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EDITORIAL

El gran Eduardo Couture, en sus Mandamientos del Abogado, defendió al 
estudio como el primero de ellos: “1°) Estudia. El derecho se transforma constantemente. 

Si no sigues sus pasos, serás cada día un poco menos abogado”.

Es que para ser un abogado en el sentido originario de la palabra (aquel 
ad auxilium vocatus que concibieron los romanos), se requiere la habilidad para 
seguir los pasos de la vertiginosa transformación que sufre el derecho; y, en 
nuestros días, esta transformación avanza a un ritmo que necesita de estudiosos 
avezados y atentos de su evolución.

Desde el Consejo Editor - Redactor de la Revista Jurídica creemos que 
no existe mejor forma de cumplir con este mandamiento que por medio del 
compromiso activo en aras de la cultura jurídica. Y los Miembros Titulares, 
Miembros Suplentes y Colaboradores que lo integramos, creemos decididamente 
que la Revista Jurídica viene, hace 30 años, persiguiendo el ideal del pensamiento 
crítico, de la investigación científica, de la excelencia académica… el ideal de una 
verdadera doctrina jurídica paraguaya.

Esta obra que hoy nos complacemos en presentar es fruto de la 
dedicación, el esfuerzo, el sacrificio, el tiempo… en fin, del compromiso activo 
de los que integramos el Consejo Editor - Redactor, quienes motivados por 
la sola satisfacción de dejar un legado a nuestra comunidad y a la posteridad, 
trabajamos incansablemente por cumplir la noble tarea de dirigir la revista 
jurídica universitaria más prestigiosa a nivel nacional. Y la presente edición, al 
igual que todas las anteriores, promete no defraudar.

De parte nuestra no queda nada más que agradecer a todos los actores con 
quienes hicimos realidad este sueño: al Consejo Editor - Redactor, con quienes 
vinimos trabajando a lo largo de todo este año por dejar en alto el nombre de la 
institución, conscientes de la gran responsabilidad que representa llevar adelante 
la Revista Jurídica; al Consejo Asesor, quienes con sus juiciosas y prudentes 
opiniones guiaron el sendero a través del cual hemos venido caminando todo 
este tiempo; y a los escritores de la presente edición, quienes contribuyeron, una 
vez más, a dotar a nuestra revista jurídica de la calidad y excelencia que todos los 
años le caracteriza.

Por otra parte, especial agradecimiento merece el CIDSEP por confiarnos 
el honor de preservar y digitalizar la obra, Hacia una Constitución democrática 

para el Paraguay - Proyecto y Fundamentos (Tomos I y II), el proyecto de reforma 
constitucional que la Universidad Católica ofreció a la comunidad jurídica en 
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la Convención Nacional Constituyente de 1992 y que se encuentra agregada en 
el Anexo de esta edición como un homenaje al trigésimo aniversario de nuestra 
Constitución.

Y finalmente, de la mano con lo anterior, queremos agradecer a la Familia 
Seall Zavala por confiarnos el mayor de los honores: la publicación de la obra 
inédita Constituciones del Paraguay. Análisis de la Constitución de 1992 del Prof. Dr. 
Jorge Seall Sasian (�), aporte doctrinario de inconmensurable valor, que a partir de 
la presente edición de la Revista Jurídica, viene a sumarse al patrimonio literario 
del derecho constitucional paraguayo. Es para nosotros una gran responsabilidad 
ser merecedores de tal honor.

En la tranquilidad de haber honrado el compromiso que nos dejaron 
quienes nos antecedieron en el cargo, nos despedimos con la esperanza de haber 
contribuido a aquel propósito que nos inspira a todos nosotros: construir, entre 
todos, un mejor derecho paraguayo.

Santiago  José Troche Peralta

Director
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CARTA DE LA FAMILIA SEALL ZAVALA

Ante la conmemoración del trigésimo aniversario de nuestra Carta 
Magna, consideramos propicio realizar nuestro aporte, buscando honrar nuestra 
herencia, a través de la publicación de un material inédito de nuestro querido 
marido y padre, Jorge Seall Sasiain, quien en vida fue catedrático de Derecho 
Constitucional y Comparado de esta prestigiosa casa de estudios. Agradecemos 
profundamente a la Revista Jurídica de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Diplomáticas de la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción”, así 
como a su Consejo Editor - Redactor y a la Facultad en sí, por apoyar la difusión 
póstuma de este material. 

     La Revista Jurídica fue, a lo largo de los años de Jorge como docente, un 
espacio donde publicar sus más íntimas y firmes convicciones. Los pasillos de 
esta facultad fueron uno de los principales lares donde compartió su sapiencia y 
principios con colegas y alumnos.  

     Al igual que esta publicación, son ustedes también parte de su legado: yacen 
como vestigio de sus valores y conocimiento, asegurando la vigencia plena de 
nuestra Constitución y los derechos que garantiza, bregando por el Derecho, 
materia a la que dedicó sus afanes con la honradez que lo caracterizaba e inculcaba 
a las generaciones venideras.  Ante su eterno compromiso con la democracia, 
aspiramos a que ustedes forjen también un Paraguay más justo y digno. ¡A por 
ello! 

Norma Zavala Vda. de Seall, Jordi, Luisa y Meritxell Seall Zavala

HOMENAJE AL PROF. DR. JORGE SEALL 

SASIAIN
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CONSTITUCIONES DEL PARAGUAY.

ANÁLISIS DE LA CONSTITUCION DE 1992.

Jorge Seall Sasiain
1

La Constitución del 92, su carácter social y el Presidencialismo Atenuado: aspectos 

positivos y negativos del diseño y de su aplicación y en qué medida favorece una 

determinada modalidad de sistema democrático.

CONSTITUCIÓN DE 1992

CONTEXTO HISTÓRICO Y ASPIRACIONES DE LA

CONSTITUYENTE DE 1991-1992

•   Código Electoral de 1990: 

· Justicia Electoral 

· Voto directo

· Balotaje 

· Voto paraguayo en el exterior 

· Representación proporcional real: Sistema D’Hondt 

•   Constitución de 1992 adoptada por una Convención Constituyente, 
la primera con legitimidad democrática y participación pluralista. 

BREVE EXAMEN DE SU PARTE DOGMÁTICA Y SU PARTE

ORGÁNICA 

•	 Se ratifica como forma de gobierno la  democracia representativa,  a la 
que se le agregan las características de participativa y pluralista

•	 A la forma de Estado unitario e indivisible, se le añadió la calificación de 
descentralizado.

•	 Se instituyó el Estado Social de Derecho.  

•	 Se introdujeron cambios sustantivos en las atribuciones de los 

poderes del Estado, con respecto de la Constitución de 1967.

1 Abogado, UNA’77; Sociólogo, UCA’79; LL.M.’84 Harvard; abd/SJD’87 Harvard. Catedrático de “Derecho Constitucional 
Nacional y Comparado” de las facultades de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción y de la Universidad Católica 
de Asunción. Instituto Paraguayo de Derecho Constitucional (IPDC).

Revista Juridica 2021 2022 impresion.indd   17Revista Juridica 2021 2022 impresion.indd   17 19/10/22   10:2919/10/22   10:29



18

Revista Jurídica 2022

•	 Aumento de las atribuciones del Poder Legislativo. 

•	 Reducción de las atribuciones del Poder Ejecutivo.

•	 Se crearon nuevos órganos extra-poder. 

   

I. CAMBIOS EN DECLARACIONES FUNDAMENTALES Y PARTE 

DOGMÁTICA 

1) A la forma de gobierno clásica, democracia representativa se le agregó 
la tipificación de participativa y pluralista.  

•	 Democracia participativa 

2) A la forma de Estado (república) unitario e indivisible, se le añadió la 
calificación de descentralizado. 

3) Se instituyó el Estado Social de Derecho.  

II. CAMBIOS EN EL DISEÑO PRESIDENCIAL DE LA CONSTITU-

CIÓN DE 1992

  Como toda América Latina, la República del Paraguay ha adoptado el 
sistema de gobierno2 presidencialista.

A. En el sistema de gobierno parlamentario es el Parlamento elige --me-
diante el voto de confianza --  al Jefe de Gobierno o Primer Ministro, 
quien junto con el Gabinete ejerce el Poder Ejecutivo y es políticamente 
responsable ante el Parlamento, que puede removerlo mediante el voto 
de censura.

B. En cambio en el sistema presidencialista el Presidente es electo por el 
pueblo directamente sin participación ni mediación del Congreso. Éste 
es elegido separadamente del Poder Ejecutivo, creándose una dualidad de 
centros de poder, ambos con legitimación popular directa; en consecuen-
cia, tanto el Presidente como el Congreso desarrollan una relación dia-
léctica y, a veces, hasta antagónica: mientras uno gobierna y administra, 
el otro legisla y controla su desempeño. 

C. El Ejecutivo  monista  y  monocrático
3

  del sistema presidencialista, reu-
niendo la doble jefatura de Estado y de Gobierno en el Presidente, asegura 

a. la unidad de conducción estatal y gubernamental y
2 Utilizamos el vocablo “gobierno” en su acepción técnica restringida o europea, connotando la especialización de funciones 
de dirección política, ejecutivas y de administración, no del poder público o government de los anglo-americanos y algunas 
constituciones latinoamericanas.
3 De Vergottini, Giuseppe. Diritto Costituzionale Comparato Padova: CEDAM, 1999, pp. 530 y ss.
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b. ofrece gran estabilidad formal durante el mandato, salvo el 
recurso extremo del juicio político, que implica un traumático 
proceso en que participan, a su turno, ambas Cámaras del Con-
greso y se exige mayoría calificada de dos tercios. 

D. En Paraguay : irrupción de los militares en política --segunda mitad de 
la década del 30-- y el advenimiento del modelo autoritario-corpora-

tista en lo político e intervencionista en lo económico 

E. Preeminencia al Poder Ejecutivo a expensas del Legislativo, tanto 
en la Constitución de 1940 como en la de 1967

F. La Constitución Vigente:

• Suprimió la facultad del Poder Ejecutivo de disolver el Con-

greso “por hechos graves que le sean imputables y pongan en peligro 

el equilibrio de los Poderes del Estado, o de alguno modo afecten la vi-

gencia normal de esta Constitución o el libre desenvolvimiento de las 

instituciones creadas por ella” (art. 182/67; art. 53/40).  Atribución 
atípica en el presidencialismo y que supone una grosera asimetría 
en la ecuación democrático representativa: un órgano uniperso-
nal aunque electivo destituía, por sí y ante sí, al Congreso electo 
por el pueblo;

• Suprimió la facultad del Poder Ejecutivo de legislar mediante 
Decretos-Leyes (art. 188/67 y art. 62/40).  Parte importante de 
nuestra legislación (leyes tributarias y leyes orgánicas, entre otras) 
hasta hace pocos años. 

• Suprimió el Consejo de Estado, órgano corporativista no electi-
vo, designado por el Presidente, quien lo utilizaba como “órgano 
deliberante” y complaciente (arts. 183/67 y 54/40) para la sanción 
de dichos decretos-leyes.  

• Eliminó la reelección indefinida. Si bien la Constitución de 
1940 contemplaba una reelección, Stroessner pretextó la necesi-
dad de una nueva Constitución en 1967, para –inter alia-- lograr 
que los plazos presidenciales comenzaran a contarse de nuevo, a 
partir de 1968 y, como se había utilizado la misma fórmula an-
terior (“…sólo podrá ser reelecto para un período más, consecutivo o 

alternativo”), se vieron obligados a organizar toda una Conven-
ción Constituyente (1977) al sólo efecto de enmendar el art. 173, 
habilitando la reelección indefinida, no aconsejable la reelección 
indefinida en el sistema presidencialista. El único precedente fue 
el de F.D. Roosevelt, en los EEUU, lo cual motivó precisamen-
te una enmienda formal (XXII) a su Constitución. No obstante, 
creemos que fue desacertado imponer, como lo hicieron los cons-
tituyentes de 1992, la irreelegibilidad absoluta (“…en ningún caso”, 
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art. 229, C), esto es, ni en forma sucesiva ni alternada. Cabe expli-
car que fue una reacción coyuntural frente al precedente de siete 
reelecciones consecutivas de Stroessner y la eventualidad de que 
el General-Presidente, Andrés Rodríguez, pretendiera perpetuar-
se en el poder.  Somos de la opinión de que se debería habilitar 
una reelección inmediata o ulterior con un período de intervalo. 

III. NUEVA REDISTRIBUCION DE ATRIBUCIONES DE

LOS PODERES

“Presidencialismo atenuado”

En los siguientes puntos se refleja el nuevo reparto de atribuciones y con-

trapesos de los Poderes del Estado, fuente de un potencial conflicto de 
poderes e ingobernabilidad,4 que permite caracterizar como “presiden-

cialismo atenuado” el instituido en la Constitución de 1992.

•	 El veto presidencial se rechaza con mayoría absoluta de las 
Cámaras, (art. 208 C.), a diferencia de los dos tercios requeridos 
por el presidencialismo clásico: grave disminución de la facul-

tad co-legislativa del Poder Ejecutivo.

• Al Congreso se le sumó la facultad de citación e interpela-

ción y el voto de censura
5 a los ministros y altos funcionarios 

de la Administración, hasta la facultad de constituir comisiones 

de investigación, institutos de raigambre parlamentaria.   

• Al Presidente se le quitó la facultad de designación de ma-

gistrados judiciales.  El Poder Ejecutivo sólo presta su acuerdo 
a la designación por el Senado de los Ministros de la Corte y de 
los miembros del Tribunal Superior de Justicia Electoral, a partir 
de una terna elevada por el Consejo de la Magistratura, nuevo 
órgano integrado por ocho miembros –uno de ellos representa 
al Poder Ejecutivo--, que son inamovibles por tres años. Sólo de-
signa al Fiscal General del Estado, a partir de una terna elevada 
por el Consejo de la Magistratura, con acuerdo del Senado. Los 
demás magistrados y agentes fiscales son designados por la Corte 
Suprema de Justicia, a partir de ternas elevadas por el Consejo de 
la Magistratura.  

• El Presidente no participa en la designación del Contralor 

General de la República ni en la del Defensor del Pueblo.

  
4 Diagnóstico Institucional, Instituto de Governabilitat de Catalunya, PNUD, 2002.
5 Se debe aclarar que, en realidad, no constituye propiamente un voto de censura, por cuanto sólo importa una recomen-

dación –no vinculante— de destitución del ministro o funcionario, a pesar de requerir una exigente mayoría absoluta de 
dos tercios.
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• Poder Ejecutivo no tiene ningún representante en el Jurado de 

Enjuiciamiento de Magistrados 

• En el Consejo de la Magistratura el Poder Ejecutivo sólo 
tiene uno de los ocho miembros. (Senado, Diputados, Corte 
Suprema de Justicia, abogados y académicos).  

• Se introdujo el insólito requisito del acuerdo del Poder Ejecutivo 

para integrar la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal 

de Justicia Electoral (art. 264, inc.1, C.) ya que no se previó 
la forma de remontar o rechazar la denegación de acuerdo por 
el Poder Ejecutivo. Hubiera sido más razonable, dejar la desig-
nación en manos de éste a partir de la terna del Consejo de la 
Magistratura. Facultad del Poder Ejecutivo sumamente acotada: 
sólo participa, cuando ya se realizó la designación por el Senado, 
ergo no puede seleccionar al candidato.  

• Insólitas inhabilidades –a nivel constitucional-- para ser si-

multáneamente candidato a más de un cargo, por ejemplo, a 
Presidente o Vicepresidente y a Senador, Diputado (art. 197, inc. 
8), Concejal, Intendente o Gobernador (art. 235, inc. 6) --aun-
que estos dos últimos pueden hacerlo renunciando --definitiva-
mente-- al cargo seis meses antes de los comicios.

PRINCIPALES CUESTIONAMIENTOS. 

»	Atribuibles a su diseño o ingeniería constitucional.

»	Problemas de implementación:

•	 Aplicación distorsionada (interesada) Inamovilidad declarada 
por la Corte Suprema de Justicia Electoral.

•	 Inobservancia por parte de las autoridades electivas. 

•	 Desnaturalización de instituciones  

- Inmunidad y desafuero.

