la política vinculado al narcotráfico ¿Cómo ve 
a la narco política incidiendo en las elecciones ge-
nerales el año que viene?
Tenemos cada vez más dinero proveniente del nar-

cotráfico siendo utilizado en la política. En un diag-
nóstico que hicimos, en todos los departamentos 
había involucramiento del narcotráfico en la polí-
tica. Así de preocupante. Tenemos dos niveles de 
involucramiento: narcos que financian a políticos y 
narcos que se pasaron a la política, cansados de fi-
nanciar a políticos.  En éstas últimas elecciones de 
Intendencia, tenemos concejales e intendentes di-
rectamente allegados al narcotráfico. Estamos ante 
el inminente riesgo que personas vinculadas a di-
cho negocio asuman cargos nacionales y departa-
mentales. 

¿Qué medidas sugiere, tanto para el Estado como 
para la sociedad, para hacer frente a esta red de 
poder hegemónico?

El gran desafío es tener claro el sistema de finan-
ciamiento político. Asimismo, debemos tener me-

canismos de detección, 
interceptación y comiso, 
mediante el llamado fo-
llow the money, para sa-
carlo de circulación. Son 
las dos medidas que hay 
que utilizar, a modo de 
fortalecer las bases de la 

democracia, ya que el narcotráfico impide la parti-
cipación en igualdad de condiciones, porque no se 
puede competir contra quien recibe rédito del nar-
cotráfico. Mientras el dinero que proviene de dicho 
negocio circule en la política, se dificultará aún más 
que personas no involucradas puedan acceder a 
distintos puestos en elecciones honestas, socavan-
do nuestros derechos y los cimientos democráticos 
del Paraguay. 

“Este mal manejo de las penitenciarías 
contribuye a fortalecer el esquema 

criminal”
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EL OPERATIVO CÓNDOR Y LA 
VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS 
HUMANOS EN PARAGUAY

SOFÍA ROJAS PERALTA
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El Operativo Cóndor fue una plataforma para la 
estandarización de las prácticas de coordinación 
represiva presentes en la región. Implicó la puesta 
a disposición de recursos humanos, materiales y 
técnicos entre las dictaduras, con el objetivo de 
facilitar la destrucción de sus opositores, fueran 
individuos u organizaciones. 

En el Cono Sur, las décadas de 1960 y 1970 se 
caracterizaron por la implantación de violentos 
regímenes autoritarios que llevaron a la práctica 
de las líneas de la doctrina de seguridad nacio-
nal. El país que ostentó la más larga dictadura de 
la región fue Paraguay. En 1954, el general Alfre-
do Stroessner dio un golpe de estado en el país. 
Aquel gobernó el Paraguay hasta 1989 mediante 
una cruenta dictadura, haciéndose reelegir en va-
rias ocasiones como presidente en comicios vicia-
dos por la represión y el fraude. 

En este periodo de gobierno, se cometieron gra-
ves y extensas violaciones de derechos huma-
nos. Se puede estimar que durante el régimen de 
Stroessner al menos 19.862 personas fueron de-
tenidas en forma arbitraria o ilegal, 18.772 fueron 
torturadas, 58 ejecutadas extrajudicialmente, 337 
desaparecidas y 3.470 exiladas según el informe 
final de la Comisión de Verdad y Justicia. 

1 Leal Buitrago, Francisco, “La Doctrina de Seguridad Nacional: materialización de la Guerra Fría en América Latina del Sur”, en Revista Estudios 
Sociales, nº 15, Universidad de los Andes, Bogotá, 2003, pp.74-87
2 Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos. Categoria II UNESCO, Operación Cóndor 40 años después 

En el contexto mundial de la Guerra Fría, América 
Latina recibió el asesoramiento, entrenamiento y 
apoyo de Estados Unidos de América para imple-
mentar dictaduras de seguridad nacional que eli-
minaran la “Subversión Marxista”. Como fichas de 
un dominó, las democracias del Cono Sur cayeron 
progresivamente ante dictaduras militares que 
proponían clausurar los espacios de participación 
política popular y eliminar los movimientos con-
testatarios. Para ello, desataron una escalada de 
violencia estatal y paraestatal que fue el marco 
regional de la Operación Cóndor. 

Estados Unidos elaboró una doctrina para Améri-
ca Latina de Seguridad Hemisférica contra el co-
munismo plasmada en la firma del Tratado Intera-
mericano de Asistencia Recíproca de 1947. Dicho 
tratado implicaba que las instituciones militares 
latinoamericanas actuarán como un bloque bélico 
dirigido estratégicamente por Estados Unidos en 
una defensa colectiva continental ante agresiones 
externas. 1 

Entre los años 1973 y 1975 se llevaron a cabo va-
rias acciones que fueron los antecedentes direc-
tos de la Operación Cóndor, formalizada recién 
en 1975. Entre ellas se destacan: El asesinato del 
general chileno Carlos Prats en Buenos Aires, el 
atentado contra el político chileno Bernardo Lei-
ghton en Roma, el homicidio del militar uruguayo 
Ramón Trabal, la Operación Colombo, el Opera-
tivo Independencia desarrollado en argentina en 
1975 la cual incluyó secuestros, desapariciones, 
torturas y la instalación del primer centro clan-
destino de Detención “La Escuelita”2   Fue un plan 
coordinado entre los gobiernos del Cono Sur para 
perseguir y eliminar a opositores políticos, líderes 
sociales, sindicales y estudiantiles, sea cual fuere 
su nacionalidad.

Forma de tortura en “La Técnica” durante la dictadura Stronista. Extraí-
do del Museo de las Memorias. 2022

“Estados Unidos elaboró una doctrina 
para América Latina de Seguridad He-

misférica contra el comunismo”
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La fecha exacta de su creación fue el 28 de no-
viembre 1975, en Chile, en el marco de una reu-
nión de seguridad presidida por Manuel Contre-
ras jefe de la policía secreta chilena y en la que 
participaron militares de Argentina, Brasil, Bolivia, 
Paraguay y Uruguay. Pinochet les dio la bienveni-
da en persona. “Subversión ha desarrollado una 
estructura de liderazgo que es intercontinental, 
continental, regional y subregional”, fueron las 
palabras de Contreras, refiriéndose a la resisten-
cia organizada de los opositores a los regímenes 
militares del continente. Propuso una red sofisti-
cada unida por “télex, microfilm, computadoras, 
criptografía” para rastrear y eliminar enemigos.3  

Un documento revela la invitación del coronel Ma-
nuel Contreras, Director de inteligencia nacional 
chilena a su par paraguayo, el general Francisco 
Brítez Borges para aquella reunión secreta a reali-
zarse en Santiago de Chile entre el 25 de noviem-
bre y el 1 de diciembre de 1975 para coordinar en 
forma conjunta las tareas de espionaje, detención 
y represión. El archivo es una prueba fehaciente 
de que los gobiernos de Paraguay, Chile, Argen-
tina, Bolivia y Uruguay fueron cómplices en el lla-
mado “Plan Cóndor”. (Imagen 2) 

“El objetivo de la tortura no es solamente que les 

3 Giles Tremlett Operation Condor: the cold war conspiracy that terrorised South America [Operación Cóndor: la conspiración de la guerra fría que 
aterrorizó a Sudamérica]
4 Celsa Ramírez Rodas, Asunción-Paraguay, 1975

confieses o les confirmes tus datos, es quebrar a 
la gente” 4

En Paraguay, durante el régimen Stronista, se utili-
zaron establecimientos policiales para detener ile-
gal y arbitrariamente a personas y torturarlas. Por 
más de 30 años la Dirección Nacional de Asuntos 
Técnicos, funcionó como un centro de detención, 
torturas y cárcel con el principal objetivo de inti-
midarlos y disuadir en los para que no manifesta-
ran su oposición al gobierno de Alfredo Stroess-
ner. 