- El Tribunal Superior de Justicia Electoral y el cuoteo político 
en el Registro Electoral de 200 empleados > 5.000 (Ley N° 635/95 

que reglamenta la Justicia Electoral. Art 87: (…) Las designaciones 

de funcionarios las hará el Tribunal Superior de Justicia Electoral 

de conformidad con la idoneidad y, en lo posible, con la proporción 

de bancas que los partidos o movimientos políticos tienen en la Cá-

mara de Senadores.  

-  La calidad de los representantes que se eligen.

»	Manipulación y presión política de legisladores en una instancia 
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eminentemente técnica, profesional y académica.  

»	Deberían designar representantes de las Cámaras, no legisladores. Ade-
más debería reducirse su representación. 

»	 La Corte Suprema de Justicia ha actuado más como un órgano 
corporativo y político. En efecto, al tráfico de influencia política de los 
legisladores, se agregó la indebida injerencia del padrinazgo corporati-

vo.

»	Debido a la influencia y digitación política se han tenido asombrosas des-

estimaciones de graves denuncias (para magistrados protegidos o con 
contactos políticos decisivos) y, a la inversa, acelerados enjuiciamien-

tos y sumarias destituciones de magistrados por causales no debida-
mente demostradas.

Cambios en el plano de la Constitución formal, el mayor desequilibrio o 
perversión del sistema se verificaba en la Constitución material.  Por ejemplo, 
pese a que la Constitución disponía que el Estado de Sitio debía decretarse “por 

tiempo limitado” y que “la ley podía reglamentar su aplicación” (art. 79/67), el Para-
guay estuvo bajo Estado de Sitio, ininterrumpidamente, por más de tres décadas, 
sin que el instituto haya sido nunca reglamentado. Lo más grave fue el ejercicio 
arbitrario y abusivo de dicha facultad del Poder Ejecutivo, con cuyo pretexto, los 
indiciados en los hechos que motivaron la declaración del Estado de Sitio eran reclui-
dos indefinidamente en prisiones policiales, torturados, exiliados, asesinados o 
desaparecidos. A ello debe sumarse otra perversión de la Constitución material: 
la Corte Suprema de Justicia declaraba no justiciable todo lo referente al Estado 
de Sitio, pese a que la Constitución disponía que “...su vigencia no interrumpirá el 

funcionamiento de los poderes del Estado, ni afectará el ejercicio de sus prerrogativas” 
(art. 79/67). 

  La Constitución vigente instituyo lo que se denominó “Estado de Ex-

cepción”, restableciéndose esta facultad como atribución primigenia del Poder 
Legislativo y, en caso de ser declarado por el Poder Ejecutivo, dicha medida de-
ber ser aprobada o rechazada por el Congreso en perentorio plazo de 48 horas 
(art. 288, C.). Además se lo limitó substancialmente, al punto que --en nuestra 
opinión-- hasta merece algunos reparos respecto a si le queda alguna verdadera 
utilidad como instrumento de legítima defensa frente a graves ataques o reales 
amenazas a la existencia de la República o a sus autoridades legítimamente cons-
tituidas, no sólo respecto de los tradicionales golpes militares sino también del 
peligro que plantean las bandas armadas del narcotráfico y las formas del terro-
rismo del siglo XXI6. 

6Seall-Sasiain, Jorge. Estado de Excepción en la Constitución de 1992. Asunción: Revista Jurídica Paraguaya “La Ley”, t. XXIV, 
abril 2001, pp. 255-262  
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IV. CAMBIOS EN EL RÉGIMEN ELECTORAL 

 Creemos que algunas modificaciones del sistema electoral no fueron fe-
lices, sin bien era necesario abandonar el sistema de atribuir dos tercios de las 
bancas, en ambas cámaras del Congreso, al ganador de las elecciones legislati-
vas, aunque no hubiere obtenido mayoría absoluta7; la proporcionalidad sólo se 
aplicaba entre todos los partidos de oposición a fin de repartirse un tercio de las 
bancas. También se imponía constituir una jurisdicción electoral especializada,   
elaborar un nuevo padrón electoral e instaurar una organización independiente 
y transparente para la organización y dirección del proceso electoral.

 Uno de los cambios más celebrados y sobrestimados fue la adopción del 
sistema de elecciones directas en los partidos políticos para la postulación de 
los candidatos a todos los cargos electivos; este sistema se extendió incluso –sin 
mucha prudencia-- a todas las organizaciones intermedias (arts. 118 y 119, C.). 
Se sostenía que con ello se profundizaría el proceso electoral democrático; que 
sólo así se abrirían los partidos a nuevos liderazgos renovando sus oligarquías 
partidarias; y que además se combatiría el poder de la plutocracia, evitando que 
las convenciones partidarias fueran fácilmente manipulables por grupos de po-
der económico o por el círculo interior

8 de los partidos. Sin embargo, dicha regla, 
lejos de producir dichos resultados, generó nuevos problemas: desde el desgaste e 
insatisfacción hasta el descrédito del proceso democrático electoral. 

La regla de elecciones internas previas obligatorias para postular candida-
tos partidarios, más las inhabilidades mencionadas no generaron, necesariamen-
te, nuevos o más modernos liderazgos. Todo lo contrario, produjo la exclusión 

de importantes líderes de movimiento internos de los partidos y movimientos 
políticos, quienes al haber perdido las elecciones internas o haber obtenido un 
lugar muy bajo en la lista partidaria, por la distribución proporcional D’Hondt, 
quedaban fuera de carrera para cualquier otro cargo en las elecciones generales. 
Al no tener posibilidades de ser electos para ningún cargo, son condenados a 
hacer oposición fuera del mainstream partidario en los próximos cinco años y, a 
veces, hasta terminan saboteando el sistema, minando la gobernabilidad demo-
crática.

Asimismo, la Constituyente aprobó la elección del Presidente y Vice-
presidente por mayoría simple (art. 230, C.), aboliendo el balotaje que había 
sido – reciente pero sabiamente-- instituido por el Código Electoral de 1990. Fue 
una imposición del bloque colorado (mayoritario en la Constituyente), de modo 
a evitar una alianza de fuerzas opositoras en una segunda vuelta. Este sistema 

7  Dicho sistema tiene sus antecedentes en los primeros años de gobierno de Benito Mussolini.
8 Duverger, Maurice. Los Partidos Políticos, México, D.F.: FCE Ed., 1990.
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ofrece un flanco para la ingobernabilidad. Si bien no compartimos la opinión de 
algunos especialistas de que esta norma --en la práctica-- haya sido causa impor-
tante de ingobernabilidad, creemos recomendable reinstituir el balotaje clásico o 
el balotaje “argentino”9, eliminando una innecesaria fuente de potencial ingober-
nabilidad10. 

  V. OTROS CAMBIOS CONSTITUCIONALES

  Se restableció la figura del Vicepresidente, y se dispuso, sabiamente, que 
fuese elegido conjuntamente, en la misma lista, con el Presidente. Sin embargo, 
se pretendió innovar –en nuestra opinión, con malos resultados— la institución: 
en vez de la función de Presidente del Senado, se le asignó una hipotética o vo-
luntarista atribución de coordinar las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Poder 

Legislativo; que es un mera expresión de deseos si no existe una total --o idealiza-
da-- armonía entre Presidente y Vicepresidente, aun siendo del mismo partido, 
tal como fueron Wasmosy-Seifart y Cubas-Argaña, ambos del Partido Colorado. 

La mala relación y el incumplimiento de una función inventada o forzada 
se repitieron con González Macchi-Franco. No compartimos la muy difundida 
opinión de que los Vicepresidentes que tuvimos no supieron “ejercer el cargo” o 
de que fue culpa de ambos, etc. En este punto, sí opinamos que hay un error de 
diseño constitucional, si bien de algo intrascendente, no fundamental, para la go-
bernabilidad. Incluso con el modelo clásico, el Vicepresidente, por más que pre-
sida el Senado, al no ser Senador pleno, no tiene la virtualidad mágica de asegurar 
“relaciones coordinadas y armónicas” entre dos poderes (P.E. y P. L.). En efecto, 
en el sistema presidencialista, forzosamente existe una relación contradictoria 
entre esos poderes (Presidente y Congreso).  Proponemos que el Vicepresiden-
te ejerza la función –potencial-- de ser el reemplazante legítimo del Presidente, 
mientras ejerce la Presidencia del Senado, cargo más formal y protocolar que de 
poder real. También proponemos que en caso de acefalía definitiva del Vice-
presidente, el reemplazante sea nominado por el Presidente, con aprobación del 
Congreso, por mayoría absoluta.  Asimismo ‒y luego del inusual precedente de 
una doble acefalía coexistente (presidencial y vicepresidencial)‒ estimamos 

9 Arts. 94 a 98 de la Constitución Reformada de 1994. Resumidamente, el más votado gana la primera vuelta si obtiene 
más del 45%, o si supera el 40% y el segundo más votado esté distante por lo menos un 10%.
10 In passim, en la primera aplicación del nuevo sistema, Juan Carlos Wasmosy de la ANR (Partido Colorado) fue un 
Presidente minoritario. Fue electo con 39,91% de los votos para el periodo 1993-1998, aunque este partido consiguió 
un porcentaje ligeramente superior en el Congreso, constituyendo la primera mayoría (42,14%) frente al 35% del PLRA 
(Partido Liberal Radical Auténtico) y al 17% del Encuentro Nacional. Sin embargo, esa circunstancia no fue óbice para que 
se lograran importantes acuerdos entre el sector oficialista Colorado y de su principal rival, el Partido Liberal Radical Au-
téntico, conocido como “Pacto de Gobernabilidad” --que por encima de las críticas que mereció respecto de su resultado y, 
especialmente, del criterio prevalente  para muchas de sus designaciones-- fue uno de los pocos consensos logrados por la 
clase política paraguaya de la transición, ya que fue instrumental para salvar el grave impasse que trababa la conformación 
simultánea de la primera Corte Suprema de Justicia (9 Ministros) y del Tribunal Superior de Justicia Electoral (3 Miem-
bros), así como para la “desafiliación” del Partido Colorado --por lo menos formal-- de las Fuerzas Armadas.
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conveniente que la dupla presidencial-vicepresidencial sea elegida por el pueblo 
si restare más de tres años de mandato, pero si fuere menor el plazo de mandato, 
sería menos gravoso que ambos pudiesen ser elegidos –conjuntamente-por ma-
yoría absoluta del Congreso.

Injerencia política (bastardeo por la política) de la elección de miem-
bros y funcionamiento del Consejo Magistratura y Jurado de Enjuiciamien-

to de Magistrados

VI. ¿PARLAMENTARISMO CON EL SISTEMA DE PARTIDOS

DEL PARAGUAY?

 No podemos evitar una breve digresión sobre la idea de implantar un 
sistema parlamentario en Paraguay, que algunos sugieren actualmente11 y que 
alguna vez llegamos acompañar12.   

De adoptarse dicho sistema de gobierno, debería tener el llamado “voto 
de censura constructivo” (alemán), que permite prevenir las crisis o vacíos de 
poder estériles, ya que exige una doble votación que proponga el primer ministro 
y gabinete alternativo que accedería al poder si triunfa la destitución del gabinete 
en el poder.  

 Es cierto, en teoría, el sistema parlamentario ofrece ventajas en materia 
de gobernabilidad, ya que favorece la cooperación Gobierno- Parlamento, tiende 
a la selección y especialización en las funciones estatales de los parlamentarios, 
pues la mayoría de los integrantes del Gobierno, empezando por el Primer Mi-
nistro, son primero parlamentarios y luego si son electos para integrar el gabine-
te pasan a ejercer funciones ejecutivas.

 Sin embargo, hoy día somos muy escépticos respecto de que dicho cam-
bio de forma de gobierno pueda funcionar en Paraguay, con los sistemas de par-

tidos políticos y de régimen electoral vigentes.  Es mucho más prioritaria 

una radical reforma de ambos sistemas a nivel legal que, a lo más, precisa 
del cambio de muy pocas normas de la Constitución, sino de un par de frases en 
la misma. 

11 Mendonça Bonnet, Juan Carlos. Del Sistema Presidencialista al Sistema Parlamentario en Camacho, Emilio y Lezcano 
Claude, Luis (comp.)  Comentario a la Constitución. Homenaje al Décimo Aniversario, tomo II, ed.Corte Suprema de Justicia, 
2002, p. 19. 
12 Seall-Sasiain, Jorge. Gobernabilidad Democrática y Parlamentarismo (paper presentado en el Seminario Internacional 
sobre Transición y Gobernabilidad, Asunción, octubre 1991. 
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 Comparto plenamente la prevención de Giovanni Sartoni de que la 
adopción de un sistema parlamentario en países con partidos políticos que 
no conocen de ninguna o muy poca disciplina partidaria puede llevar al 
parlamentarismo del tipo “Gobierno por Asamblea”

13 (de la III y IV República 
Francesa) o de la República de Weimar en Alemania de los años 20 y princi-
pios del 30.  Los partidos tradicionales paraguayos, oficialista como opositores 
--e incluso los nuevos de la transición (Encuentro Nacional) que pretendieron 
“una nueva forma de hacer política”-- terminaron apelando a mecanismos del 
más burdo patronazgo y prebendarismo, que caracterizó el tipo de dominación 
ejercida por el Partido Colorado desde 1947. 

   A catorce años de transición, los principales partidos políticos paragua-
yos con representación parlamentaria carecen de coherencia ideológico-pro-

gramática y, sobre todo, de una firme conducción, tanto con respecto a su fun-
cionamiento interno como con respecto a sus representantes en el Congreso.  
El accionar coherente y disciplinado en el Parlamento es fundamental para un 
sistema de gobierno parlamentario. Ello permite, como ocurre en Europa, que el 
electorado premie o castigue a los partidos con su voto; en cambio, en el Paraguay 
--y en muchos países latinoamericanos-- no existe una real political accountabili-

ty (responsabilidad política o rendición de cuentas al pueblo).  Al contrario: en 
nuestro Congreso se da una verdadera balcanización de partidos, al tolerarse el 
funcionamiento de un mosaico de “bancaditas” encabezadas por una miríada de 
caudillos locales que entorpecen y hasta eclipsan a los “lideres” (nominales) de 
bancadas partidarias. Cada “sub-banca” o “bancadita” al interior de la bancada del 
Partido (identificadas por letras) se siente con total libertad de pactar subgrupal 
o facciosamente, sin ninguna coherencia partidaria, programática ni ética. En 
todas las cuestiones importantes, trafican o mercan impunemente con sus votos 
de acuerdo a sus intereses personales, grupales o venales, sin considerar, en abso-
luto, los programas partidarios ni el interés de sus representados.    

 Al mismo tiempo, debe apuntarse el lamentable --y sintomático-- desco-
nocimiento de conceptos básicos y valores del sistema democrático por la gran 
mayoría de la ciudadanía, lo cual refleja –algo más grave-- la ausencia de ciuda-

danía. Una mayoría de la opinión pública --incluso algunos políticos y juristas-- 
no dudaría hoy en afirmar que “con la nueva Constitución” --y señalando la lamen-
table actuación de nuestros congresistas-- “se instaló una dictadura parlamentaria” 
(sic).  Nada más lejano a lo que significa “dictadura”, que, si alguna virtud tiene, es 
su ejecutividad y efectiva implementación de la acción, eso sí, sin importarle los 
derechos humanos, la opinión de los afectados o el Estado de Derecho.  Lo que 
realmente existe en nuestro Congreso es todo lo contrario: más bien se podría 
calificar de “anarquía parlamentaria”.  Lo grave no es sólo el accionar antide-
13 Sartori, Giovanni. Ingeniería Constitucional Comparada. Mexico: FCE Ed., 1999, pp. 127 y sgtes.
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mocrático o venal de buena parte de los parlamentarios, sino la  falta de acción 

responsable y concertada sobre cuestiones prioritarias ( aprobación de 
Presupuesto General, privatización de empresas pública, reforma de la seguridad 
social, reforma tributaria, reforma de la caja fiscal, etc.) y una pasmosa indolen-

cia sobre lo que resuelven o dejan de resolver, lo que sólo puede explicarse por 
la total impunidad o irresponsabilidad política (political un-accountability) de 
sus actos, en tanto colectiva como individualmente, salvo honrosas pero insigni-
ficantes excepciones.14

 Con el sistema electoral y de partidos políticos que tenemos, o más pre-
cisamente, con los congresos y los parlamentarios que conocimos durante esta 
transición, sin ninguna disciplina parlamentaria, es fácil imaginarse la fuente de 
ingobernabilidad que amenazaría el funcionamiento del gobierno, si los parla-
mentarios pudiesen derribar ilimitadamente al Primer Ministro y su Gabinete  
mediante un voto de censura. No sólo se alentaría las “conspiraciones” parlamen-
tarias y la indisciplina, sino una ingobernabilidad democrática aguda.    

 A MODO DE CONCLUSIÓN.  

 A diferencia de algunos especialistas y de buena parte de la opinión públi-
ca, no creo que la bajísima calidad de democracia y de gobernabilidad que padece 
nuestra sociedad se pueda solucionar mediante cambios constitucionales, y 
menos mediante el diseño de la forma de gobierno. Parafraseando al dictador 
Franco respecto de su posteridad --felizmente frustrada, a nuestra transición la 
“dejaron atada, bien atada”. En nuestra opinión esta “transición” –demasiado lar-
ga-- se halla entrampada o decisivamente limitada por complejos y crónicos pro-
blemas estructurales o sistémicos, que más tienen que ver con nuestra incipien-

te o nula cultura democrática.  Más concretamente, se debe a la degeneración 
de la política en un prebendo-clientelismo dominante y retroalimentado por la 
creciente desigualdad socio-económica de nuestra población, mayoritariamente 
rural, marginal, que se debate entre una creciente pobreza y sectores, directa-
mente, en condiciones miserables.  No deben extrañar su proclividad al conserva-
durismo y al autoritarismo así como el porcentaje de afiliación política irracional-
mente alto15. Este “electorado” es masivamente   “comprado y/o transportado” los 
días de votaciones, ya que no cabe llamar propiamente “elecciones” a dichos actos 
14 Con motivo del juicio político que se inició a seis Ministros de la Corte Suprema de Justicia, parte de una campaña de 
depuración del Poder Judicial, debemos reconocer que, en los últimos meses y hasta el momento de escribir esta ponencia, 
se viene dando una inusitada acción concertada de los liderazgos parlamentarios con el Presidente, exhibiendo los princi-
pales partidos una pocas veces vista disciplina al interior de sus bloques parlamentarios.
15 Con cifras “redondeadas”, para una población de 5.950.000, según datos de la Justicia Electoral en Noviembre 2002, 
teníamos un padrón de 2.600.000 electores, sin embargo los partidos tradicionales --más los recientemente reconoci-
dos-- reportaron una afiliación de 2.677.000 sobrepasando incluso el padrón nacional! (ANR:1.553.000; PLRA 774.000; 
UNACE 197.000; PEN 135.000;y PS 18.000).  Luego de una necesaria depuración --debido a millares de doble y múltiples 
afiliaciones-- se redujo a un total 2.166.000 de afiliados lo cual representa, igualmente, un porcentaje de afiliación 

altísimo: 83%!  [ANR:1.200.000; PLRA: 650.000; UNACE: 165.000; PEN: 135.000;y PS 16.000] Estas cifras no incluyen 
a los independientes o no afiliados. 
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en que la gran mayoría no ejerce ninguna opción electoral o consideración sobre 
las cualidades de los programas o de los candidatos.  Para ese mayoritario y rural 
“Paraguay profundo”, el acto electoral es una mezcla de reafirmación tradicional 
partidaria y del más burdo y cortoplacista oportunismo, entiéndase, inclinarse al 
postor que ofrece mejor incentivo inmediato: transporte, comida, medicinas o 
alguna otra limosnera ayuda. 

 Estos problemas no serán siquiera abordados menos solucionados, la-
mentablemente, por cambios o rediseños de ingeniería constitucional. Es menes-
ter una voluntad política de cambio radical no sólo en la clase política sino 
del pueblo, más concretamente del electorado respecto de “cómo” elige y de “qué” 
espera de sus políticos.  Se trata de cambiar nuestro concepto y nuestra forma 

de hacer política.  La política de la transición ha sido –predominantemente-- la 
“institucionalización” del prebendarismo o praxis dirigida, esencialmente, a la 
obtención y reparto de prebendas; básicamente, cargo público, rubro presupues-
tario, privilegios, exenciones u otros beneficios del Estado, Gobernación o Mu-
nicipio para los correligionarios y operadores políticos, financistas de campaña, 
amigos benefactores y parientes, en desmedro de la idoneidad, la honestidad y la 
vocación para el servicio público destinado a la realización del bien común y la 
justicia social. 

Revista Juridica 2021 2022 impresion.indd   28Revista Juridica 2021 2022 impresion.indd   28 19/10/22   10:2919/10/22   10:29



 

ADMINISTRATIVO

Revista Juridica 2021 2022 impresion.indd   29Revista Juridica 2021 2022 impresion.indd   29 19/10/22   10:2919/10/22   10:29



Revista Juridica 2021 2022 impresion.indd   30Revista Juridica 2021 2022 impresion.indd   30 19/10/22   10:2919/10/22   10:29



31

Revista Jurídica 2022

LA CONTADURÍA EN LA LEGISLACIÓN PARAGUAYA.

INCOMPATIBILIDADES Y DISTINTOS REGÍMENES DE

RESPONSABILIDAD.

B. Adrián Caballero
12

RESUMEN: Ser un contador implica mucho más que llevar libros conta-

bles. Debido a que los contadores juegan un rol de trascendental impor-

tancia, un breve resumen de sus incompatibilidades, deberes y regímenes 

de responsabilidad es apropiado para todos aquellos abogados interesados 

en asesorar a empresas. 

PALABRAS CLAVE: Responsabilidad contractual - responsabilidad ex-

tracontractual - contadores - auditores - responsabilidad administrativa 

- contravenciones tributarias.

ABSTRACT: Being an accountant implies far more than bookkeeping. 

Since accountants play such a pivotal role in the formal economy, a sum-

mary of the incompatibilities, duties, and liability regimes regarding their 

profession seems a right fit for all those lawyers interested in counseling 

businesses.

KEY WORDS: Contract liability - tort law - accountants - auditors - ad-

ministrative liability - tax law contraventions.

1. Consideraciones previas.

En la República del Paraguay, la formalidad empresarial se en-

cuentra revestida de una fuerte presencia de profesionales en el área con-

table. 

No está de más decir que, como tales, los contadores ocupan un 

lugar de extrema importancia en la maquinaria económica, tanto privada 

1 *Abogado y Notario. Actualmente ejerciendo la profesión en la Consultora y Auditora Amaral & Asociados. 
Pionero por la firma en RPA (Robotic Process Automation). Docente de inglés en el CCPA, traductor, docente 
titular de la cátedra de Sistema Interamericano y Universal de Protección de Derechos Humanos y auxiliar de 
cátedra de Historia del Derecho.
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como pública. Esto se debe a que a través de su magisterio estos tienen 

la importante misión de asentar, con exactitud e integridad, los datos re-

queridos por la legislación y las normas y estándares de contabilidad tanto 

nacionales como internacionales.

Una primera característica que debe de ser destacada de los pro-

fesionales contables es que, en la República de Paraguay, su colegiación 

es sumamente fuerte. Esto pues, ya que diferencia de la forma de acceder 

a la matrícula para los letrados en Paraguay, para los contadores existe el 

Colegio de Contadores del Paraguay (CCP), el cual es un órgano que pro-

cede a la inscripción en la matrícula de los contadores que firmen estados 

financieros con propósitos generales.3

Esta matrícula debe de ser renovada cada 3 años y se tiene un cri-

terio objetivo para la concesión o no de esta, basado en un sistema de 

capacitación mínima puntual.

2. Regulación aplicable a los contadores. Incompatibilidades.

Para iniciar este punto, corresponde mencionar que, al menos de 

forma preliminar, que no todos los contadores son iguales. 

El CCP y la propia legislación vigente establece que existe una 

distinción entre un contador y un auditor.

Esta distinción, no sólo basada en la capacitación que cada uno re-

quiere, tiene su sustento también en una decisión de la Corte Suprema de 

Justicia como es el Acuerdo y Sentencia Nro. 834 de fecha 2 de noviembre 

de 2014, el cual confirmó que la Resolución General Nro. 29 del 25 de 

junio de 2014 “Por la cual se reglamenta el artículo 33 de la Ley Nro. 2421/04 

3
 Art. 4 del Reglamento de Matriculación del CCP: Los Contadores que firmen Estados Financieros con 

propósitos generales deberán inscribirse en la MATRICULA DE CONTADOR, para lo cual deberán contar 
con alguno de los siguientes títulos o grados académicos:

1) Licenciado en Ciencias Contables y Administrativas del plan antiguo de la Universidad Católica 
“Nuestra Señora de la Asunción”.

2) Licenciado en Contabilidad de la Universidad Nacional de Asunción.
3) Licenciado en Ciencias Contables de la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción”.
4) Contador Público de la Universidad Nacional de Asunción.
5) Contador Público del plan antiguo de las Escuelas de Comercio.
6) Profesionales con Títulos equivalentes expedidos por universidades nacionales o extranjeras habi-

litadas, debidamente reconocidas e inscriptos de conformidad con las leyes de la República.
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‘De Reordenamiento Administrativo y de Adecuación Fiscal’” es constitucional 

y por ende, el contador no sólo está diferenciado del auditor en cuanto a 

funciones, sino que existe una incompatibilidad para auditar su propio 

trabajo, sea como auditor impositivo y externo a la vez o como contador 

y auditor. Todo esto por principio de congruencia.4

Además de esta inhabilidad, el Art. 27 del Reglamento de Matri-

culación del CCP establece que no podrán acceder a la matrícula de con-

tador quienes sean concursados o fallidos con conducta calificada como 

dolosa o culposa, mientras dure el término de su inhibición; los conde-

nados a inhabilitación especial por el término fijado en la condena; y los 

condenados por hechos punibles en el fuero penal, hasta una vez cumpli-

da la pena privativa de libertad.5

Asimismo, dentro del ejercicio de la profesión, más allá de toda 

la deontología, existen las normas internacionales (NICs, NIIFs, NIAs) y 

el Código de Ética emitido por la IFAC, todas adoptadas por el CCP, que 

rigen el actuar del contador como barómetro actitudinal y aptitudinal.6

Contravenciones a estas normativas darían lugar a sanciones en 

el marco del CCP que pueden consistir tanto en suspensión o cancelación 

de la matrícula.

Ahora, dejando de lado la regulación colegiada de los contadores, 

corresponde adentrarse en los diversos fueron en los cuales su actuación 

es jurídicamente relevante.

2.1. En materia civil.

Corresponde hacer notar que, en la legislación vigente en materia 

civil, la Ley Nro. 1183/1985 “Del Código Civil” (CC) no existe la figura de 

un Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Contables, como 

sería la regla en otros países.7

4 Esto es relevante y, asimismo, sensato. Aunque no lo parezca, en algunas ramas del derecho esta división no 
se materializa —como en el Derecho Ambiental— como sería en el caso de los auditores ambientales que, a su 
vez, pueden ser aquellos que han elaborado el Plan de Gestión Ambiental, lo cual constituye un contra sentido.
5 Esto está estrechamente ligado a la responsabilidad en materia penal, a ser discutida más arriba.
6 Colegio de Contadores del Paraguay.
7 Cabe destacar que la responsabilidad del contador en materia laboral, al ser genérica y aplicable a todos los 
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Entonces, el actuar de un contador, quien no se encuentra en de-

pendencia, se circunscribe a las reglas generales de los contratos de este 

tipo.

Ahora, la obligación impuesta al profesional puede variar depen-

diendo de la estipulación contractual, siendo posible que se esté ante una 

obligación de medios (Contrato de Prestación de Servicios) o ante una 

obligación de resultado (Contrato de Obra). 

Genérica y mayoritariamente, la labor de un contador es una obli-

gación de medios.8

Esto es importante para delimitar la responsabilidad del contador 

ante los eventuales perjuicios que este pueda causar.

Del Art. 450 del CC se puede extraer que, para que exista derecho 

a reclamar un resarcimiento por daño contractual, se debe de acreditar 1) 

el incumplimiento de una cláusula contractual, 2) el daño y 3) el factor de 

atribución de culpa.

En materia contractual es importante establecer que, si el conta-

dor obrase con culpa, responderá por las consecuencias inmediatas ade-

más de los daños y perjuicios causados (Art. 423 del CC). Si lo hiciese 

con dolo, responderá por el daño, intereses y por las consecuencias tanto 

inmediatas como mediatas (Art. 425 del CC).

En materia extracontractual, regirían los principios recogidos en 

el Libro III, Título VIII de la Responsabilidad Civil del CC, el cual en su 

Art. 1834 establece ciertos requisitos para la generación de esta clase de 

responsabilidad. En ese sentido, tenemos que se requiere 1) que el acto en 

cuestión sea prohibid por alguna norma coercitiva, 2) se acredite un daño 

3) se pueda imputar a sus agentes dolo o culpa.

trabajadores, no será objeto del presente estudio.
8 Alberto Martínez Simón. De las obligaciones de medios y de resultado. (Asunción, Paraguay, Corte Suprema de 
Justicia Paraguaya) 25, consultado el 13 de agosto de 2022 en https://www.pj.gov.py/ebook/monografias/

nacional/civil/Alberto-J-Martinez-Simon-Obligaciones.pdf
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Los legitimados activos para reclamar los daños producidos por 

los contadores serían los que, no teniendo un vínculo contractual con el 

contador, estaban vinculado al que contrató los servicios profesionales del 

contador.

De ser culposa la conducta, la responsabilidad se limita sólo al 

daño y los perjuicios, considerando las consecuencias inmediatas y me-

diatas previsibles. De ser dolosa la conducta, se considerarían las conse-

cuencias inmediatas, mediatas previsibles y las imprevisibles o casuales. 

Todo esto en arreglos del Art. 1856 del CC.

2.2.  En materia administrativa.

La Ley Nro. 1034/1983 “Del Comerciante”, establece en su Art. 77 

que “el que ejerza una actividad comercial de la importancia señalada en el Art. 

74, deberá llevar su contabilidad mediante contador matriculado, siendo ambos 

responsables solidariamente de que en los asientos se registren con fidelidad los 

documentos y constancias en cuya base hayan sido extendidos”.

Sin embargo, prosigue el Art. 77 in fine enunciando que “el conta-

dor no es responsable de la veracidad de las operaciones, documentos y constan-

cias en los que no ha participado ni intervenido (…)”.

Es decir, el contador es sólo responsable de cumplir con los for-

malismos de la documentación, más no de que los documentos que sean 

provistos por el comerciante y aquel asiente como base de su contabilidad 

en los libros tengan datos fidedignos.

Ahora, en materia de solidaridad, si bien la ley no aclara la natura-

leza y el alcance de esta, se entiende, según la doctrina9, que estamos ante 

una responsabilidad administrativa —por el monto de las posibles mul-

tas— derivada de la falta de correctitud al llevar los libros del comercio.

Los libros que deben de llevarse, además de los enunciados en 

9 Roberto Moreno Rodríguez. Responsabilidad civil y administrativa de los auditores externos: algunas reflexiones 

tentativas. (Asunción, Paraguay, Corte Suprema de Justicia) 24 a la 27, consultado el 13 de agosto de 2022 en 
https://www.pj.gov.py/ebook/monografias/nacional/civil/Roberto-Moreno-Responsabilidad-Civil.pdf
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el Art. 74 y Art. 75 de la Ley Nro. 1034/1983, son los establecidos en 

la Resolución de la SET Nro. 412/2004 que, mediante esta resolución y 

la Resolución de la SET Nro. 535/2004 pueden ser llenados por medios 

computacionales.

Dependiendo del giro comercial, estos libros y demás documentos 

pueden ser los siguientes: Libro diario, libro de inventario, libro mayor, 

libro IVA ventas, libro IVA compras, estados contables y cuadro de de-

preciación de activos fijos.

2.3.  En materia tributaria.

Ya en materia tributaria, se debe atender a lo establecido en la 

Ley Nro. 125/1991 “Que establece el nuevo régimen tributario”
10

 la cual, en lo 

pertinente, tiene las siguientes disposiciones:

Ahora en su Art. 181, establece que los mandatarios de una socie-

dad serán sancionados por su actuación personal en la infracción cometi-

da en perjuicio del fisco.

Asimismo, en el apartado de Responsabilidades, ya en el Art. 182, 

se establece que los representantes legales o voluntarios (convencionales), 

como podrían ser los contadores, que no procedan de forma diligente en 

su obrar, serán pasibles de sanción, respondiendo subsidiariamente por la 

multa establecida a la persona jurídica a la cual representan.