Los métodos de tortura iban desde puñetazos y 
patadas hasta quemaduras y golpes con palos, 
garrotes o culata de revólver. La víctima podía ser 
colgada de los pies obligado a permanecer por 
horas en posiciones de extrema incomodidad. Los 
más terribles tormentos fueron las fileteadas don-
de se sumergían la cabeza del detenido en un re-
cipiente con agua sucia y excrementos, llevándolo 
hasta el borde de la asfixia. También se utilizaron 
picanas eléctricas o electrodos pegados al cuerpo 
para descargar violentos choques de electricidad. 
Tampoco faltaron las vejaciones sexuales. Otras 
torturas tuvieron carácter psicológico: aislamien-
to, amenaza de muerte, simulación de fusilamien-
to, obligación a presenciar torturas y muertes de 
otros prisioneros, humillaciones, insultos, mante-
nían a las víctimas en una situación de desampa-
ro, inquietud y miedo permanente. 

Derrocado Stroessner en 1989, esta dependen-
cia continuó por tres años más y se cerró el 22 
de diciembre de 1992, pocas horas antes de que 
se descubriera el archivo del terror. Dos días más 
tarde la justicia allanó “La Técnica” e incautó los 
archivos que habían quedado allí. En donde se ha-
lló una colección de aproximadamente 700 libros 
considerados subversivos, que habían sido se-
cuestrados de residencias privadas durante incur-
siones o allanamientos policiales. También incluía 
libros de novedades de guardia, carpetas con 
información sobre partidos políticos, sindicatos, 

Documento de la primera reunión de Trabajo de Inteligencia Nacional. 
Extraído del Museo de las Memorias. 2022
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mapas, controles, etc., fichas de detenidos, cédu-
las de identidad y pasaportes y aproximadamente 
10,000 fotografías de detenidos en autos políticos 
y sociales.5  (Imagen 3) 

Son documentos paraguayos, principalmente, pero 

también involucran a los gobiernos de Argentina, 
Chile, Brasil y Uruguay en una compleja red de apo-
yo entre las dictaduras militares.

El “Museo de las Memorias: Dictadura y Derechos 
Humanos”, creado a instancias de la fundación Cris-
tina Pérez de Almada es considerado como un re-
curso didáctico para la conservación de la memoria 
histórica y la lucha por los derechos humanos en 
este país. Un ámbito de reflexión y educación en 
favor de la Ley 2225/03 que creó la Comisión de 
Verdad y Justicia. Fue declarado “Sitio Histórico y 
Bien Cultural de la República del Paraguay” por Re-
solución 15/2008, de la Dirección General de Patri-
monio Cultural de la Secretaría Nacional de Cultura, 

5 María Alejandra Peralta, Lecciones Profundizadas de Derechos Humanos (Asunción, Paraguay: BenMar Editora, 2021) , 406-407 

según Ley 946/82. Los documentos encontrados 
se transladaron a la custodia del Poder Judicial y 
en el 2009 fueron declarados por la UNESCO como 
“Memoria del Mundo” por su excepcional valor. 

“también involucran a los gobiernos 
de Argentina, Chile, Brasil y Uruguay 
en una compleja red de apoyo entre 

las dictaduras militares.”

Recreación de los Archivos del Terror encontrados en “La Técnica”. 
Extraído del Museo de las Memorias. 2022
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EL DERECHO REAL DE LA SUPERFICIE 
FORESTAL: TRASCENDENCIA EN 
EL ORDENAMIENTO POSITIVO 
PARAGUAYO Y PARA LA INDUSTRIA 
FORESTAL

JOAQUÍN CEUPPENS

Los Derechos Reales son aquellos que crean una 
relación directa e inmediata entre una persona y 
una cosa, haciendo que la cosa este sometida, ya 
sea total o parcialmente, a la voluntad y acción 
de la persona .  El Código Civil establece en su 
Art. 1953 que los Derechos Reales solo podrán 
ser creados por ley y de igual manera establece 
taxativamente cuales son los derechos reales: el 
dominio y el condominio, el usufructo, el uso y la 
habitación, las servidumbres prediales, la prenda y 
la hipoteca. 

 Sin embargo, con la puesta en vigencia de 
la Ley 4890/13, aparece un séptimo Derecho Real, 
el Derecho Real de la Superficie Forestal (DRSF). 

Luego de más de 137 años, contados desde la en-
trada en vigencia del Código de Vélez Sarsfield 
en el Paraguay en 1876, se crea un nuevo Derecho 
Real. Es más, el DRSF es propiamente el primer 
Derecho Real paraguayo ya que los primeros seis 
los obtuvimos por herencia del Código de Vélez . 
Cabe destacar sin embargo que países de la región 
como Argentina, Colombia y Brasil, entre otros, ya 
contaban con normativas vigentes desde hace va-
rios años al momento de la promulgación de la Ley 
4890/13 y arrojaron resultados positivos.  

 Ahora bien, ¿qué es el Derecho Real de la 
Superficie Forestal? Según así lo define la ley, es 
aquel por el cual “el titular del dominio de un 
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Los Derechos Reales son aquellos que crean una 
relación directa e inmediata entre una persona y 
una cosa, haciendo que la cosa este sometida, ya 
sea total o parcialmente, a la voluntad y acción 
de la persona .  El Código Civil establece en su 
Art. 1953 que los Derechos Reales solo podrán 
ser creados por ley y de igual manera establece 
taxativamente cuales son los derechos reales: el 
dominio y el condominio, el usufructo, el uso y la 
habitación, las servidumbres prediales, la prenda 
y la hipoteca. 

 Sin embargo, con la puesta en vigencia de 
la Ley 4890/13, aparece un séptimo Derecho Real, 
el Derecho Real de la Superficie Forestal (DRSF). 
Luego de más de 137 años, contados desde la en-
trada en vigencia del Código de Vélez Sarsfield 
en el Paraguay en 1876, se crea un nuevo Dere-
cho Real. Es más, el DRSF es propiamente el pri-
mer Derecho Real paraguayo ya que los prime-
ros seis los obtuvimos por herencia del Código 
de Vélez . Cabe destacar sin embargo que países 
de la región como Argentina, Colombia y Brasil, 
entre otros, ya contaban con normativas vigentes 
desde hace varios años al momento de la promul-
gación de la Ley 4890/13 y arrojaron resultados 
positivos.  