Es decir, si la persona física o jurídica a quien se aplica la multa 

no puede pagar, este representante convencional respondería ante la in-

capacidad de abonar, limitándose al valor de los bienes que administren 

o dispongan, salvo que exista dolo, en cuyo caso la responsabilidad será 

ilimitada. 

Ya como último punto, cabe mencionar que, si un mandatario 

del contribuyente incurriere en una infracción, su representado será so-

lidariamente responsable por las sanciones pecuniarias pertinentes. Asi-

mismo, si el representado incurriese en una infracción y el representante 
10 En lo relativo a la parte de contravenciones, no fue derogada por la Ley Nro. 6380/2019 “De modernización y 

simplificación del sistema tributario nacional”.
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(como podría ser el contador) hubiese tenido participación en el acto, el 

representante será solidariamente.

Ahora, en materia de sanciones propias a los contadores, merecen 

especial atención las figuras de contravención y defraudación, pues el he-

cho de no cumplir con los rigorismos de llevar correctamente los libros 

constituye una contravención, a los efectos de la Ley Nro. 125/1991 (Art. 

176) y la Ley Nro. 1034/1983. 

Esta contravención constituiría además una presunción de de-

fraudación a los efectos del Art. 173 de la Ley Nro. 125/1991.

La defraudación, contenida en el Art. 172, constituiría la corro-

boración de las presunciones, sancionable administrativamente bajo esta 

figura, a tenor del Art. 175 de la Ley Nro. 125/1991, lo cual no eximiría de 

una repercusión penal bajo el Art. 261 del Código Penal, no constituyen-

do una persecución penal violación del principio “ne bis in idem”.
11

2.4.  En materia penal.

En líneas generales, esto son todos los tipos penales que pueden 

involucrar a un contador desde su línea de trabajo. Estos tipos penales se 

encuentran contenidos en el a Ley Nro. 1160/1997 “Código Penal” y sus 

regulaciones modificatorias y complementarias:

a) Art. 147. Revelación de un secreto de carácter privado.

b) Art. 149. Revelación de secretos privados por motivos económi-

cos.

c) Art. 177. Frustración de la ejecución individual.

d) Art. 178. Conducta conducente a la quiebra.

e) Art. 179. Conducta indebida en situaciones de crisis. (comple-

mentado con el Art. 180 para casos graves)

f) Art. 181. Violación del deber de llevar libros contables. (Ley Nro. 

3440/2008)
11 En este apartado, si bien la tendencia administrativista entiende que no, algunos autores disienten con la 
supuesta no vulneración del principio debido a identidad causal, como sería Emma Canchari Palomino en 
su artículo“El principio de Ne bis in idem y aplicación en el derecho tributario sancionador: Controversias y 
problemáticas actuales”. Revista Derecho & Sociedad. Nro. 33 (2009) 183-195
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g) Art. 192. Lesión de confianza.

h) Art. 196. Lavado de Activos (Ley Nro. 6452/2019)

i) Art. 246. Producción de documentos no auténticos.

j) Art. 251. Producción mediata de documentos públicos de conte-

nido falso.

k) Art. 252. Uso de documentos públicos de contenido falso.

l) Art. 261. Evasión de impuestos.

El contador podría participar en cualquiera de estos delitos como:

1. Autor individual: En Derecho Penal, el sujeto activo del delito es 

el autor y puede ser inmediato o mediato, según ejecute personal-

mente el acto delictivo o para su ejecución se valga de otro sujeto, 

quien no es autor, no es culpable o no es reprochable (puede ser 

de forma culposa o dolosa). 

2. Instigador: Esta es una forma de participación criminal, que con-

siste en inducir a otra persona que realice el delito. El instigador 

no tiene dominio del hecho, no depende de él que el hecho puni-

ble se realice o no. Este es consciente y tiene el elemento volitivo 

para que el instigado realice el tipo penal, aquí existe dolo. 

3. Cómplice: Esta es otra forma de participación, cualquier tipo de 

ayuda es suficiente para conformar la complicidad. 

Corresponde aclarar que tanto el cómplice como el instigador ac-

túan dolosamente, si no existe dolo, no se configura el hecho punible. 

2.5.  En materia de compliance.

Resolución Nro. 299/2021 “Por la cual se aprueba el reglamento de 

prevención de lavado de activos (LA) y financiamiento del terrorismo (FT), ba-

sado en un sistema de administración y gestión de riesgos, dirigido a personas 

físicas y jurídicas que intervengan en actividades específicas en nombre o por 

cuenta de sus clientes”.

Esta resolución emanada de la Unidad de Inteligencia Financiera 

paraguaya conocida como la Secretaría de Prevención de Lavado de Di-

nero (“Seprelad”) establece que serán Sujetos Obligados de la mencionada 

resolución aquellos contadores que actúen a nombre o por cuenta de sus 

clientes en alguna de las siguientes operaciones:
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a. Compra y venta de bienes inmuebles;

b. Administración de dinero, valores y otros activos del cliente;

c. Administración de cuentas bancarias, de ahorro o de valores;

d. Organización de contribuciones para la creación, operación o 

administración de personas jurídicas;

e. Creación, operación o administración de personas jurídicas, 

sean estos nacionales o extranjeros;

f. Creación de fideicomisos, fondos de inversión y otros patrimo-

nios de afectación, sean estos nacionales o extranjeros.

g. Compra y venta de acciones o participaciones sociales de per-

sonas jurídicas.

h. Actuación (o arreglo para que otra persona actúe como) como 

fiduciario de un fideicomiso expreso, o que desempeñe la fun-

ción equivalente para otra forma de estructura jurídica,

i. Provisión de un domicilio registrado, domicilio comercial o es-

pacio físico, domicilio postal o administrativo para una persona 

o estructura jurídicas;

j. Actuación (o arreglo para que otra persona actúe como) como 

un accionista nominal para otra persona.

En estos casos, los contadores —como Sujetos Obligados— deberá 

de llevar adelante procesos de KYC y Debida Diligencia, contar con un 

manual de prevención de LA y FT, así como otras obligaciones.

Es importante destacar que, de aplicarse esta resolución, los con-

tadores que actúen como trabajadores de una firma no serán Sujetos 

Obligados personalmente, sino que será la firma para la cual trabajan la 

que será considerada como tal.

En caso de incumplimiento, según el Art. 27 de la Resolución Nro. 

299/2021 se considerará como una trasgresión, pero según lo comentado 

por la encargada de Supervisión de la Seprelad, aún no se ha establecido 

una sanción para la conducta descrita en esta resolución ni se ha regla-

mentado el proceso sancionatorio, puesto que no se habilitó inscripción 

alguna aún.
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3. Aclaraciones finales.

El espectro de responsabilidad de los profesionales contables está 
difuminado por toda la legislación paraguaya.12

Este trabajo funge como una breve recopilación a modo de tener 
las disposiciones más relevantes en la mira, debido a que en el día a día, en 
el ejercicio de la profesión puede volverse tosco indagar en todo el escala-
fón legal y el plexo normativo.

No debe perderse de vista que, si bien el desarrollo de la profesión 
de contaduría se da en un entorno sumamente regulado, existen situacio-
nes en las cuales puede ser confusa la aplicación de la normativa corres-
pondiente.

La autoridad de aplicación de las distintas normativas es variable. 
A modo de sumario, corresponde establecer que en materia administra-
tiva —conservación de libros— será la Abogacía del Tesoro la autoridad 
de aplicación. En cuanto a contravenciones tributarias, la Subsecretaría 
de Estado de Tributación. En el marco penal, el Ministerio Público y en 
lo civil, efectivamente corresponderá a los jueces y magistrados del fuero 
Civil y Comercial.
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LA MODIFICACIÓN ARBITRARIA DE LA BASE IMPO-

NIBLE POR PARTE DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE 

ADUANAS Y EL ACUERDO GENERAL SOBRE ARAN-

CELES ADUANEROS Y COMERCIO (GATT).

Irene Raquel Rolón Verdún
1

     D. Christian José Urdapilleta Cabrera
2

.

“Recaudar más impuestos de lo estrictamente necesario es lo mis-

mo que legalizar el robo”. Calvin Coolidge, 30° Presidente de los 

EEUU.

RESUMEN: La Dirección Nacional de Aduanas, en adelante DNA,  con-
forme al Código Aduanero tiene como funciones principales aplicar la 
legislación aduanera para recaudar los tributos que corresponden a la im-
portación y exportación de bienes en nuestro país, así como la fiscaliza-
ción del tráfico de mercaderías por las fronteras y aeropuertos del país que 
se corresponden con la zona primaria, realizando las tareas de represión 
al contrabando en zona secundaria. Para un país en el que la industria 
no destaca por sus grandes producciones, la importación se caracteriza 
por ser la fuente principal de acceso de bienes e incluso servicios a nues-
tro país. Desde siempre esta competencia exclusiva como entidad estatal 
aduanera, sumada a la corrupción que supera las buenas costumbres hace 
que esta ventana sea abierta con el mero objeto de recaudar bajo la sombra 
de los tributos a la importación que se convierte en una especie de chan-
taje para los productos que requieren ciertas documentaciones para su 
nacionalización y, una excusa para mantenerse en el contrabando con los 
consumibles esencialmente, en la lucha interminable de fijación de pre-
cios por la oferta y la demanda. Esto es causado por la injusta revaloración 
de los bienes por parte de la DNA con el mero objeto de recaudar tributos 
sin tener en cuenta el Acuerdo del GATT y sus demás normativas, incluso 
ratificados por ley en nuestro país.

1 Abogada. Graduada Sobresaliente Promoción 2011 de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Diplomáticas de la 
Universidad Católica de Asunción. Notaria. Graduada Distinguida, Promoción 2021, de la Facultad de Cien-
cias Jurídicas y Diplomáticas de la Universidad Católica de Asunción. Postgrado en Didáctica Universitaria 
- U.P.A. Escuela Judicial Promoción XVII. Doctoranda por la Universidad Católica de Asunción.
2 Abogado. Graduado Distinguido Promoción 2014 de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la U.N.A. 
Escribano y Notario Público. Promoción 2021 de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la U.N.A.  
Postgrado en Didáctica Universitaria - U.N.A. Escuela Judicial Promoción XVII. Maestrando en Derecho Civil 
y Comercial en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la U.N.A. Cursos de actualización nacionales e 
internacionales.
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PALABRAS CLAVES: Dirección Nacional de Aduanas, Acción de In-
constitucionalidad, Código Aduanero, GATT, Inversión de la carga pro-
batoria, Ilegalidad, base imponible.

ABSTRACT:  The National Customs Direction according to the Cus-
toms Code has as its main functions to apply customs legislation to collect 
the taxes that correspond to the import and export of goods in Paraguay, 
as well as the control of merchandise traffic through the borders and air-
ports of the country by the primary zone, carrying out the tasks of re-
pressing smuggling in the secondary zone. This exclusive jurisdiction as a 
state customs entity has always been, for a country in which the industry 
does not stand out for its large productions, imports are characterized by 
being the main source of access for goods and even services to our coun-
try. This, added to the corruption that goes beyond good practices, means 
that this window is opened with the unique purpose of gather under the 
shadow of import taxes, which becomes a kind of blackmail for products 
that require certain documentation for their nationalization, and an ex-
cuse to keep on smuggling consumables essentially, in the never-ending 
pricing battle for supply and demand. This is caused by the unfair revalu-
ation of assets by the DNA for the sole purpose of collecting taxes without 
considering the GATT Agreement and its other regulations, even ratified 
by law in our country.

KEY WORDS: customs, goods, Unconstitutionality, GATT, primary 
zone, secondary zone, law, taxes.

 1. Paraguay, mediterraneidad y aduanas.

 El ser un país mediterráneo siempre fue una desventaja para el Para-
guay, y más aún cuando las vías de comunicación ni siquiera se mantienen 
en buenas condiciones. Nuestras rutas y puertos son la ventana de cone-
xión al mundo, que si hoy no fuera por la globalización y el acceso al tan 
preciado medio de comunicación como lo es internet, en estas tierras no 
conoceríamos lo que existe saliendo de nuestras fronteras y ni que decir 
de más allá del charco. Lo que antes tardaba años, luego tardó meses, días 
y hoy ya ni siquiera horas, sino segundos. 
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 Como ya se refirió, al no ser un país caracterizado por su industria y 
producción, la mayoría de los bienes provienen de otros países, incluso 
lo que esta sobre nuestra mesa en la comida de cada día ni siquiera pro-
viene 100% de nuestros campos. Esto nos hace un país de sobremanera 
importador, y esta actividad como es propiamente comercial, tiene su re-
glamentación tributaria propia a través de la Ley 2422/04 que establece el 
Código Aduanero.

 La estructura de la Dirección Nacional de Aduanas del Paraguay, en 
adelante DNA, esta reglada mediante el Decreto No. 4672/2005 de fecha 
6 de enero de 2005, el cual a su vez reglamentó la Ley 2422/2004, “Del 

Reordenamiento Administrativo y de Adecuación Fiscal”, reemplazando a la 
Dirección General de Aduanas. Tiene la función principal de recaudar los 
tributos provenientes de las actividades de importación y exportación, así 
como controlar el contrabando.

2. Inconstitucionalidad de Decretos y normas inferiores al GATT.

 El presente ensayo se funda en una acción de Inconstitucionalidad en 
estudio por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, inter-
puesta contra el Decreto No. 13.721/07 “POR EL CUAL SE ESTABLECEN 

NORMAS COMPLEMENTARIAS DE LAS LEYES Número 260/93 Y 444/93 

Y SE DEROGA EL DECRETO No. 7.403/95”, la RESOLUCIÓN No. 40/16 
DNA “POR LA QUE SE DETERMINA LAS FUNCIONES DE LAS DIVISIO-

NES QUE CONFORMAN LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA, PARA LA 

APLICACIÓN DEL SISTEMA DE VALORACIÓN ADOPTADO Y SE PONE 

EN VIGENCIA EL MANUAL DE FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE 

VALORACIÓN DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS 

ADUANEROS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS”; RESOLU-
CIÓN No. 436/09 DNA, “POR LA QUE SE DISPONE LA ADOPCION DE 

CRITERIOS PARA EXAMINAR COMPROBAR LOS DATOS PARA ESTA-

BLECER EL VALOR DE LA TRANSACCIÓN DE AUTOVEHICULOS USA-

DOS”, y su INSTRUCTIVO N°11/19 DNA “POR EL QUE SE DISPONE 

PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS PARA LAS UNIDADES TÉCNICAS DE 

VALORACIÓN INTERVINIENTES, A FIN DE EXAMINAR Y COMPROBAR 

DATOS PARA ESTABLECER EL VALOR DE TRANSACCIÓN DE AUTOVE-

HÍCULOS USADOS IMPORTADOS”, y deviene de una posición conteste 
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con la del Dr. José Félix Urdapilleta Fleytas3, luego de tertulias jurídicas 
con los redactores. 

 El debate jurídico se centra en que, por mala práctica administrativa 
del departamento de valoración, una vez realizado un despacho aduanero 
por declaración jurada con la documentación de respaldo correspondien-
te, a través de la mencionada dependencia se realiza un ajuste de valor a 
las mercaderías importadas y en base a la citada modificación establecen 
un nuevo valor a los tributos que deben abonarse, es decir una diferen-
cia a favor de la DNA. Esta práctica la fundan antijurídicamente bajo la 
excusa de que es atribución y competencia exclusiva de la DNA el con-
trol de veracidad de los documentos presentados por los importadores al 
realizar un despacho aduanero sobre bienes importados, lo cual resulta 
en una verdad a medias, pues si bien es su competencia el control de las 
documentaciones, cualquier duda o ajuste debe ser consecuencia de un 
fundamento real y no solo una práctica que es repetida porque nadie la 
impugna.

 La actividad comercial de importación de cualquier producto sufre de 
esta mala praxis, ahora bien en el caso particular de vehículos usados des-
de hace varios años es una cuestión sensible en políticas económicas de 
nuestro país y, muy al contrario de lo que manda nuestra Constitución 
Nacional para garantizar el libre comercio y la libre concurrencia, tiende 
a buscarse desde el Gobierno Central la implementación de barreras “lega-

les” para limitar esta actividad, tal es así que en su momento fue promul-
gada la Ley 2018/02 “QUE AUTORIZA LA LIBRE IMPORTACIÓN DE 
VEHICULOS, MAQUINARIAS AGRÍCOLAS Y MAQUINARIAS DE 
CONSTRUCCIÓN USADOS” y su modificatoria, la Ley No. 4333/2011 
“MODIFICA EL ARTÍCULO 1º DE LA LEY No. 2.018/02 “QUE AUTO-
RIZA LA LIBRE IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIAS 
AGRÍCOLAS Y MAQUINARIAS DE CONSTRUCCIÓN USADOS”, 
MODIFICADA POR LA LEY No. 2153/03”, que limitaban la importa-
ción de vehículos usados hasta con 10 años de antigüedad, normativas las 
cuales fueron accionadas de inconstitucionalidad por varios ciudadanos y 
que la Excelentísima Corte Suprema de Justicia en su Sala Constitucional 
acogió favorablemente en su conformación anterior, restableciendo de 
este modo el equilibrio social y económico que se hallaba quebrantado por 
3 Abogado por la Universidad Nacional de Asunción con más de 40 años de experiencia en el foro.
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ese acto normativo.4

 3. El servicio de “valoración”.

Con posterioridad a los distintos Acuerdos referidos en el párrafo 
anterior, desde la Dirección Nacional de Aduanas, a través del Depar-
tamento de Valoración, instauraron y persisten en tomar como medida 
para reprimir la importación de vehículos usados, el hecho de realizar 
una “revaloración” de los bienes importados sin tener en cuenta la factura 
donde se acredita el VALOR REAL de los automotores comprados en el 
extranjero. Los vehículos ingresados a nuestro país al momento de la na-
cionalización sufren un aumento del valor imponible por medio del “ser-

vicio de valoración”, sin ningún tipo de criterio técnico ni prueba en contra 
de las documentaciones arrimadas que hagan dudar sobre su veracidad, 
con el sólo efecto de incrementar también el monto de los impuestos a ser 
abonados. Incluso este servicio arbitrario y contra la voluntad del ciuda-
dano le importa una carga como especie de tasa.

4. Democracia y libre mercado.

Nuestro país es un Estado social de derecho que adoptó como forma 
de gobierno la democracia fundada en la dignidad humana, lo cual signifi-
ca que todo acto de gobierno debe estar centrado y dirigido hacia y por el 
ser humano como ciudadano. 

No caben dudas que la democracia exige una economía libre, lo cual 
se encuentra plasmado en los artículo 107, 108 y 109 de la Constitución 
Nacional, debiendo basarse en el irrestricto respeto de la propiedad pri-
vada, en conjunción con un sistema de libre concurrencia garantizado en 
la competencia del mercado y libre circulación de productos y servicios, 
lo cual solamente se logra con una intervención mínima por parte del Es-
tado en estas actividades, limitándose solamente a su rol de recaudar los 
impuestos dentro de los límites legales y el de policía aduanera para los 
casos de contrabando. 

En nuestro sistema por principios básicos de materia económica, 
los precios del mercado se rigen -o deben regir- por las reglas de la oferta 

4 Un ejemplo de lectura Acuerdo y Sentencia 2333/2012. Cabe señalar que si bien la Ministra Dra. Miryam 

Peña disentía de esta tesis, con su jubilación sigue el debate por parte de los ministros actuales.
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y la demanda. Toda intervención por fuera de estos principios responde 
a sistemas contrarios totalmente al régimen democrático, como lo es en 
los países que responden a un sistema totalitario donde el Estado intervie-
ne directamente en la fijación de precios, crea monopolios estatales, hay 
confiscación de bienes, entre otros actos que deberían ser repulsivos para 
nuestro sistema; y que muy lastimosamente en menor medida siguen vi-
gentes  y lo único que ocasionan es la pérdida o disminución de derechos 
civiles, sociales, económicos así como la falta de respeto al imperio de la 
ley, que a su vez se refleja en la mala reputación como país que tenemos 
a nivel internacional en cuanto a la seguridad jurídica y transparencia, 
hecho que es de público conocimiento, ahuyenta la captación de activos e 
inversiones externas para el desarrollo de negocios que tendrían un im-
pacto favorable en la micro y macro economía nacional.

Entonces, en teoría, para luchar contra estos obstáculos, nuestro 
país a través de sus instituciones y órganos siempre participa de todo tipo 
de acuerdos internacionales que buscan el desarrollo del comercio, tal es 
así que en cuanto a lo que nos ciñe, por LEY No. 260/93 se ratificó la AD-
HESION DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY AL ACUERDO GE-
NERAL SOBRE ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO (GATT) 
en el cual se regulan los mecanismos de determinación de valores reales 
imponibles en materia aduanera como se desarrollará más adelante; como 
así también por Ley 444/94 se “RATIFICÓ EL ACTA FINAL DE LA RON-

DA DE URUGUAY DEL GATT”, del cual forman parte numerosos países, 
miembros de las Comunidades Europeas, miembros del Comité de Ne-
gociaciones Comerciales y relacionados a la Organización Mundial del 
Comercio.

El GATT lo que prescribe esencialmente es que se aceptará el “Va-

lor Normal o Valor de Transacción”, es decir, EL PRECIO REALMENTE 
PAGADO por los bienes importados y objeto de valoración, aceptando 
cualquier práctica libre y real del comercio que se rige por la oferta y la de-
manda, lo cual es específicamente lo que trataron los países de fomentar. 

Sin embargo, la utilización distorsionada de una interpretación aje-
na a la voluntad de la norma produce graves daños en perjuicio de la com-
petitividad en el sector privado provocando incertidumbre entre los acto-
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res vinculados. El proceso de revisión del valor de un producto en aduana 
plantea problemas a los importadores que pueden ser tan graves como el 
derecho real aplicado. El Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 
Comercio -GATT- tiene por objeto establecer un sistema equitativo, uni-
forme y neutro de valoración en aduana de las mercancías: un sistema que 
se ajusta a las realidades comerciales y que prescribe la utilización de valores 
arbitrarios o ficticios. Cualquier actor del comercio internacional paragua-
yo coincide que el gran problema de la Aduana Paraguaya es la “re”valora-
ción de mercancías por los vicios que representan la mala aplicación del 
Art. VII del GATT.

Estas trabas de revalorización al alza, específicamente en cuanto al 
monto imponible para vehículos automotores usados – aunque se extiende 
a otras mercaderías-, hechas por el Estado a través de la Dirección Nacio-
nal de Aduana, se constituyen además en un contrasentido ya que nuestro 
país, como ya se refirió no posee desarrollo significativo en las industrias 
en general, mucho menos en el sector automotriz. No existe una marca 
nacional desarrollada en esta industria, apenas existen unos emblemas que 
ensamblan vehículos de menor calidad, y tampoco existen fábricas ni en-
sambladoras de emblemas con trayectoria en el mercado internacional de 
por lo menos 30 años que aporten calidad y seguridad en el producto que 
se obtiene en cuanto a medios de transporte terrestre se refiere por lo que 
deben realizarse ciertas consideraciones:

 

a)  Nuestra población, según datos reflejados en la página ofi-
cial de la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos en su 
informe de Principales Resultados EPHC 2do. Trimestre 20225, conclu-
ye que, de la población total aproximada de nuestro país de 7.353.976 
habitantes, la tasa de fuerza de trabajo (anteriormente denominado    
población económicamente activa) es 3.708.149 que equivale solamente 
al 50% de la población total, por lo que el otro 50% no participa en 
la actividad económica del país. Sin embargo, debe discriminarse que 
una gran porción de la fuerza de trabajo se encuentra desempleada o 
subempleada y más de la mitad de esta es asalariada del sector público o 
privado con un salario inclusive inferior al mínimo debido a políticas 
laborales lamentables. 

5 https://www.ine.gov.py/Publicaciones/Biblioteca/documento/49a3_Boletin%20trimestral_EPHC_2%C2%-

BA%20Trimestre%202022.pdf

Revista Juridica 2021 2022 impresion.indd   47Revista Juridica 2021 2022 impresion.indd   47 19/10/22   10:3019/10/22   10:30



48

Revista Jurídica 2022

b) El parque automotor a nivel país según la Dirección del 
Registro de Automotores (DRA), hasta el mes de setiembre del 20226 
del corriente año, se encuentra registrado en 2.777.330 vehículos; 
de los cuales 1.701.255 (61,2%) corresponden a autos, 4.062 (0,14%) 
a autos antiguos, 1.007.651 (36,28%) a motocicletas, 551 (0,01%) a 
motos antiguas y 63.811 (2,29%) a tractomaquinarias. De estos da-
tos, confrontados con lo expuesto en el punto anterior claramente 
se observa que de la población poco más de la mitad posee medio de 
transporte propio, y de esa cantidad la mitad más uno automóvil y el 
resto motocicletas. 

c) En cuanto a automotores, como se trata en general de un 
bien no nacional, según datos de la Dirección Nacional de Aduanas, 
la tendencia en importaciones se ve reflejada en promedios de 70% 
a favor de la importación de vehículos usados y un 30% en relación 
con vehículos importados como nuevos. Inclusive esta tendencia se 
ve reflejada ante cada cierre de año donde se mantiene la proporción 
en cuanto a vehículos ingresados anualmente. Con este indicador por 
sí solo se evidencia como opera la ley de la oferta y demanda en este 
rubro, relacionado directamente con la capacidad adquisitiva de la 
población al momento de comprar un vehículo. Es decir, la demanda 
de vehículos usados es mayor a la demanda de vehículos 0 km debido 
a la realidad de nuestra situación socioeconómica ya mencionada, y 
como se reitera, determina la tendencia que se mantiene en cuanto a 
oferta y demanda existente. 

d) Existe una política de incentivos a favor del ingreso de 
vehículos nuevos, así como los de uso de energías renovables como 
la eléctrica -Ley 4601/2012- que, si bien se reconoce que responde a 
medidas de desarrollo incluso a nivel global, debe señalarse que los 
costos de los mismos aún se encuentran elevados y de difícil acce-
so, lo cual lo único que crea son desigualdades sociales para quienes 
no tienen capacidad adquisitiva. Como ejemplo se puede referir que 
un automóvil marca Toyota en sus distintos modelos y promedio de 
años entre 2000 a 2010 oscila en un costo entre 15 a 35 millones de 
guaraníes; y el costo de un vehículo Marca Kia o similares 0km, en 
sus distintas variantes oscilan entre un mínimo de 63 hasta 273 mi-

6 https://www.pj.gov.py/notas/22723-registro-de-automotores-lleva-matriculados-2777330-vehiculos
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llones de guaraníes; y el vehículo automotor eléctrico o híbrido más 
económico con un emblema de menor reconocimiento parte de 60 
millones de guaraníes, así como fácilmente otros modelos alcanzan 
hasta 650 millones de guaraníes.

5. Estado y tributos en la Constitución.

El Estado, en materia impositiva conforme al artículo 179 de la 
Constitución Nacional debe velar por políticas públicas favorables para 
el desarrollo del país, buscando un equilibrio en su necesidad de captar 
recursos, siempre dentro de los principios económicos y sociales justos. 
Los tributos no solamente deben ser creados por ley, sino que su creación 
misma debe fundarse en el respeto al ciudadano y sus necesidades, sin 
constituirse en un obstáculo para el desarrollo. Su intervención indirecta 
para el crecimiento de la industria nacional traducido en políticas fiscales 
de incentivos o exoneraciones impositivas deben ser consecuentes con la 
realidad nacional, sin posibilidad de interferir en rubros de productos ex-
tranjeros que no poseen equiparación en el sector interno, y no hablamos 
solo de medios de transporte, sino en todos los rubros como el alimen-
ticio, salud, tecnología, combustibles, materiales cuya materia prima no 
existe o no fue encontrada aun en nuestro territorio, entre muchos otros.

 

Es por ello que, se puede afirmar que las políticas aduaneras adopta-
das no solamente perjudican al comerciante, sino que también indirecta-
mente afectan a todos los ciudadanos consumidores que buscan opciones 
acordes a sus posibilidades económicas en un país con muchas dificultades 
laborales, sistema de transporte público paupérrimo, previsión social de-
ficitaria, sistema de salud deficiente, entre otros factores. Estas políticas 
no se adecuan a la realidad de nuestro país que lejos está de asimilarse a los 
demás miembros del MERCOSUR y ni que decir saliendo de este merca-
do regional. Un país productor o industrial como lo son de ejemplo nues-
tro vecinos Brasil y Argentina, obviamente deben velar por la protección, 
fomento y desarrollo de su mercado interno, los cuales ensamblan mar-
cas de reconocido renombre internacional como Toyota, Peugeot, Ford, 
Chevrolet, Renault, entre otras; pero un país como el nuestro que no po-
see ninguna sola fábrica de estas marcas ni mucho menos una similar, no 
debería poner un freno al desarrollo y hacer efectivo el libre mercado que 
solamente debe regirse por los juegos de la oferta y la demanda.
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6. Confiscación.

La confiscación y el Poder Tributario, están prohibidas por el artí-
culo 181 de la Constitución Nacional, que reza “(…) La igualdad es la base 

del tributo. Ningún impuesto tendrá carácter confiscatorio (…)”. El Dr. Carlos 
Mersán en su obra Derecho Tributario expresó que: “Resulta difícil esta-

blecer un concepto de la confiscación, pero nos parece oportuno recordar que ella 

puede darse cuando se absorbe la totalidad, la mayor parte del capital o de la 

renta imponible y así debe entenderse que es confiscatorio el acto que en virtud 

de una obligación fiscal determina una injusta transferencia patrimonial del 

contribuyente al Fisco, injusta en su monto o por falta de causa jurídica o, final-

mente, porque aniquile el activo patrimonial”. 

Nuestra Constitución Nacional en sus artículos 179, 180 y 181, re-
gula y limita el ejercicio del Poder Tributario que se encuentra subordi-
nado a los principios supremos de legalidad por el cual no hay tributo 
sin ley previa, capacidad contributiva por la cual debe tributar quien está 
en condiciones de hacerlo, razonabilidad por el cual ningún tributo debe 
ser arbitrario, igualdad entre los ciudadanos, proporcionalidad con el acto 
imponible, no confiscatoriedad en cuanto no debe ser una apropiación 
injusta por el Estado y la equidad como rector de justicia. 

El artículo 179 de la Constitución Nacional, refiriéndose a la Crea-
ción de los Tributos, reza que: “Todo tributo, cualquiera sea su naturaleza 

o denominación, será establecido exclusivamente por ley, respondiendo a prin-

cipios económicos y sociales justos, así como a políticas favorables al desarrollo 

nacional. Es también privativo de la ley determinar la materia imponible, los 

sujetos obligados y el carácter del sistema tributario”. Este artículo no es más 
que una derivación al respeto de la propiedad privada, también garantiza-
da por nuestra Constitución Nacional en su art. 109, la cual es inviolable. 
El principio de legalidad es un postulado necesario y natural en un estado 
derecho, donde la facultad para crear tributos es atribuida a los represen-
tantes del pueblo, por lo que el cobro sin ley, no constituiría más que un 
despojo que viola directamente el derecho a la propiedad. La incompa-
tibilidad con el contexto del citado artículo constitucional se da cuando 
el mismo Estado ordena que la creación de los tributos será establecida 
“respondiendo a principios económicos y sociales justos (…)”, sin embargo a 
través de la Dirección Nacional de Aduanas se grava con impuestos en 
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base a meras estimaciones realizadas bajo la figura de la “revalorización por 

sustitución”, obviando sin ningún tipo de criterio jurídico los documentos 
presentados por el importador. Igualmente, se debe tener especial con-
sideración al art. 181 de la CN que ordena: “ (…) La igualdad es la base del 

tributo. Ningún impuesto tendrá carácter confiscatorio. Su creación y vigencia 

atenderán a la capacidad contributiva de los habitantes y a las condiciones gene-

rales de la economía del país (…)”. La confiscatoriedad se produce cuando se 
aplica un impuesto sobreestimando el valor imponible, lo que necesaria-
mente produce una disminución en el patrimonio del contribuyente que 
puede llegar a destruir al mismo y a su actividad.

6.1. Igualdad y capacidad contributiva.

Aquí hay dos principios cardinales en materia de tributación, que 
delimitan el ejercicio del poder tributario del Estado. Estos son el principio 

de igualdad y el de capacidad contributiva. El primero no es más que la ap-
titud económica para la contribución a los gastos públicos, principio que 
encierra un contenido de justicia y equidad, oponiéndose a la arbitrarie-
dad. El impuesto se debe dar en iguales circunstancias para los contribu-
yentes, gravando la riqueza que se manifiesta en la real aptitud económi-
ca, entendida ésta como capacidad contributiva. 