 Ahora bien, ¿qué es el Derecho Real de 

la Superficie Forestal? Según así lo define la ley, 
es aquel por el cual “el titular del dominio de un 
inmueble susceptible de contener plantaciones 
forestales o bosques naturales, constituye a fa-
vor de terceros o superficiarios, un derecho de 
aprovechamiento o disposición sobre los bienes 
forestales plantados sobre la superficie de su pro-
piedad o sobre los bienes que se encuentren en 
el inmueble en forma de bosque natural; todo lo 
cual deberá ejercerse en concordancia con la le-
gislación ambiental que regula la materia” .

La trascendencia del Derecho Real de la Superfi-
cie Forestal se da por la contraposición a un pos-
tulado presente en nuestro Código Civil: el prin-
cipio de la accesión. Este principio estipula que 
todo aquello que fuese plantado o edificado en un 
inmueble pertenecería al propietario del mismo. 
Tan importante es este principio que se encuentra 
presente en múltiples artículos de nuestro Código 
Civil vigente, como en los artículos 1875, 1974 y 
1983 por nombrar algunos. El DRSF irrumpe una 
línea de pensamiento al separar por un lado el in-
mueble y por otro lado la superficie boscosa. 

Del mismo modo, el segundo artículo de la Ley del 
“Vuelo Forestal”, como también se la conoce a la 
Ley 4890/13, establece la autonomía, separación 
e independencia de este respecto al derecho de 
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propiedad del inmueble. Si bien el Art. 1875 del 
C.C. establece que serán inmuebles por accesión 
aquellas cosas muebles que se encuentre real-
mente inmovilizadas por su adhesión física al sue-
lo, siempre que tenga el carácter de permanentes, 
el Art. 2 in fine de la Ley 4890/13, de conformidad 
a lo establecido en el Art. 1878 del CC, menciona 
que las plantaciones o masas arbóreas serán con-
sideradas como cosas muebles. 

El Derecho Real de Superficie Forestal se adquiere 
por contrato gratuito u oneroso y por disposición 
de última voluntad instrumentado en escritura 
pública e inscripto en la sección correspondien-
te la Dirección General de los Registros Públicos. 
En la escritura pública deberá constar el informe 
pericial del agrimensor matriculado, quien descri-
birá la parte del inmueble sometido al DRSF, y el 
plan de manejo forestal que autoriza su explota-
ción comercial, en caso 
que se constituya sobre 
bosques naturales. Al 
mismo tiempo, en la es-
critura pública se deberá 
consignar el precio paga-
do al propietario, el cual 
tendrá privilegio sobre 
los derechos del acree-
dor prendario, el plazo de duración del DRSF, 
condiciones impuestas por el propietario acerca 
del uso del inmueble y la aceptación y conformi-
dad con los términos y condiciones de parte del 
superficiario. Cabe destacar que la duración del 
DRSF no podrá exceder 50 años pudiendo sólo 
ser renovable por mutuo acuerdo y en caso de su 
extinción, cuando no fuese por el vencimiento del 
plazo establecido, deberá también ser realizada 
mediante escritura pública. Este derecho real se 
extingue por: renuncia expresa del superficiario, 
vencimiento del plazo acordado, cumplimiento de 
una condición resolutoria, consolidación en una 
misma persona las calidades de propietario y su-
perficiario y por mutuo consentimiento, siempre y 
cuando no afecten derechos de terceros. 

En cuanto a los efectos de la constitución del 

DRSF, el propietario en cuyo inmueble se consti-
tuye conserva el derecho de transferir la propie-
dad o darlo en garantía hipotecaria. A su vez, el 
propietario sufre ciertas limitaciones concernien-
tes al uso de su inmueble. El propietario tiene limi-
tado utilizar, por sí solo o por otro, las plantacio-
nes o masas arbóreas resultantes de la actividad 
forestal existente o a ser implementada en el in-
mueble afectado o disponer de las mismas. Así 
también “el traspaso de dominio del inmueble se 
hará con la restricción correspondiente y el adqui-
rente quedará obligado a respetar el derecho real 
constituido sobre el mismo, hasta su extinción” . 
En caso de extinción del DRSF el propietario del 
inmueble afectado adquiere los derechos sobre la 
masa boscosa que pudiesen subsistir. 

De igual modo, el propietario del inmueble no 
podrá constituir sobre el terreno afectado por el 

DRSF ningún otro dere-
cho real total o parcial 
de disfrute mientras este 
en vigencia el contra-
to. Este tampoco podrá 
constituir restricciones 
de dominio cuando es-
tos pudiesen afectar los 
derechos del superficia-

rio. Como beneficio de la constitución del DRSF, 
el inmueble sobre el cual este se haya otorgado 
tendrá una reducción del cincuenta por ciento del 
impuesto inmobiliario, el cuál cesará cuando se 
extinga. Cabe resaltar que el DRSF no se extin-
guirá por la destrucción parcial o total de la masa 
boscosa siempre que el superficiario efectúe nue-
vas plantaciones dentro de los dos años luego 
de dicha destrucción, salvo convención contraria 
realizada por las partes. 

Con relación al superficiario, éste es sujeto de 
ciertos derechos y obligaciones. Tiene el derecho 
de aprovechar o disponer de los bienes forestales, 
puede reclamar el cese de turbaciones causadas 
por el propietario, puede oponer acciones pose-
sorias para precautelar el DRSF contra acciones 
del propietario y contra terceros y tendrá el dere-

“El Derecho Real de Superficie Fores-
tal se adquiere por contrato gratuito 

u oneroso y por disposición de última 
voluntad instrumentado”
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cho de darlo en garantía de prenda con registro. 
Así también goza del libre acceso al inmueble so-
bre el cual se ha constituido el Derecho Real de 
Superficie Forestal. Por último, la renuncia volun-
taria a sus derechos adquiridos no lo libera de sus 
obligaciones asumidas. 

Un aspecto interesante del DRSF es la posibilidad 
que tiene el superficiario de darlo en garantía de 
prenda con registro. La Ley 4890/13 menciona 
que la misma deberá estar instrumenta en escri-
tura pública y deberá ser inscripta en el Registro 
respectivo. El acreedor prendario goza del mismo 
derecho del superficiario en cuanto al libre acce-
so al inmueble, pero además podrá ingresar para 
inspeccionar, cortar y extraer los bienes forestales 
en caso de darse la ejecución judicial de sus dere-
chos crediticios.

La posibilidad de dar en garantía de prenda con 
registro que ofrece el DRSF amplió el horizonte 
del desarrollo forestal sostenible, ya que agregó 

una manera que facilitaría la obtención de crédi-
tos utilizados para proyectos de forestación y re-
forestación. En su momento, el Banco Central del 
Paraguay había emitido un comunicado en el cuál 
tomaba la decisión de añadir al Derecho Real de 
Superficie Forestal entre las garantías reales com-
putables “con el convencimiento de que las medi-
das de esta naturaleza contribuyen al desarrollo, 
manejo y aprovechamiento sostenible de los re-
cursos naturales del país, en un contexto ambien-
tal seguro para las partes que interactúan en los 
negocios forestales”. 