7. Mala praxis aduanera.

La revaloración cuestionada interfiere a que un importador amplíe 
sus oportunidades comerciales de adquirir bienes en el mercado interna-
cional en carácter de oferta o remate y a precios de verdadera competen-
cia, como ocurre en países más desarrollados que ni siquiera requieren 
incentivos económicos, y donde uno puede obtener por ejemplo un vehí-
culo por la décima parte de su valor corriente, y sin embargo una vez lle-
gado al país debe tributarlo ante la Dirección Nacional de Aduanas como 
si lo hubiese obtenido a un precio fijo referencial, pagando un tributo ma-
yor sobre un precio mayor al valor real abonado y comprobado mediante 
los documentos que se adjuntan en cada despacho, basándose en circuns-
tancias irreales siendo esta diferencia de carácter confiscatorio. Inclusive 
influye en el precio final que debe ser ofertado al consumidor para así 
adquirir el producto o ganancia que se espera obtener al momento de la 
venta, cuando justamente, esa aptitud económica, todavía no se encuentra 
afirmada ni concretada hasta la efectiva percepción de la retribución. 
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En el caso abordado la legislación marco se encuentra en el Tratado 
Internacional de GATT, Ley No. 444/94, más específicamente en el Ca-
pítulo del Acuerdo Relativo a la aplicación del Artículo VII del Acuerdo 
General Sobre Aranceles Aduaneros y de Comercio, que determina ex-
presamente que el VALOR DE LA TRANSACCIÓN es la primera base para 
la determinación del valor en Aduana de conformidad con el presente 
acuerdo, los artículos 2° y 7°, prevén los métodos de valoración en aduanas 
solo cuando no se pueda determinar el valor real, es decir el valor de la 
transacción. 

Al existir clara y expresamente un valor de transacción, acreditado 
con la factura legal de origen correspondida con el comprobante de pago, 
no existe nada que interpretar, pues existe un texto legal, claro y expreso. 
La normativa es clara, debe respetarse el valor de transacción, y la Direc-
ción Nacional de Aduanas no debe causar perjuicio a los intereses comer-
ciales legítimos de los comerciantes, en todo caso cuando existan dudas 
sobre el valor de la transacción, y bajo fundamentos o indicios válidos no 
presunciones contrarias a la ley, debe solicitar al importador más docu-
mentos que ayuden a demostrar el valor de la transacción, y no al revés, 
como lo viene haciendo a través del Departamento de Valoración, que 
primero establece su propio valor, para después luego de una larga lucha, 
llegar al valor de la Transacción, con sensible perjuicio al importador. 

8. Jerarquía normativa Constitucional.

El artículo 137 de la Constitución Nacional establece que luego de 
ella, en jerarquía se encuentran los tratados internacionales ratificados, 
luego los decretos y las demás normas de inferior jerarquía. En su actuar 
la Dirección Nacional de Aduanas, por medio de resoluciones, deja sin 
efecto nada más y nada menos que un tratado internacional, introduce 
mayores requisitos a los ratificados, violando a su vez normas constitu-
cionales, ya que soslayando el Valor de la Transacción, utilizando en su 
reemplazo una lista de precios, concebida sin criterio técnico alguno y con 
el solo afán de aumentar su recaudación ilegalmente. Bajo Ningún punto 
de vista resulta aplicable el sistema exigido por la Resolución D.N.A.  No. 
436/09, puesto que cuando el valor de la transacción está plenamente de-
terminado igual se realiza la revaloración. 
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En cuanto al Decreto No. 13.721/07 “POR EL CUAL SE ESTABLE-

CEN NORMAS COMPLEMENTARIAS DE LAS LEYES Número 260/93 Y 

444/93 Y SE DEROGA EL DECRETO No. 7.403/95”, en su propia denomi-
nación irónicamente indica que es complementaria de las Leyes 260/93 y 
444/93, lo cual por sí solo resulta inconstitucional. A ello lógicamente se 
suman las normas de inferior jerarquía, RESOLUCIÓN No. 40/16 DNA, 
RESOLUCIÓN No. 436/09 DNA, y su INSTRUCTIVO N°11/19 DNA 
-y sí, un instructivo pasa encima de un tratado-, conforme a todos los 
fundamentos expresados violentan el Principio de Supremacía Constitu-
cional establecido en el artículo 137.

 En cuanto al DECRETO N°8665/2012 “POR EL CUAL SE INCOR-

PORA AL ORDENAMIENTO JURÍDICO NACIONAL LA DECISIÓN CMC N° 

13/2007 “NORMA DE APLICACIÓN SOBRE LA VALORACIÓN ADUANERA 

DE LAS MERCADERÍAS” DEL CONSEJO DEL MERCADO COMÚN DEL 

MERCOSUR”, también violenta los artículos 137, 141 y 145 que regulan 
los mecanismos de introducir normativas internacionales al sistema na-
cional, es decir, las citadas Resoluciones deben ser incorporadas e interna-
lizadas previamente a través de una Ley dictada por el Congreso Nacional, 
pues la resolución mencionada no fue aún plasmada en el ordenamiento 
jurídico nacional y conforme al artículo 202 incuiso 9) corresponde al 
Congreso Nacional “aprobar o rechazar los tratados y demás acuerdos interna-

cionales suscriptos por el Poder Ejecutivo” y recién posteriormente las mismas 
deben ser reglamentadas por decretos-ley para su aplicación en el país. 

8.1. Protocolo de Ouro Preto.

No se pueden introducir acuerdos por decretos. El tema de la inter-
nalización de la normativa comunitaria es tratado en profundidad por el 
protocolo de Ouro Preto, en dos Capítulos, el IV y el V. Así en el Capítulo 
IV titulado “Aplicación Interna de las Normas Emanadas por los Órga-
nos del MERCOSUR”, se establece taxativamente en el Artículo 38 que 
“los Estados partes se comprometen a adoptar todas las medidas necesa-
rias para asegurar, en sus respectivos territorios, el cumplimiento de las 
normas emanadas de los órganos MERCOSUR, las cuales, de acuerdo al 
artículo 42 del protocolo “tendrán carácter obligatorio y, cuando sea necesario, 

deberán ser incorporadas a los ordenamientos jurídicos nacionales mediante los 

procedimientos previstos por la legislación de cada país”. Para ello, el Protoco-
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lo de Ouro Preto, prevé un procedimiento determinado en el artículo 40 
compuesto por tres pasos consecutivos. El primero establece que “una vez 

aprobada la norma, los Estados Partes, adoptaran las medidas necesarias para 

su incorporación al ordenamiento jurídico nacional y comunicaran las mismas a 

la Secretaría Administrativa del MERCOSUR”, el segundo regula que “cuando 

todos los Estados Partes hubieren informado la incorporación a sus respectivos 

ordenamientos jurídicos internos, la Secretaría Administrativa del MERCOSUR 

comunicara el hecho a cada Estado Parte”, y finaliza el procedimiento con el 
tercer paso que determina que “las normas entraran en vigor simultáneamen-

te en los Estados Partes 30 días después de la fecha de comunicación efectuada por 

la Secretaría Administrativa del MERCOSUR”. Ninguna normativa dictada 
en el ámbito del Mercosur, es de aplicación directa de los Estados Partes, 
y requiere, necesariamente la internalización de estos por parte de las ins-
tituciones correspondientes.

Los decretos del Poder Ejecutivo en materia tributaria no son dicta-
dos para crear y establecer tributos, sino simplemente para coadyuvar en 
el cumplimiento de lo establecido por una ley de carácter tributario. En 
ese sentido el Dr. Marco Antonio Elizeche nos enseñó que, en el cuarto 
escalón de la pirámide del sistema tributario, aparecen los Decretos del 
Poder Ejecutivo que “son actos administrativos que conforman también dispo-

siciones normativas como expresión de voluntad del Poder Ejecutivo, que gobier-

na a través de ellos, pero que no pueden instaurar e imponer sistemas tributa-

rios, que es materia reservada a la ley. Su importancia en materia tributaria 
se limita a que pueden servir para reglamentar, interpretar, establecer 
modos y formas de aplicación de la Ley tributaria, pero de ninguna manera 

modificar e interferir en su texto o contenido”.

8.2. Tratado de Asunción. 

Cabe realizar algunas consideraciones sobre el Tratado de Asun-
ción, dado que la delimitación de su alcance, vigencia, aplicación e inter-
pretación, resultan indispensables para los efectos de tener un más aca-
bado dictamen a la cuestión. El citado tratado, celebrado el 26 de marzo 
de 1991 Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, constituye la base fun-
damental del MERCOSUR, habida cuenta que reglamenta las relaciones 
entre los Estados parte y constituye el eje cardinal sobre el que aquel se 
construye. En este sentido, el Protocolo de Ouro Preto, ratificado por ley 
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596/95 así lo establece. Es preciso destacar que el Tratado de Asunción, 
constituye un acuerdo de integración económica, jurídica y política, de 
alcance parcial en el marco de la ALADI, adecuado al GATT y encuadra-
do por las disposiciones de la Convención de Viena sobre Derecho de los 
Tratados. Asimismo, conforme las obligaciones que crea, se los denomina 
“tratado-ley”, en razón de que imparte normas jurídicas generales con po-
der de vigencia indefinida. Conforme a ello, los derechos y las obligacio-
nes en él contenidas, son jurídicamente obligatorias para los Estados Parte 
desde su entrada en vigencia.

Por otra parte, el artículo 1º del Tratado de Asunción determina 
su objetivo esencial, objetivo que marca el norte que debe ser perseguido 
en materia de políticas económicas, ya que busca la constitución de un 
mercado común y para ello establece la, “libre circulación de bienes, servicios 

y factores productivos entre los países, a través, entre otras, de la eliminación de 

los derechos aduaneros y restricciones no arancelarias a la circulación de merca-

derías y de cualquier otra medida equivalente”.

Respecto a lo indicado en el párrafo que antecede, cabe destacar 
que, la libre circulación económica de las mercaderías conceptualmente 
implica “mercaderías de las cuales puede disponerse sin restricciones desde el 

punto de vista de la aduana”. Por otro lado, el citado artículo 1º determina 
asimismo “el compromiso de los Estados parte de armonizar sus legislaciones 

en las áreas pertinentes para lograr el fortalecimiento del proceso de integra-

ción”. Tal armonización, implica efectuar cambios en los ordenamientos 
nacionales para crear similitud entre ellos.

9. Conclusión. 

En virtud de lo hasta aquí señalado, más allá del compromiso asu-
mido internacionalmente por nuestro país, (abstenerse de dictar normas 
que violen convenios internacionales y adecuar progresivamente su le-
gislación para cumplir con ellos) es preciso poner de manifiesto que todo 
proceso de integración económica, debe desechar toda forma de discrimi-
nación, para lograr un espacio libre de circulación. Toda normativa que 
resulte en jerarquía inferior al Tratado del GATT vigente desde 1994, 
así como contrario a sus fines y procedimientos debe ser expulsado del 
sistema normativo. La DNA es una institución que debe mejorar en su 
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administración y dejar de ser una barrera para el crecimiento y desarro-
llo nacional, dejando de lado las pretensiones meramente recaudadoras e 
injustas. De no ser así la solución jurídica recae en manos del Poder Judi-
cial, que aunque tarde siempre termina restableciendo el imperio de la ley 
por encima de cuestiones a-jurídicas o meta-jurídicas, manteniendo así el 
Estado Social de Derecho que debe primar no solamente como verso en 
la Constitución Nacional, sino que debe cumplirse de hecho en la reali-
dad. 
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LA ROTACIÓN DE CULTIVOS EN LA PRÁCTICA

AGRÍCOLA SOSTENIBLE

Cecilia María Fátima López Vera
1

“Esencialmete, toda la vida depende del suelo…

No puede haber vida sin suelo ni suelo sin vida; 

han evolucionado juntos”

Dr. Charles E. Kellog

RESUMEN: En nuestro país, las actividades económicas derivadas del 
sector primario, consisten en la explotación de los recursos naturales con 
la finalidad de obtener alimentos y la producción de otros bienes como 
son la madera o el biocombustible.  Sin embargo, la mala utilización de 
los suelos por estas actividades, en especial por la agricultura, incorpo-
rando los avances tecnológicos y las prácticas productivas implementa-
das sin una gestión ambiental responsable, son las que actualmente están 
llevando a las grandes degradaciones ambientales, poniendo en riesgo la 
productividad y la rentabilidad para el aprovechamiento agrícola. Es por 
ello que, el principio de desarrollo sostenible, se configura dentro de los 
objetivos de todo el sistema normativo ambiental no solo a nivel inter-
nacional sino también nacional, que ha catalogado al derecho ambiental 
como uno de los derechos humanos fundamentales.

El suelo se configura como un recurso no renovable, pues su degradación 
es mayor a su capacidad de regeneración o renovación, desde esta pers-
pectiva, radica su importancia en el cuidado, puesto que su preservación 
se inicia y termina en la cadena alimenticia. Si se corta abruptamente di-
cha cadena, se altera fuerte e irremediablemente el ecosistema. Una de las
mayores amenazas, en la práctica agrícola es la erosión, que afecta directa-
mente a la producción de hasta un 95% de los alimentos que consumimos. 

1 (*) Abogada, Notaria Pública de la Universidad Nacional de Asunción-Facultad de Derecho y Ciencias So-
ciales (2018/2019). Experta Internacional en Análisis de la Información Jurídica. International Legal (2018). 
Especialista en Docencia Superior Universitaria de la Universidad Nacional de Asunción de la Facultad de Filo-
sofía (2019). Miembro Internacional de Voluntarios Universitarios ASEZ Sede Central: Corea del Sur (2019). 
Experta en Legalteh y la Transformación Digital del Derecho de la Universidad Austral-Beca otorgada por el 
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (2020). Tutor Docente para el Proyecto TED 
“Transición a la Educación Digital” impulsado por el MEC y el Gobierno Nacional en Paraguay (2020). Tutor 
en la construcción del Portal Educativo META por Paraguay Educa y Dubai Cares, Mohammed Bin Rashid Al 
Maktoum Global Iniciatives (2020). Especialista en Justicia Constitucional y Derechos Humanos. Universita di 
Bologna. Italia (2021). Especialista en Derecho Societario y Asesoría impositiva para accionistas. Instituto Su-
perior de Formación Tributaria, Comercial y Administrativa (2022). Asesor en Derecho Societario en el Estu-
dio Jurídico “Lopver & Asociados”- Abogados y Consultores Empresariales (2019-2022). Auxiliar de Cátedra de 
Derechos Humanos. Universidad Nacional de Asunción- Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (2021-2022).
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Por lo cual, el suelo es considerado como un recurso fundamen-
tal para combatir el hambre, contra la resiliencia ante inundaciones y se-
quías; y por, sobre todo, contribuye a mitigar el cambio climático. 

Debido a que, la pérdida de los suelos constituye uno de los prin-
cipales problemas ambientales a nivel mundial, su conservación es con-
siderada de vital importancia para garantizar que los diversos factores 
ecológicos, climatológicos, hidrológicos, sociales, económicos y culturales 
interaccionen entre sí, usando de forma sustentable los suelos. 

Dicho de este modo, es una necesidad su protección, más aún para 
el sector agricultura, en especial de la agricultura ecológica. Gracias a una 
conservación del suelo apropiada, no solo se puede obtener un buen ren-
dimiento en el campo, sino también en el futuro, sin tener que depender 
de productos químicos. Aunque los efectos de la conservación del suelo 
pueden no ser claramente visible a corto plazo, a largo plazo sí son nota-
bles, puesto que reducen la erosión, mantienen la fertilidad y minimizan 
la contaminación del medio ambiente, pues contribuye a la sostenibilidad 
ecológica. 

Siendo así, la conservación del suelo, el objetivo principal de la 
agricultura sostenible, numerosos sectores trabajan para renovar y acon-
dicionar las técnicas productivas relacionadas con la preservación de los 
suelos, intentando que las prácticas adoptadas por agricultores, sean las 
más adecuadas posibles y siempre orientadas a la conservación de este 
recurso limitado, el cual no puede ser nunca desperdiciado.