El Abog. José Sosa Fracchia en un artículo publi-
cado en la página web del diario 5 días titulado 
“Derecho real de superficie forestal, nociones bá-
sicas para el potencial empresario forestal” realiza 
un comentario interesante acerca del DRSF. Men-
ciona el mismo que la Ley 4890/13 lidia directa-
mente con dos temas de suma importancia para 
el negocio forestal. Destaca que la industria fo-
restal es totalmente necesaria al ser responsable 
de productos altamente utilizados y necesarios, 
como el papel, el cartón, alimentos, etc., y del mis-
mo modo que esta industria cobra un peaje eco-
lógico importante . Destaca que “la Ley de Vuelo 
Forestal es realmente una adición importante al 
derecho positivo paraguayo al regular una cues-
tión verdaderamente sensible y al permitir gene-
rar una industria debidamente formalizada, regu-
lada y monitoreada de productos forestales” . 

No obstante, ¿precisamente cómo ayuda el DRSF 
a los negocios forestales? Por un lado, permite 
que inversionistas quienes carecen de inmuebles 
propios puedan obtener créditos como titulares 
de este derecho real. Igualmente, reduce y mitiga 
los riesgos crediticios de las financiaciones fores-
tales al ofrecer como colateral los bosques . Impli-

“el Banco Central del Paraguay había 
emitido un comunicado en el cuál to-
maba la decisión de añadir al Derecho 
Real de Superficie Forestal entre las 

garantías reales computables”
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ca una inversión menor para el superficiario, quien 
así no tiene la necesidad de adquirir la propiedad 
del inmueble sino pagar un canon por el derecho 
de aprovechamiento o disposición de bienes fores-
tales. A su vez, en el artículo mencionado prece-
dentemente, el Abog. Sosa Fracchia enumera una 
serie de ventajas que el Derecho Real de Superficie 
Forestal ofrece. Afirma que la Ley del “Vuelo Fo-
restal” ofrece un aumento en la seguridad de las 
inversiones forestales y fomenta las plantaciones, 
ayuda en la conservación de los bosques naturales 
ya existentes, genera beneficios económicos en lo 
relacionado a las transacciones inmobiliarias al au-
mentar el valor de la propiedad, permite el acceso 
a créditos dentro del sistema Bancario y facilita al 
Estado a controlar la industria mediante el INFONA 
y el MADES. 

Con relación a lo expuesto, puede destacarse la 
trascendencia del Derecho Real de la Superficie 
Forestal tanto para el ordenamiento positivo para-
guayo como para la industria forestal en el país. El 
DRSF deja de lado el clásico postulado del princi-
pio de la accesión al separar la propiedad de un in-
mueble y su superficie permitiendo que un tercero 
llamado “superficiario” goce de la facultad de dis-
poner o aprovechar bienes forestales por un perio-
do de tiempo determinado. Con la posibilidad que 
otorga la ley al superficiario de dar en garantía de 
prenda con registro, el Derecho Real de Superficie 
Forestal crea un sinfín de facilidades para toda la 
industria forestal brindando mayor seguridad a las 
inversiones forestales y contribuyendo a la conser-
vación de los bosques existentes.   

Bibliografía 
- Di Martino, Carlos Carmelo. 2019. Derechos 
Reales: Código Civil Paraguayo y Leyes Comple-
mentarias. Asunción, Paraguay: MARBEN Editora & 
Gráfica S.A. 

- Instituto Forestal Nacional, “Derecho Real 
de Superficie Forestal podrá ser utilizado como ga-
rantía para acceder a créditos”, http://www.infona.
gov.py/index.php/noticias/derecho-real-de-super-
ficie-forestal-podra-ser- utilizado-como-garan-

tia-para-acceder-creditos 

- Ley 4890/2013 “Derecho Real de Superficie 
Forestal”. 

- Riggio, Maria Jimena, “¿De qué trata el Nue-
vo Derecho Real de Superficie?” Bolsa de Comercio 
de Rosario, N° 1810 (Junio, 2017), https://www.bcr.
com.ar/es/mercados/investigacion-y-desarrollo/in-
formativo-semanal/noticias-informativo-semanal/
de-que-trata.

- Santagada, Ezequiel Francisco, “Todo 
está listo para que se empiece a utilizar el dere-
cho real de superficie forestal”; La Ley Online, ht-
tps://online.laley.com.py/search/document/0/8fd-
f0f93-d0f2-4655-aa7d-c48380115cf3. 

- Sosa Fracchi, José, “Derecho Real de su-
perficie forestal, nociones básicas para el potencial 
empresario forestal”, Diario 5 días, 06 noviembre, 
2018, https://www.5dias.com.py/5dias-profesional/
archivo/derecho-real-de-superficie-forestal-nocio-
nes-basicas-para-el-potencial-empresario-forestal. 



LA 
GACETA
2022

REVISTA JURÍDICA DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA | 39

LA PUBLICIDAD ENGAÑOSA Y SUS 
CONSECUENCIAS JURÍDICAS EN 
PARAGUAY

MA. JIMENA SILVA SUÁREZ



40 | REVISTA JURÍDICA DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA

LA 
GACETA
2022

Las leyes que regulan la publicidad engañosa no se 
encuentran suficientemente difundidas, o bien, los 
usuarios presentan un desconocimiento o escepti-
cismo sobre ello.

Primeramente, es necesario conocer qué es y en 
qué consiste la publicidad engañosa; “es aquella 
que en razón de datos falsos o inexactos, o por su 
ambigüedad, omisión u otras circunstancias indu-
ce o puede inducir al error en sus destinatarios so-
bre elementos esenciales del producto: naturaleza, 
composición, propiedades, calidad, fecha de fabri-
cación, etc.”1 

La legislación paraguaya establece por la Ley N. 
1334, capítulo II, art. 6to, de los derechos básicos 
del consumidor lo siguiente:
“ e) La adecuada educación y divulgación sobre las 
características de los productos y servicios oferta-
dos en el mercado, asegurando a los consumidores 
la libertad de decidir y la equidad en las contrata-
ciones”
“f) la adecuada protección contra la publicidad 
engañosa, los métodos comerciales coercitivos o 
desleales, y las cláusulas contractuales abusivas en 
la provisión de productos y la prestación de servi-
cios”2

 
Como se observa en los artículos anteriormente 

1 MERCURIALI, Carlos E y GIAY, Gustavo. “Publicidad Comparativa. Un aporte al debate sobre su legalidad o ilegalidad”, LL. T 2005 – B, pág. 1007-
1027, encontrado en http://www.idcp.jursoc.unlp.edu.ar/index.php/doctrina/84-publicidad-enganosa
2 Legislación paraguaya, la Ley N. 1334, capítulo II, art. 6to, de los derechos básicos del consumidor. Econtrada en http://www.mic.gov.py/v1/si-
tes/172.30.9.105/files/Ley%2016_0.pdf

mencionados, el derecho de información que se re-
conoce al consumidor, busca recomponer el equi-
librio en las relaciones de consumo, el cual se ve 
alterado por la desigualdad de conocimiento, con 
la que cuentan el  empresario y el consumidor, en 
relación a las características de los productos y ser-
vicios que se encuentran en el mercado.

Ahora bien, ¿a quién llamamos consumidor?, el 
consumidor puede ser cualquier persona física, ju-
rídica, nacional o extranjera, caracterizada por la 
adquisición, utilización o disfrute de bienes y ser-
vicios de cualquier tipo de naturaleza y que dichas 
acciones  deben ser realizadas por la persona como 
destinataria final de los bienes o los servicios. No-
sotros mismos somos un claro ejemplo de consumi-
dor cuando vamos al supermercado, shopping, o a 
cualquier otro lugar en el que realizamos una tran-
sacción, o incluso cuando vamos a establecimien-
tos de ocio,  en cada uno de esos escenarios esta-
mos actuando como consumidores, esto se debe a 
que estamos consumiendo bienes y servicios que, 
previamente, hemos pagado en la tienda donde los 
hemos adquirido.

Por lo tanto podemos decir que el derecho a la in-
formación es de suma importancia para tener un 
efectivo sistema de protección y defensa del con-
sumidor.



LA 
GACETA
2022

REVISTA JURÍDICA DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA | 41

Informar implica  “enterar o dar noticia de algo”3  es 
decir, la información debe ser y contener los datos 
precisos para que el consumidor se encuentre en 
estado de discernimiento y conocimiento al mo-
mento de la adquisición de un producto, servicio, 
etc. El grado de cumplimiento del deber de infor-
mar influye en la aptitud de recepción del mensa-
je, entonces podemos decir que existe una relación 
entre el mensaje y quien lo recibe.

Los sujetos obligados de informar a los consumi-
dores, son aquellos quienes poseen la información 
necesaria y relevante, de modo que se pueda tomar 
una decisión asertiva y que satisfaga las necesida-
des del receptor.

La información dada al público, incide directamen-
te en la formación y la optimización del contrato 
del consumo, por lo que podemos concluir que,  a 
mayor información, hay una mayor aptitud para un 
consentimiento libre e informado de los productos 
y servicios que se quieren adquirir.

Lo que se busca con informar a los consumidores, 
es la protección del consentimiento del mismo, 
consecuentemente, el deber informar es un instru-
mento que ampara la capacidad de discernimiento.
El derecho del consumidor a ser informado de ma-
nera cierta y detallada de las características esen-
ciales de los bienes o servicios que se le ofrecen 
en el mercado tiene como corolario la prohibición 
del uso de publicidades engañosas o inexactas que 
generen que el mismo los adquiera formándose una 
opinión de ellos que no se condice con la realidad 
del producto que contrata.
Ello en tanto que los consumidores desconocen 
en general las cualidades y especificidades de los 
bienes que se le ofrecen, ya sea porque carecen de 
información adecuada y objetiva para poder eva-
luarlos, o bien porque no poseen el tiempo suficien-
te como para adentrarse al análisis de aquellas. En 
cambio el empresario proveedor conoce las bonda-
des reales del bien que coloca en el mercado, o al 

3 RAE, “informar concepto encontrado en , http://www.epl.org/staff/strategic-plan-00.php https://dle.rae.es/informar
4  Código Civil Paraguayo, Art.284.- Cuando por hechos involuntarios se causare a otro algún daño en su persona o bienes, sólo se responderá con 
la indemnización correspondiente, si con el daño se enriqueció el autor del hecho, en la medida en que se hubiere enriquecido Art.277.- Los actos 
voluntarios previstos en este Código son los que ejecutados con discernimiento, intención y libertad determinan una adquisición, modificación o 
extinción de derechos. Los que no reuniesen tales requisitos, no producirán por sí efecto alguno. 

menos se supone que las debería conocer.

Por ello el objeto de la protección al consumidor es 
la de facilitar el consentimiento que aquel presta, y 
lo haya realizado de manera reflexiva y consciente-
mente, considerando además, los aspectos relevan-
tes durante la ejecución del contrato, por ej. En re-
lación a su modo de empleo e instrucciones acerca 
de productos o servicios peligrosos para prevenir 
riesgos.

¿Qué puede hacer el consumidor frente a un in-
cumplimiento del deber de información, o exponer-
se ante una publicidad engañosa de un producto o 
servicio?, pues este debe demandar la nulidad del 
contrato, y si este le causo algún daño o perjuicio, 
solicitar su debida y justa indemnización.4 

“El derecho del consumidor a ser in-
formado de manera cierta y detallada 
de las características esenciales de los 
bienes o servicios que se le ofrecen en 

el mercado”
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DESIGUALDAD 
LABORAL

LAURA BARUA

La igualdad en el mercado laboral cada vez se ha convertido 
en una tarea más difícil de lograr debido a la discriminación 
imperante en nuestra sociedad y consecuentemente el ámbi-
to laboral se ha visto muy influenciado por este mal que nos 
envuelve, esto obviamente no se trata de una cuestión que 
ha surgido momentáneamente ya que ha existido desde hace 
bastante tiempo sin embargo pareciera que las consecuen-
cias se han hecho más notorias en la actualidad.

La falta de trabajo digno y estable provoca serias 
consecuencias en la población especialmente en las 
mujeres quienes a falta de un empleo digno y segu-
ro se han visto en la necesidad de vivir dependien-
do económicamente de alguien más, es esta una 
cuestión que nos mantiene sumamente vulnerables 
a cualquier situación que se pueda presentar. 

En el mundo la igualdad en el empleo se ha conver-
tido en un verdadero parámetro para medir el nivel 
de prejuicios, rechazos, exclusión o limitación del 
verdadero desarrollo de los trabajadores y de las 
trabajadoras. 

1  Constitución Nacional del Paraguay 1992, art. 48

Sin embargo, nuestra legislación garantiza la igual-
dad de acceso a un trabajo digno sin discriminación 
alguna inclusive nuestro país es Estado parte de la 
OIT (Organización Internacional del Trabajo) desde 
el año 1956, el Paraguay ha ratificado 39 convenios 
e inclusive aquellos que son convenios fundamen-
tales, de los cuales 37 están en vigor. 

Nuestra Constitución Nacional prevé en su artícu-
lo 48 la igualdad del hombre y de la mujer, la cual 
textualmente expresa que ambos “tienen iguales 
derechos civiles, políticos, sociales, económicos y 
culturales”1, no obstante podemos discrepar por lo 
que observamos en la realidad es decir sobre la real 



LA 
GACETA
2022

REVISTA JURÍDICA DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA | 43

efectividad de esta norma ya que en reiteradas oca-
siones hemos visto e incluso hemos sido objeto de 
una desigualdad implacable que distingue entre el 
hombre y la mujer en el ámbito laboral. 

Existe un escrutinio por parte de este sector a la 
hora de elegir a quien contratar para ocupar un car-
go sea el lugar que sea y sea el cargo que sea. Es la 
cruda realidad de muchas mujeres que se ven des-
cartadas por el hecho de ser mujer como si fuera 
que no tienen nada para aportar o como si no valie-
ra el esfuerzo que han hecho para ser profesionales 
o para estar lo suficientemente capacitadas para el 
cargo. 

Nuestro país se ha caracterizado por una cultura 
histórica del machismo dado en todos los secto-
res de la sociedad y que ha ido evolucionando a lo 
largo de los años siendo normalizado por muchos, 
sin lugar a dudas la realidad actual ha sentado sus 
bases en aquella forma de pensar de la población 
de que las mujeres no son capaces de hacer algo 
más, de llegar más lejos o de hacer algo innovador 
no obstante hay mujeres que han demostrado ser 
igualmente capaces sin importar estereotipos o jui-
cios sociales, son ellas las que motivan a miles de 
mujeres a enfrentar la realidad y por sobre todo a 
ser valientes ante una sociedad que solo busca im-
poner y no escuchar y mucho menos aceptar que 
ya no estamos en el pasado sino que vivimos en 
el presente, un presente que debe ser construido 
conjuntamente entre hombres y mujeres rompien-
do las barreras preestablecidas para forjar un país 
realmente capaz. 