La práctica agrícola sostenible aplicada en Paraguay, de mayor efi-
cacia y resultados visibles es la rotación de cultivos, generando una res-
tauración del suelo fértil, posee estrecha relación con la siembra directa, 
puesto que la rotación facilita la generación del abono verde, reduciendo 
al máximo el uso de fertilizantes químicos y otros productos químicos, al 
mismo tiempo que preserva la cubierta del suelo aportando nutrientes al 
mismo.  

El plan de rotación de cultivos como técnica de producción pro-
pone cambiar de especie agrícola en lugar de plantar una misma durante 
muchas temporadas. Los agricultores que aplican este método de conser-
vación del suelo obtienen numerosos beneficios entre ellos la reducción 
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de los costos de producción. La misma, les ayuda a mejorar la estructura 
de la tierra con diversos sistemas radiculares, mitigar la aparición de pla-
gas y añadir nitrógeno a la tierra con leguminosas, conocidas como plan-
tas fijadoras de nitrógeno.

PALABRAS CLAVES: Derecho Ambiental y Agrícola- Desarro-
llo Sostenible- Rotación de Cultivos- Siembra Directo- Abono Verde- 
Selección de Siembra- Prácticas Agrícolas Sostenibles.

I. Introducción

 ¿Es viable en Paraguay, la rotación de cultivos como práctica agrícola 

sostenible a la luz del Principio Ambiental del Desarrollo Sostenible?

El Paraguay, es un país principalmente agrícola, representa el sec-
tor primario de la economía nacional, siendo la agricultura más del 90% 
de la actividad agraria de nuestro país. No obstante, la mala utilización de 
los suelos por estas actividades, en especial por la agricultura, incorporan-
do los avances tecnológicos y las malas prácticas productivas implementa-
das sin una gestión ambiental responsable, son las que actualmente están 
llevando a las grandes degradaciones ambientales, poniendo en riesgo la 
productividad y la rentabilidad para el aprovechamiento agrícola. Es por 
ello que, el principio de desarrollo sostenible, se configura dentro de los 
objetivos de todo el sistema normativo ambiental no solo a nivel inter-
nacional sino también nacional, que ha catalogado al derecho ambiental 
como uno de los derechos humanos fundamentales.

 Entre los principales rectores de la gestión ambiental se encuentra 
el Principio del Desarrollo Sostenible o Sustentable, este criterio incorpo-
ra conceptos como la conservación de la tierra, el agua, los recursos gené-
ticos, animales y vegetales; como también la implementación de técnicas 
apropiadas, viabilidad económica y aceptación social.

El suelo se configura como un recurso no renovable, pues su de-
gradación es mayor a su capacidad de regeneración o renovación. La eda-
fología2 ha demostrado, que dicho recurso no se regenera a la velocidad 
de consumo, por lo que hace falta más de 1000 años para que se forme 1 
centímetro de suelo, por lo cual, este suelo que tenemos es el que habrá a 
lo largo de nuestras vidas. Desde esta perspectiva, radica su vital impor-
tancia en el cuidado, puesto que su preservación se inicia y termina 

2 Véase, Francisco Díaz Fierros. La ciencia del suelo: Historia, concepto y método. (Universida de Santiago de 
Compostella. España. 2011). 34.
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en la cadena alimenticia, ya que es en él donde todo comienza. Si se corta 
abruptamente dicha cadena, se altera fuerte e irremediablemente el eco-
sistema. Una de las mayores amenazas, en la práctica agrícola es la ero-
sión, ya que afecta directamente a la producción de hasta un 95% de los 
alimentos que consumimos. Por lo cual, el suelo es considerado como un 
recurso fundamental para combatir el hambre, contra la resiliencia ante 
inundaciones y sequías; y por, sobre todo, contribuye a mitigar el cambio 
climático. 

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura (FAO)3 ha analizado esta alarmante problemática mundial, 
que se vaticina. Los datos recolectados no se centran solo en el punto de 
vista medioambiental, sino en todo el componente demográfico que im-
pacta directamente en la seguridad alimentaria global. Teniendo en cuen-
ta que, el 95% de los alimentos se produce en nuestros suelos, no podemos 
esperar alimentar satisfacer a la creciente población mundial (superará los 
9000 millones de personas en 2050) con un aumento del 60% de la actual 
demanda de alimentos, piensos y fibras, y a la vez, producir el 50% más de 
alimentos que necesitamos para 2050 sin considerar y preservar la calidad 
de nuestros suelos. 

La obligatoriedad de la gestión sostenible de los suelos agrícolas 
del mundo y la intensificación de la producción sostenible se han conver-
tido en un imperativo para la seguridad alimentaria mundial, pero estos 
objetivos no pueden lograrse plenamente a menos que los suelos se sitúen 
en un lugar prioritario en la agenda de desarrollo. Por consiguiente, la 
importancia preservación de los suelos se halla en el cuidado del conteni-
do de sus nutrientes como lo son: el nitrógeno, fósforo y otros primarios 
y secundarios que la planta necesita para poder desarrollarse y cumplir 
diversas funciones biológicas que tiene. No solamente nutre a las plantas, 
sino que también las protege dándoles temperatura y humedad adecua-
das. Como los suelos, intercambian nutrientes y agua con las raíces de la 
planta, cuanto más saludable es el suelo, mejor será la cosecha y, por ende, 
la producción agrícola. No obstante, el 33% del suelo está de moderada-
mente a altamente degradado debido a la erosión, la pérdida de materia 
orgánica, el agotamiento de los nutrientes, la acidificación, la salinización, 
la compactación y la contaminación química. 

3 Véase, ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN Y AGRICULTURA 
(FAO). Los Objetivos del Desarrollo Sostenible: La Tierra y los suelos. https://www.fao.org/sustainable-develop-
ment-goals/overview/fao-and-post-2015/land-and-soils/es/
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Estas consecuencias, son producto de la actividad agrícola y ga-
nadera industrial, el uso exacerbado de agroquímicos, la expansión de las 
ciudades, la contaminación y eliminación de residuos, manejos y prácticas 
insostenibles, así como el cambio climático. 

II. La degradación de los suelos agrícolas 

Básicamente, todo uso que hagamos a los suelos, modifica su tipo 
y densidad, repercutiendo en forma directa a las poblaciones vegetales 
originales y/o dejando al descubierto gran superficie del suelo, todo ello, 
propicia su degradación. Señala Morgan (1997)4 que toda la degradación 
sobre el suelo genera un efecto agresivo de la lluvia inicia cuando la vege-
tación es removida. Esto deja al suelo desnudo y expuesto a la acción de 
la energía cinética de las gotas de lluvia. Posteriormente, en función de 
las características del suelo (de textura, estructura y contenido de materia 
orgánica, principalmente) y del relieve, se presentan alteraciones en la ca-
pacidad de infiltración del suelo, propiciando el escurrimiento superficial, 
causante de la erosión hídrica.

 
Hoy en día, los cambios en los patrones de precipitación causados 

por el cambio climático afectan también la condición del suelo, especial-
mente en su humedad y escorrentía. Entre las principales actividades hu-
manas que inducen la degradación de suelos en el campo se encuentran 
los sistemas de producción agropecuarios, mientras que, en las ciudades, 
las construcciones y el depósito de residuos sólidos generan también un 
drástico impacto sobre la calidad de dicho recurso. De manera que, el au-
mento demográfico, se inserta a su vez, como un factor determinante, 
pues ha incorporado a la problemática existente, una enorme presión de 
uso sobre los recursos naturales. Esto no sólo se traduce en una intensi-
ficación de cultivos en zonas agrícolas, sino además estimula el sobrepas-
toreo, la extracción de leña y favorece la deforestación como mecanismo 
de expansión de la frontera agrícola, muchas veces hacia zonas margina-
les y con bajo potencial. También la construcción de infraestructura y la 
urbanización son importantes; la primera por el impacto en el patrón de 
drenaje y la segunda al cubrir, impermeabilizar y anular las funciones del 
suelo. 

4 Véase, R.P.C. Morgan. La Erosión y la conservación de los suelos, (Ediciones Mundi-Prensa, España, 1997) 56.
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Es importante recordar que los procesos de erosión de suelos, 
tanto hídrica como eólica, afectan principalmente los horizontes super-
ficiales, donde los ciclos biogeoquímicos favorecen la concentración de 
materia orgánica, nutrientes y una alta y diversa presencia de microor-
ganismos. Estos horizontes, que mantienen la fertilidad de los suelos, se 
forman en un lapso de centenas a miles de años, y sin embargo su manejo 
inadecuado puede destruirlo en un tiempo mucho más corto.

III. Marco normativo: conservación de los suelos y fomento a la pro-

ducción agrícola orgánica 

El papel preponderante en los problemas de degradación de sue-
los, se relaciona con el impacto de las políticas públicas. Tradicionalmen-
te, en los países de América Latina, la instauración y ejecución de dichas 
políticas se rigen por el beneficio económico y político que éstas pueden 
proporcionar; rara vez se evalúa su efecto definitivo sobre la estabilidad 
del medio ambiente y el capital natural. Aunado a ello, se deben conside-
rar los cambios jurídicos, los subsidios a determinados cultivos y prácti-
cas, los créditos rurales, la discontinuidad sexenal en las políticas públicas 
y el divorcio casi constante entre los programas y las acciones ejecutados 
por las distintas instituciones del Estado. 

Así, muchos de los programas establecidos en Paraguay, como son 
la ganaderización, la hegemonía de monocultivos con alto consumo de 
agroquímicos y la intensa deforestación, han originado y acentuado mu-
chos de los problemas de degradación de suelos.

En el marco normativo de nuestro país, desde la Constitución 
Nacional en los artículos 7 y 8, establecen el derecho a un ambiente salu-
dable y a la protección ambiental, expresan que los objetivos prioritarios 
de interés social la preservación, la conservación, la recomposición y el 
mejoramiento del ambiente, así como su conciliación con el desarrollo 
humano integral. Dichos propósitos deben orientar a la legislación y a la 
política gubernamental pertinente, por ende, se ha anexado leyes espe-
cializadas con el fin de planificar acciones concretas que contribuyan a la 
conservación de los suelos y a las buenas prácticas de producción agrícola 
sostenible. 

A la luz de estos objetivos, encontramos las principales leyes, Ley 
N⁰ 385 De las Semillas y protección de cultivares, dicha ley tiene por ob-
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jeto promover una eficiente actividad de obtención de cultivares; desde 
su producción, circulación, comercialización y control de calidad de se-
millas, asegurando tanto a los agricultores como a los usuarios en general, 
la identidad y calidad de la semilla, que adquieren y proteger el derecho 
de los creadores de nuevos cultivares, en armonía con los acuerdos in-
trarregionales firmados o a firmarse y con las normas internacionales en 
materia de semillas; Ley N⁰3481 De Fomento y Control de la Producción 
Orgánica, promulgado el 6 de junio de 2008, esta normativa es la única 
que evidencia el principio de desarrollo sostenible o sustentable de los 
suelos, en sus usos responsables y en su artículo 2 expresa como finali-
dad, establecer los procedimientos de fomento y control de la producción 
orgánica, con el propósito de contribuir con la seguridad alimentaria, la 
protección de la salud humana, la conservación de los ecosistemas natu-
rales, el mejoramiento de los ingresos de los productores y la promoción 
de la oferta de productos y el consumo de alimentos orgánicos en el mer-
cado nacional e internacional, con los siguientes objetivos: a) Establecer 
lineamientos que orienten la producción, transformación, manipulación, 
fraccionamiento, etiquetado, transportes, almacenamiento, comercializa-
ción y certificación de los productos e insumos alimenticios y no alimen-
ticios, cultivados, criados, y procesados orgánicamente; b) Garantizar los 
atributos de calidad de productos orgánicos mediante el cumplimiento de 
la presente Ley y su reglamentación; c) Promover la idoneidad y transpa-
rencia de todos los procesos y sistemas de certificación orgánica; d) Pro-
mover y garantizar la comercialización justa y transparente de productos 
orgánicos; y, e) Promocionar la investigación, la extensión y el comer-
cio de productos orgánicos. De igual manera, en el artículo 4, inciso j), 
conceptualiza la Producción Orgánica como un sistema de producción 
agropecuaria, así como también relacionado a los sistemas de recolección, 
captura y caza, mediante el manejo racional de los recursos naturales, sin 
la utilización de productos de síntesis química y otros, de efecto tóxico 
real o potencial para la salud humana, que brinde productos saludables, 
mantenga o incremente la fertilidad del suelo, la diversidad biológica, 
conserve los recursos hídricos, los humedales y preserve o intensifique 
los ciclos biológicos del suelo, y; en su Capítulo II. Del fomento de la pro-
ducción orgánica designa en los artículos 5 y 6, como autoridad compe-
tente del fomento a la producción orgánica en el Paraguay, al Ministerio 
de Agricultura y Ganadería (MAG) con el Comité Técnico de Promoción 
de la Producción Orgánica.
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Con el objetivo de recuperar los suelos degradados y empezar a 
incrementar el rendimiento de los cultivos, es necesario conocer algunos 
enfoques agrícolas que promueven su manejo sostenible, como la agro-
ecología, agricultura orgánica y de conservación, labranza cero, sistemas 
agroforestales.

Con el fin de dotar de un sustento normativo y de debida obliga-
toriedad que amerita la conservación de los suelos y el manejo de prácticas 
agrícolas sostenibles, en fecha 30 de octubre del 2014, se ha presentado 
el Proyecto de Ley «Que establece el fomento a la Rotación de cultivos y 
desarrollo sostenible del suelo»5. 

Dicho proyecto de ley fue presentado por la Cámara de Senado-
res, Enzo Cardozo Jiménez (PLRA), Hugo Richer (Frente Guazú), Arnol-
do Wiens (ANR), Blanca Fonseca Legal (PLRA) y Jorge A. Oviedo Matto 
(UNACE). Lastimosamente, en nuestro país, todas las leyes que sean de 
interés social, medioambiental, se dejan de lado su estudio y sanción, por 
priorizar la promulgación de leyes que responden a intereses monetarios 
particulares o partidarios, hasta la fecha, no ha sido reincorporado al or-
den del día de nuestro Congreso Nacional para el estudio de las modifica-
ciones realizadas. 

Cabe mencionar que la presente ley tiene por objetivo lograr un 
desarrollo sostenible del suelo, que redituaría en una mejor producción y 
la preservación ecológica del suelo que es uno de los principales pilares de 
la economía paraguaya. Se ha elaborado conforme a los datos recolectados 
referentes a la sobreexplotación de los suelos por parte de una agricultura 
intensiva, así como una disminución de la vegetación, que aporta por un 
lado materia orgánica que enriquece el suelo, y por otro una disminución 
de la capacidad de reducción de la escorrentía, que favorece el lavado del 
suelo y un empobrecimiento de éste, son algunas de las problemáticas 
del suelo. Consecuentemente es de suma importancia adoptar medidas 
que orienten al uso racional del suelo que redituaría de manera directa 
en la diversidad y calidad de producción mediante una asistencia técnica 
adecuada; a través de la fertilización adecuada, el aumento de la materia 
orgánica, los abonos verdes y rotación de cultivos. 
5 Véase, MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE (MADES). Proyecto de Ley «Que 
establece el fomento a la Rotación de cultivos y desarrollo sostenible del suelo» – Parlamento Abierto. 
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Estas técnicas favorecen una buena estructura del suelo, mantie-
nen los nutrientes disponibles para las plantas y reduce la erosión, evitan-
do, que los sedimentos contaminantes del suelo puedan ser arrastrados 
hasta los cursos de agua.

Otro de los proyectos de ley, que se ha dejado debatir y que ha sido 
elaborado por la sociedad civil es el Proyecto de Creación del Ministerio 
de Desarrollo de la Agroecología, la Agricultura Familiar y la Economía 
Solidaria – MDAF. 

El siguiente proyecto de Ley es una propuesta elaborada por un 
conjunto de organizaciones campesinas y organizaciones no guberna-
mentales, en el marco del Año Internacional de la Agricultura Familiar, 
que continúa en estudio por estas organizaciones.

Tiene como objetivo la política nacional de la agricultura fami-
liar campesina e indígena y de su emprendedurismo solidario: defensa, 
fomento, fortalecimiento y arraigo de la agricultura familiar campesina 
e indígena en Paraguay en el año internacional de la agricultura familiar.