¿Que establece el Código Laboral y sus modifica-
ciones al respecto? 
Nuestro código laboral dedica un capítulo comple-
to a los derechos laborales de la mujer que guar-
dan relación directa con la igualdad de género en 
cuanto a los derechos y las obligaciones que tienen 
respecto al trabajo ya que “no podrán establecerse 
discriminaciones relativas al trabajador por motivo 

2 Ley Nº 496 / modifica, amplia y deroga artículos de la ley 213/93, código del trabajo, art. 09. 
3  Ley Nº 496 / modifica, amplia y deroga artículos de la ley 213/93, código del trabajo, art. 130, 131, 134. 
4 Ley Nº 5777 / de Protección Integral a las Mujeres, contra toda Forma de Violencia, Art. 05 

de impedimento físico, de raza, color, sexo, religión, 
opinión política o condición social”2, así también 
abarca lo relativo al derecho a la maternidad que 
en ningún caso puede ser objeto de discriminación 
o motivo de rechazo. 

Podemos considerar a este principio como funda-
mental para la defensa efectiva de los derechos de 
la mujer ya que demuestra que no hay ningún moti-
vo válido para la discriminación además aporta una 
protección a la mujer en estado de gravidez ya que 
esto implica en casos la razón por la que muchas se 
ven desvinculadas del ámbito laboral. 

Así mismo el capítulo dedicado exclusivamente a 
las mujeres y sus derechos laborales menciona una 
lista de derechos relativos a la maternidad tales 
como el reposo medico post parto, los permisos 
por lactancia, y lo relativo a la salud de la madre 
durante el embarazo quien no debe estar expues-
ta a largas horas de trabajo ni mucho menos debe 
permanecer en un ambiente insalubre que implique 
un peligro para ella y para su embarazo3. Si bien 
existen normas que promueven la protección de la 
mujer y la reiterada declaración de igualdad pero 
en la cara de la sociedad se ve reflejada otra reali-
dad ya que no se hace tan presente el cumplimien-
to de estas disposiciones legales. 

¿A que llamamos discriminación contra la mujer? 
Se entiende que la discriminación contra la mujer 
es “toda distinción, exclusión o restricción contra 
la mujer que tenga por objeto o resultado menos-
cabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio 
de los derechos, en condiciones de igualdad entre 
hombres y mujeres, en las esferas: política, econó-
mica, social, cultural, civil y laboral, ya sea en el sec-
tor público o privado, o en cualquier otro ámbito”4 
a mi parecer es una definición bien contextualizada 
de la realidad social, la discriminación es un ver-
dadero conflicto social que nos impide avanzar, es 
una práctica que se ha ido normalizando en la po-
blación y que ha sido ignorada hasta por el propio 
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gobierno. 

En nuestro país la mayoría de las mujeres se dedi-
can a tareas domésticas no remuneradas es decir se 
dedican solo al cuidado del hogar, otras en cambio 
forman parte del sector laboral informal ya que en 
gran parte los empleos del rubro privado están des-
tinados a la mano de obra masculina así también 
se ha observado que existe “una reducción desde 
el 2019 de mujeres trabajando como empleadoras” 
5esto nos indica una gran desigualdad a la hora de 
debatir quienes se encuentran a cargo de elegir 
personal para cierto sector laboral y si es posible la 
existencia de una igual competencia entre la mano 
de obra masculina y la femenina. 

Existen datos estadísticos del INE que “revelan la 
aún existencia de la brecha de género a nivel labo-
ral en el país. El peso familiar que llevan las muje-
res limita su independencia reduciendo las oportu-
nidades de mayor reinserción profesional, pese al 
crecimiento que han tenido en los últimos años. Sin 
embargo, las condiciones de desigualdad van en 
detrimento del potencial de las trabajadoras y los 
hombres continúan predominando en el sector pri-
vado y como empleadores”6.

Durante la pandemia muchas personas se vieron 
afectadas en el campo laboral ya que perdieron su 
trabajo debido a la crisis sanitaria que nos tocó en-
frentar desde principios del 2020, entre la pobla-
ción afectada por este problema la mayoría fueron 
mujeres según los resultados de la Encuesta de Alta 
Frecuencia del Paraguay (Iniciativa del Banco Mun-
dial) la misma menciona en su análisis que “más de 
la mitad de las mujeres reportaron haber perdido su 
empleo en mayo de 2020, justo al inicio del brote 
de la enfermedad en comparación con el 35% de los 
hombres”, también menciona que los hombres se 
han recuperado más rápidamente” esta situación es 
una de las consecuencias de la falta de políticas pú-
blicas que acompañe y promueva la mano de obra 

5 MF Economía, “Ocupación informal en Paraguay: Componentes, ca-
racterísticas y perspectivas”, consultado 11 de abril, 2022, https://www.
mf.com.py/medios/blog/ocupacion-informal-en-paraguay-componen-

tes-caracteristicas-y-perspectivas. 
6 MF Economía, “Ocupación informal en Paraguay: Componentes, características y perspectivas”

femenina especialmente en cuestiones tan criticas 
como la que nos toca divisar actualmente; una le
gislación cumplida a medias o completamente ig-
norada no aporta absolutamente nada al país por 
ende debería de existir otros mecanismos que nos 
posibilite encarar la cuestión de manera tal a lograr 
una igualdad sólida y efectiva. 

Esta pandemia ha sacado a flote las verdaderas ne-
cesidades de nuestro país así también nos ha mos-
trado los resultados de una falta de organización y 
la imposibilidad de adaptarnos a nuevas realidades 
que impliquen nuevas formas de trabajo y desarro-
llo de actividades que a su vez nos posibilite sobre-
llevar situaciones similares. 

Violencia y Acoso laboral 
La violencia como tal puede presentarse en cual-
quier ámbito especialmente cuando existen situa-
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ciones de vulnerabilidad, dependencia o necesidad, 
el ámbito laboral no es la excepción a este mal ya 
que muchos trabajadores se han visto perjudicados 
a raíz de esta problemática que se encuentra laten-
te en nuestra sociedad. 

Primeramente, debemos iniciar definiendo que abar-
ca este término y como se desenvuelve la violencia 
en el ámbito laboral, se entiende por la misma que 
es “toda acción ejercida sobre el/la trabajador/a de 
manera directa mediante actos, comentarios, pro-
posiciones o conductas con connotación sexual o 
no, mobbing o acoso sexual, no consentidas por la 
víctima, ejercidas por superiores o compañeros de 
igual o inferior jerarquía”7.

La violencia laboral es un concepto mucho más ge-
neral en comparación con el acoso que sería una de 
sus formas por lo que se entendería comprendido 
dentro de la misma no obstante debemos ser ca-
paces de definir con exactitud qué se entiende por 
acoso laboral o Mobbing, denominación que se ha 
utilizado en los últimos tiempos. 

Para la RAE el acoso laboral es toda “acción enca-
minada a producir malestar, miedo o terror en una 
persona o grupo de personas respecto de su lugar 
de trabajo, que afecta a la dignidad de los trabaja-
dores y a su derecho a la intimidad”8.

El Mobbing constituye una realidad invisible pero 
no inexistente la ausencia de manifestación no im-
plica su irrealidad ya que hay que tener presente 
que no toda victima suele denunciar los abusos a 
los que se somete y no lo hace precisamente por 
intención sino más bien porque en reiteradas oca-
siones se ha podido observar que el único que tiene 
más para perder es el más vulnerable y en este caso 
es el trabajador o la trabajadora. 

La palabra “mobbing” fue utilizada por vez primera 
por el profesor Heinz Leymann en la década de los 
80, “realmente Leymann recoge el término que ya 
7 III foro internacional por la igualdad laboral. https://www.mtess.gov.py/application/files/1816/2497/9107/Jessica_Espinola_-_violenca_laboral.pdf

8 https://dpej.rae.es/lema/acoso-laboral 
9 Vicente Rojo, J. Mobbing o acoso laboral. Madrid, Spain: Editorial Tébar Flores (2005)
https://elibro.net/es/ereader/bibliouc/51917
10 Mª del Carmen Vidal Casero. EL MOBBING EN EL TRABAJO. SU PROBLEMÁTICA. https://www.bioeticacs.org/iceb/investigacion/EL_MOBBING_
EN_EL_TRABAJO.pdf 

había utilizado el zoólogo y etnólogo austríaco Kon-
rad Lorenz, (1903-1989, Premio Nobel compartido 
en 1973 por sus estudios del comportamiento ani-
mal) en su última etapa para estudiar el comporta-
miento entre los animales, observando que grupos 
de la misma especie reaccionaban contra los nue-
vos elementos dela misma y contra los más débiles 
del grupo”9.

Una notable semejanza con la realidad y conste que 
dicho estudio abarca lo relativo a los animales, se-
res irracionales, no por algo Thomas Hobbes decía 
que “el hombre es lobo del hombre”, considerando 
que nuestra sociedad o mejor dicho los seres que la 
integran se comportan de tal manera abusando del 
más débil. 

El científico HEINZ LEYMANN, de la Universidad de 
Estocolmo, lo define como “una situación en la que 
una persona, o varias, ejercen una violencia psico-
lógica extrema, de forma sistemática y recurrente, 
durante un tiempo prolongado, sobre otra u otras 
personas en el lugar de trabajo con el fin de destruir 
sus redes de comunicación, destruir su reputación, 
perturbar el ejercicio de sus labores y conseguir su 
desmotivación laboral”10

 

A nivel mundial existen miles de casos que se re-
portan día a día no obstante nuestro país no es la 
excepción ya que en los últimos años han aumenta-
do las denuncias por acoso o mobbing en el ámbito 
laboral este no es solo una teoría ya que existen 
pruebas que lo avalan conforme a las últimas publi-
caciones de la Oficina de Atención y Prevención de 
la Violencia Laboral la cual demuestra que a inicios 
de la pandemia estos casos aumentaron considera-

“el hombre es lobo del hombre”
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blemente debido a la falta de seguridad que tenían 
los trabajadores, estos se veían sumamente expues-
tos a cualquier situación que pueda encaminar a su 
desvinculación, esto es obviamente una manera de 
coerción o constreñimiento ejercida contra la vícti-
ma. 

Así mismo este tipo de conductas puede encami-
nar a otro tipo de violencia e incluso podría llegar a 
producirse agresiones físicas o hasta acoso sexual 
si bien en nuestro país los casos de acoso sexual en 
el ámbito laboral no son tan denunciados sin em-
bargo existe una gran probabilidad de que también 
se produzca a nivel nacional ya que generalmen-
te las víctimas tienen miedo a denunciar o se ven 
cohibidas de hacerlo, es fácil decirlo sin embargo 
enfrentar la verdad muchas veces cuesta más que 
fingir una falsa realidad.
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“la falta de seguridad que tenían los 
trabajadores, estos se veían sumamen-
te expuestos a cualquier situación que 
pueda encaminar a su desvinculación”
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DEFENDER LA CONSTITUCIÓN COMO 
UNA TRINCHERA

SANTIAGO TROCHE
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30 años de vida constitucional no es poca cosa. 
La del 1967 solo tuvo 25 años de vigencia; la del 
1940, tuvo 27; la del 1870, tuvo 70. De momento, 
tenemos la segunda Constitución más longeva de 
nuestra historia. Claramente, transcurrido 30 años 
de su promulgación, ha corrido ya cierta cantidad 
de agua bajo el puente.

No siempre se tiene la oportunidad de conmemorar 
un aniversario así, conociendo la historia constitu-
cional del Paraguay, desde nuestra independencia 
hasta hoy, habiendo pasado por regímenes autori-
tarios, despotismos, guerras tanto civiles como in-
ternacionales, inestabilidad política y tantas otras 
calamidades que hostigan la institucionalidad repu-
blicana. 

Y si bien en estos 30 años hemos abordado episo-
dios que representan las sombras de nuestra vida 
constitucional, hay también muchas luces que de-
ben ser reconocidas.

No cabe duda que el año 1992 constituye un hito 
de nuestra historia política. Como corolario lógico 
del 2 y 3 de febrero de 1989 –lo que muchos poli-
tólogos llaman el nuevo 14 y 15 de mayo–, como re-
pública era imperioso sentar las bases de un nuevo 
contrato social, proyectando en el futuro los errores 
y tropiezos del pasado que no debían volver a pa-
sar. Y fue así que, como consecuencia de ello, hoy 
podemos decir orgullosos y honrados que en toda 
la historia del Paraguay hemos tenido el periodo de 
mayor estabilidad, libertad y democracia. 

Y, en honor a la verdad, hay que reconocer que lo 
que parecería ser prima facie un simple cambio de 
mando entre militares, por medio de un golpe de 
estado para zanjar disputas intrainstitucionales del 
estamento marcial, cual gatopardismo o cambio 
lampedusiano, constituyó en realidad el preludio 
de una nueva era política en nuestra historia, una 
nueva era marcada por una impronta genuinamente 
democrática.  

¿De qué manera entonces los eventos políticos de 
este nuevo periodo contribuyeron a fortalecer o de-

bilitar nuestra democracia?
Esta nueva era constitucional –duele pero hay que 
decirlo– está marcada por considerables sombras. 
A continuación, abordaremos los que considera-
mos más relevantes. 

El (supuesto) fraude electoral en las internas colo-
radas de 1992 entre Rodríguez y Argaña, recién en 
los prolegómenos de esta nueva etapa, representa 
sin lugar a dudas un primer hecho a considerar: el 
poder de facto imponiéndose al de iure, de lo que 
resultó la permanencia del poder militar en el go-
bierno, por encima del primer experimento de un 
gobierno civil en mucho tiempo. 

El amague de golpe de estado intentado por Ovie-
do a Wasmosy es también un hecho que a su me-
dida violentó la vida institucional de nuestro país. Y 
no debe sorprendernos que así haya sido, dado que 
en un régimen democrático la figura del jefe de es-
tado se encuentra más vulnerable que aquel que lo 
es en uno autoritario. Sin embargo, lo grave de esto 
no es tanto la legitimidad del evento: hay golpes 
de estados que están plenamente justificados. Más 
bien, el carácter personalísimo de la riña es lo que 
tanto daño hizo a nuestra institucionalidad: como 
Wasmosy decidió pasar a retiro al Oviedo, su res-
puesta fue amenazar la estabilidad gubernamental 
con las fuerzas armadas; y, para hacer quedar la si-
tuación en aguas de borraja, Wasmosy lo designa 
ministro de defensa.

El marzo paraguayo de 1999, en las postrimerías del 
décimo aniversario del derrocamiento del último 
régimen autoritario (febrero de 1989), alcanzó tales 
ribetes que nuestro país sufrió la muerte del vice-
presidente electo, la renuncia del presidente electo 
y la manifestación ciudadana más grande de esta 
era, que como consecuencia sufrió 7 muertes y 700 
heridos. Las consecuencias para nuestra vida cons-
titucional se cuentan por sí solas –res ipsa loquitur 
dirían algunos– que hacerlas en estas breves líneas 
exceden con creces nuestras capacidades.

Para agravar la desazón colectiva, González Macchi, 
en vez de haber convocado a elecciones naciona-
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les, se aferró a la Presidencia legitimado por un fallo 
–objetable, cuando menos– de la Corte Suprema de 
Justicia. 

La renuncia de Nicanor Duarte Frutos, en aras de 
pujar por un escaño parlamentario, fue el antece-
dente primero del cansino debate en nuestra polí-
tica acerca de si el senador vitalicio (léase: ex pre-
sidente) puede renunciar a esta condición para ser 
electo popularmente como senador. Mismo sende-
ro seguirán Fernando Lugo –a pesar de que este no 
es senador vitalicio, dada su destitución– y Horacio 
Cartes.

El golpe parlamentario a Fernando Lugo, motiva-
do por la masacre de Curuguaty, fue un evento que 
sin lugar a dudas da mucho que analizar de la figu-
ra del juicio político en nuestra Constitución. A día 
de hoy todavía pesan más sombras que luces con 
relación a este episodio. Y la verdad es que, mien-
tras un sector califica a dicho juicio político como 
inconstitucional, ilegítimo o viciado, hay otro que 
sostiene que los juicios políticos son precisamente 
eso: juicios con motivaciones políticas, no jurídicas, 
que no tienen por qué parangonarse en un juicio 
jurídico. Y si bien somos conscientes de que en un 

sistema republicano como el nuestro el juicio polí-
tico es un mecanismo de control interinstitucional 
de esencial importancia, el hecho de que se haya 
llegado a revocar el mandato que el cuerpo electo-
ral confirió a su presidente –y la manera en que se 
lo hizo– dice mucho acerca de una institucionalidad 
frágil y vulnerable a los vaivenes políticos.

El segundo marzo paraguayo –o marzo paraguayo 
de Cartes–, cuya causa fue el afán releccionista del 
a la sazón presidente, afán por demás inconstitu-
cional e inmodificable por vía de la enmienda, tuvo 
por consecuencia la quema del Congreso. Fue la 

ciudadanía en su condición de soberana, celosa de 
su Constitución y en ejercicio de su atribución con-
ferida por el artículo 138, quien fungió de bastión 
de la democracia y salvaguardó la integridad de la 
república, al precio de decenas de heridas y un fa-
llecido.

Pero no todo son sombras. También, hay que reco-
nocerlo, tenemos varias luces que destacar en es-
tos 30 años de nueva vida constitucional.

La presidencia de Wasmosy, por sí sola, represen-
ta un gran paso en la transición que nuestro país 
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abordaba en aquel entonces: la primera presidencia 
civil en casi 40 años y el debilitamiento del poder 
militar en el gobierno. Por otra parte, tenemos en la 
presente vicisitud histórica la primera ocasión en la 
que dos facciones de un mismo partido se enfren-
tan una con otra, lo que dice mucho sobre el avance 
en materia democrática.

No podemos dejar de considerar la figura de Fer-
nando Lugo, quien, luego de 61 años de perpetua-
ción colorada en el poder, logró romper con la he-
gemonía partidaria para instaurar, acompañado en 
alianza de la oposición liberal, la primera alternati-
va de gobierno. Este suceso, a más de garantizar 
la alternancia en el poder –principio intrínseco al 
republicanismo–, justificó el buen funcionamiento 
del TSJE (independientemente de su presupuesto 
sideral y la superpoblación de funcionarios). En ese 
mismo sentido, Carlos Filizzola en las elecciones 
municipales de 1991 comprobó la ruptura del mo-
delo unipartidario de gobierno, erigiéndose como 
primer intendente no colorado de Asunción.

Por otra parte, otrora era impensable –rectius: im-
posible– el control entre poderes del estado por 
medio de la figura del juicio político. Y si bien pue-
de estarse de acuerdo o no con el historial que tie-
ne institución en nuestro derecho constitucional, lo 
cierto es que en la presente figura encontramos una 
garantía frente a las posibles arbitrariedades de las 
que podamos ser víctimas.

Y si bien en estos 30 años hemos presenciado dis-
putas adversariales por el poder que en más de una 
ocasión llevaron a resultados nefandos, no pode-
mos dejar de reconocer que realmente estamos 
ejerciendo la participación, cual carácter inherente 
a la democracia, de la que habla el preámbulo de 
nuestra Constitución.

Fenómenos como el marzo paraguayo de 1999 y el 
de 2017 representan, a pesar de sus considerables 
sombras, verdaderos hitos en la formación de la 
consciencia ciudadana del ejercicio del poder. Pre-
guntémonos por un momento –de manera retórica, 
claro está– cuales eran las probabilidades de que la 

voz popular se haga sentir en la toma de decisiones 
nacionales en la era anterior a esta nueva Constitu-
ción. La pregunta, creemos, se responde por sí sola.
Este trigésimo aniversario de la Constitución debe 
servirnos para reflexionar acerca de sus luces y 
sombras que se proyectaron en la sociedad: las 
luces, para reconocerlas; las sombras, para rectifi-
carlas. En estas breves líneas, solamente podemos 
mirarlas de manera general y superficial.

Y por tal razón es que hay que extremar los cui-
dados cuando de reforma constitucional se trate el 
debate. Porque si bien hay numerosos defectos que 
surgen a la vista en la práctica cotidiana, también 
hay verdaderas garantías que no podemos permitir 
que se nos arrebaten. 

Pensar en la Constitución, a sus 30 años, inevitable-
mente nos remite a la clásica Defensa de la Alegría 
que Benedetti pregonaba en sus Cotidianas. Por-
que a la Constitución hay que defenderla como una 
trinchera, como un principio, como una bandera, 
como un destino, como una certeza, como un dere-
cho y, por supuesto, hay defenderla de la Constitu-
ción misma… porque a pesar de las numerosas vir-
tudes que tiene la misma, debemos ser plenamente 
conscientes de sus defectos. 

Es esa la mejor forma de conmemorar su treintana-
rio aniversario.

“en estos 30 años hemos presenciado 
disputas adversariales por el poder 

que en más de una ocasión llevaron a 
resultados nefandos”
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