 Es inevitable, el sentimiento de impotencia que genera el desin-
terés de nuestros legisladores representantes, con todos estos proyectos 
que dotarían de mejoras en la planificación de políticas agrícolas naciona-
les sostenibles, los mencionados precedentemente, han sido presentados 
pero se han devuelto a la Cámara de origen, para su reformulación pero 
los que citare a continuación han sido rechazados sin el justo debate ni 
el estudio exhaustivo de su viabilidad, los cuales son: el Proyecto de Ley 
de Promoción y atención a las juventudes rurales como agentes del desa-
rrollo sustentable, presentado en fecha 8 de septiembre de 2005, por el 
Diputado  Benito Abadie V. (ANR). Dentro de su articulado, el artículo 
2 señala como objetivo principal la creación y planificación de estrategias 
en un programa que colabore al mejoramiento de la calidad y cobertura 
de los servicios de capacitación rural con el apoyo del MEC, así también 
se puede examinar otro Proyecto de Ley que implementa una agricultura 
exclusivamente orgánica como parte de un sistema global de área prote-
gida para el departamento de Ñeembucú, presentado ante la Cámara de 
Diputados en fecha 28 de octubre del 2010, por el Diputado Víctor Ríos 
(PLRA).
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 La realidad nacional refleja una vez más, la involución de los sis-
temas de prácticas agrícolas sostenibles en el sector agrícola, ejecutadas 
en los demás países de América Latina y África, donde se prioriza sobre 
la masiva producción, el desarrollo sostenible de la agricultura. Sin em-
bargo, Paraguay se centra solo en la productividad y no en las etapas de 
producción en los cultivos, en la siembra directa y en las cosechas, con un 
sentido de responsabilidad ambiental. 

Es un gran retroceso para el país, que aún no se encuentren san-
cionadas las leyes sobre la rotación de cultivos y todas las demás que fo-
menten una gestión ambiental responsable enfocada en el sector primario 
de la economía nacional. Este vacío legal, deja al arbitrio de los producto-
res agrícolas la ejecución de la práctica sostenible y no, así como uno de 
los parámetros de la Política Ambiental Nacional (PAN), desplazando la 
preservación de los suelos a segundo plano. 

IV. Las Prácticas de Sostenibilidad en la producción de cultivos

 La conservación de los suelos se refiere a llevar a cabo actividades 
que mantengan o aumenten la su salud, principalmente en áreas afectadas 
o propensas a la degradación, esto incluye la prevención o la reducción 
de la erosión, compactación y la salinidad, su conservación o drenaje; su 
mantenimiento o su mejoramiento de la fertilidad. De este fin, se des-
prende la creación y ejecución de las prácticas agrícolas sostenibles, las 
cuales se definen como las prácticas de producción que garanticen la se-
guridad y la calidad de vida tanto de los trabajadores del campo, como de 
su producción, generando productos de forma saludable para los consu-
midores, sin poner en riesgo la diversidad biológica de los sistemas donde 
se producen. 

Dada la creciente sensibilidad de la opinión pública sobre aquellas 
consecuencias negativas de la actividad agraria relativa al medio ambiente 
y a la salud, uno de los principales retos a los que se enfrenta esta actividad 
es precisamente, lograr la aceptación generalizada de este tipo de prácticas 
sostenibles por parte de los productores, así como su adecuado reconoci-
miento por parte de la sociedad en su conjunto. 

Por tanto, como compromisos claves asociados a las prácticas sos-
tenibles, los productores deben: mantener la confianza de los consumido-
res respecto a la calidad y la seguridad alimentaria; minimizar el impac-
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to desfavorable no solamente sobre el suelo sino también por el medio 
ambiente en general, preservando la flora, fauna y la integridad de los 
ciclos biológicos; asegurar el uso racional de los productos agroquímicos 
y buscar alternativas más ecológicas que ayuden a mitigar la toxicidad de 
los mismos, asegurando una actitud responsable frente a la salud y la se-
guridad de los trabajadores agrarios. 

V. La contribución de la Agricultura sostenible en la conservación y 

saneamiento de los suelos

 La Agricultura sostenible u orgánica contribuye en largo plazo, a 
mejorar la calidad ambiental y los recursos básicos de los cuales depende 
esta actividad, a su vez, satisface las necesidades de fibra y alimentos en la 
población, por lo cual, es económicamente viable y mejora drásticamente 
la calidad de vida del productor y del consumidor final de los productos 
resultados de la cosecha. Su implementación se basa en las buenas prác-
ticas agrarias, que tanto se ha mencionado a lo largo de esta exposición, 
porque es la única alternativa de acción que permite promover en Pa-
raguay, una agricultura y en extensión la ganadería con una visión más 
acorde al objetivo global de sostenibilidad, y con poca inversión econó-
mica, contribuyendo a un mejor desarrollo medioambiental y social, pre-
sente y futuro, tanto a escala nacional como global. 

 En contrapartida, la agricultura convencional ha dado como re-
sultado serios problemas ambientales vinculados a las prácticas agrarias 
convencionales, de las que se pueden mencionar la erosión y pérdida de 
suelo fértil, las cuales habitualmente se agravan en zonas de pendiente. 
Por ende, la labranza a favor de pendiente, ha contribuido a incrementar 
la escorrentía superficial, con la utilización de maquinaria y herramientas 
pesadas, así también la quema de rastrojos (práctica extendida en mu-
chas regiones de nuestro país que originan los incendios forestales cada 
temporada de siembra), por no implementar la rotación de cultivos (des-
compactador biológico raíces profundas). El impacto ambiental que todo 
esto genera, no está ni en lo más mínimo compensado por los beneficios 
que reporta, por lo cual sería absurdo no abandonar estas prácticas, por 
lo cual se hace más que necesaria la sanción y promulgación de la ley de 
conservación de suelos y rotación de cultivos. 

 El uso de fertilizantes químicos de manera irresponsable, ha llega-
do al punto de saturación, por ende, ya no incrementa la productividad de 
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los cultivos. Este exceso lo único que logra es la disminución de la activi-
dad biológica de los suelos y elimina los enemigos naturales de las plagas 
o agentes esenciales para la agricultura, como lo son los insectos polini-
zadores, peor aún, y la más preocupante son los residuos en cantidades 
inaceptables en el producto final, con la consiguiente pérdida de calidad y 
aumento del riesgo alimentario, y la pérdida de calidad del recurso.

VI. El futuro de la agricultura: la rotación de cultivos, el abono verde 

y la siembra directa

 La agricultura en sí misma, es el arte de saber esperar, es por ello 
que la agricultura sostenible establece sus lineamientos en las buenas 
prácticas medioambientales. Su vital importancia radica en la implemen-
tación de la rotación de cultivos, esto se refiere a la siembra de un cultivo 
diferente en una parcela de tierra en particular ciclo de producción, esto 
se ejecuta en los sistemas de producción orgánica de cultivos porque es 
una herramienta eficaz en la prevención de enfermedades del suelo, pla-
gas de insectos, problemas de malezas, y para establecer suelos sanos.

 Las plantas exudan un espectro de fotosintatos en el suelo que 
son únicos para cada especie de planta, y estos exudados de la raíz in-
fluencian la biodiversidad microbiana del suelo, el cual, a su vez, apoya la 
función del suelo y la salud de la planta. Las rotaciones de cultivos deben 
ser apropiadas para el sistema de producción, equipo, trabajo, y demanda 
de mercado para los cultivos de la granja. Con tantas variables para con-
siderar, el desarrollar un buen plan es tanto un arte como una ciencia. Es 
importante desarrollar un plan para la preparación de camas o parcelas 
que incluyan consideraciones de espacio entre filas o hileras de cultivos 
para las rotaciones futuras, porque esto va a incrementar las opciones de 
rotación y reducir la mano de obra. En relación con la siembra directa, 
la utilización de AVCC6 y la ejecución de plan de rotación de cultivos, se 
vuelve imprescindible para la sustentación de los sistemas de producción.

 
El agricultor que posee un conocimiento productivo, es conscien-

te que la repetición, año, tras año, de un mismo cultivo, en la misma área 
(monocultivo) contribuye a desequilibrios físicos, químicos y biológicos 
del suelo, con disminución de la biodiversidad y al aumento de malezas, 
plagas y enfermedades; y la resistencia a defensivos químicos. Es decir, 
el uso de rotación de cultivos con elevada edición de fitomasa al suelo ha 
6 Véase,  Ademir. Calegari y otros, Adubação verde no sul do Brasil.AS-PTA, Agricultura Familiar e Agroecolo-
gía, Rio de Janeiro. Brasil,1993, 2ª. ed., 12-16.
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demostrado ser una de las prácticas más eficaces en la mejoría en la calidad 
del suelo, ya que en los datos arrojados en su práctica continua demuestra 
ser eficiente en el control de la erosión del suelo, el incremento de la ma-
teria orgánica, el ciclaje de nutrientes y el estímulo a la actividad biológica, 
entre otros, promueven un gradual incremento en la calidad del suelo  y 
en la estabilidad estructural del mismo. 

A medida que se va restaurando el suelo con esta práctica, pro-
porciona una mayor infiltración y almacenamiento de agua en el perfil 
del suelo, asegura una mejor aireación del suelo y desenvolvimiento del 
sistema radicular de las plantas, con reflejos significativos en el aprove-
chamiento de nutrientes y en la respuesta de los cultivos.

En Paraguay, por el bajo costo se hace posible su ejecución, ya 
que solo requiere de una planificación estratégica de rotación de cultivos 
en la propiedad, donde proporciona el equilibrio necesario en cuanto a la 
sustentabilidad del sistema suelo-planta y, sobre todo, refuerza el aspecto 
económico de los sistemas de producción. A su vez, se ha observado que 
cuanto mayor es la cantidad de residuos y la diversificación, más rápida  
será la recuperación del suelo y mejores serán las respuestas de los siste-
mas de producción con mejoría de los rendimientos y reducción de los  
costos de producción.

La elección de los cultivos a rotar es específica de cada empresa  
agrícola o agricultor y depende en gran medida de los datos históricos 
del clima y la productividad. Algunas plantas han demostrado su eficacia 
en los últimos años y otras no. En nuestro país, lo más adecuado es la 
rotación de cultivos de soja a trigo, pero ese trigo no es apto en calidad 
de consumo, sino solo se aprovecha para dotar de nutrientes al suelo y en 
algunos casos para alimentación de animales, no es comercializable para 
la industria harinera. 

Entre los beneficios de la rotación de cultivos y la siembra directa 
se menciona: mayor productividad de los cultivos (a largo plazo); incor-
poración de áreas marginales al proceso productivo (situación del Chaco 
en nuestro país); reducción del uso de los herbicidas, por el efecto alelo-
pático de los AVCC; el desenvolvimiento de enemigos naturales de plagas 
y enfermedades; mayor equilibrio biodinámico del suelo; expansión del 
periodo de posibilidad de siembra; aumento de la vida útil de máquinas y 
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equipamientos reduciendo gastos en combustibles y mantenimiento y la 
reducción del costo de producción debido al mejor uso de fertilizantes, 
agroquímicos, número de aplicaciones y operaciones.

Los AVCC, no son más que las siglas para denominar a los Abo-
nos verdes y a los Cultivos de cobertura, los cuales forman el pilar de la 
agricultura sostenible y siempre están presentes en la rotación de cultivos. 
En el sistema de siembra directa los abonos verdes son incorporados bio-
lógicamente y no mediante implementos de preparación del suelo. 

Se presentan como una alternativa amigable con el medioambien-
te, por no necesitar de la aplicación de productos químicos para contro-
lar maleza y plagas. En todo el exordio de esta investigación, se presenta 
como una acción concreta para abordar el problema de la conservación de 
los suelos, sin dejar de lado la productividad del mismo, ni retrasar la pro-
ducción del sector agrícola. Tanto el abono verde y animal, como el com-
post, la rotación de cultivos son opciones biológicas de disminución del 
método químico para la preparación del suelo para la etapa de siembra. 

El abono verde es un cultivo específico que se cultiva con el fin 
de ser colocado en el suelo cuando aún está verde. Este tipo de cultivos se 
suele plantar en el terreno o parcela no ocupado entre los cultivos prin-
cipales. Mientras crecen, actúan como cobertura del suelo, preservando 
la estructura del mismo con su sistema de raíces, evitando la erosión y el 
lavado de nutrientes, suprimiendo el crecimiento de las malas hierbas y 
enriqueciendo el suelo con nitrógeno. Una vez incorporado al suelo, los 
residuos de la planta se descomponen y se convierten en una masa de 
abono verde que puede colocarse bajo el suelo o utilizarse como mantillo, 
un material orgánico que cubre la superficie del suelo y mejora su materia 
orgánica.

Teniendo una vez más en cuenta, su rentabilidad en el costo de 
su ejecución, la producción del abono verde a ser implementado deberá 
ser realizado bajo los siguientes lineamientos: las semillas seleccionadas 
deben ser de bajo costo, fáciles de sembrar y manejar, que provean de un 
buen control de malezas y sobreamiento del suelo, que si se produce un 
efecto residual del fertilizante sea positivo sobre el cultivo de renta que le 
sigue y que no deben competir en área, mano de obra, tiempo y espacio 
con el cultivo principal.
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VII. Conclusión “Lo que el campo no produce, la ciudad no come”

El uso de los AVCC han sido factores claves para el crecimiento 
sin precedentes de la Siembra Directa especialmente en Brasil y Paraguay. 
Solamente aquellos agricultores que han entendido la importancia de es-
tas prácticas están obteniendo los máximos beneficios económicos de este 
sistema. Mientras que, en algunas regiones del mundo los agricultores 
que practican siembra directa se concentran en evitar la preparación del 
suelo, los agricultores en América Latina han entendido, que la adecuada 
producción y el adecuado manejo de los residuos de cultivos, así como de 
los abonos verdes, son elementos claves en el sistema de siembra directa. 
El uso de abonos verdes no es un costo sino un beneficio en el sistema.

En conclusión, la seguridad alimentaria de las futuras generacio-
nes, recae en las buenas prácticas agrícolas que seleccionemos en el uso de 
los suelos, en la productividad de la agricultura sostenible en el Paraguay. 
Si meditamos en que, es necesario más de 1000 años para que se forme 1 
centímetro de suelo, podremos comprender la complejidad de nuestras 
acciones en el presente y las calamidades que podremos producir para 
nuestro propio futuro. Por ende, este suelo que tenemos es el que habrá a 
lo largo de nuestras vidas.

En esta breve línea: “Lo que el campo no produce, la ciudad no come”, 
se resume la estrecha vinculación entre el impacto directo del daño am-
biental en la agricultura con la supervivencia del ser humano. Durante la 
exhaustiva investigación para llevar a cabo esta exposición de ideas y con-
clusiones, he tenido como parámetro la frase citada por el Chef Christian 
Puglisi, quien obtuvo la máxima certificación ecológica en Dinamarca y 
Estrellas Michelin, único en todo el mundo en recibir este galardón por 
su aporte a la agricultura sostenible y a la técnica culinaria con respon-
sabilidad ambiental, él expreso lo siguiente: “Quiero que mis hijos crezcan 

pensando que un agricultor es un superhéroe”
7.
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POLUCIÓN SONORA POR RUIDOS MOLESTOS.

MARCO NORMATIVO Y ORIENTACIONES PARA LA 

APLICACIÓN DE LA LEY.

    Ricardo J. Merlo Faella
1

RESUMEN: En el presente artículo se expondrá la afectación que produ-
ce a la salud humana los ruidos molestos a la luz de los criterios aportados 
por la organización mundial de la Salud OPA/OMS y su tratamiento en 
la legislación paraguaya estableciendo las autoridades de aplicación y el 
modo de intervención de estas a efectos de dar una respuesta ajustada a la 
normativa vigente que resuelva el problema y restaure la paz social.

PALABRAS CLAVE: Polución Sonora – Ruidos Molestos – Contamina-
ción – Derechos Humanos – Ambiente Saludable

ABSTRACT: In this article, the affectation produced by annoying noises 
on human health will be exposed considering the criteria provided by 
the World Health Organization OPA / WHO and its treatment in Par-
aguayan legislation, propose the application authorities and the way of 
intervention of these in order to give a response adjusted to current reg-
ulations that resolves the problem and restores social peace.

KEY WORDS: Noise Pollution – Noise Nuisance – Contamination – Hu-
man Rights – Healthy Environment

JUSTIFICACIÓN

El problema de ruidos molestos es un mal que adquiere una di-
mensión endémica puesto que no existe ciudad en el Paraguay donde no 
se produzcan, estas aseveraciones encuentran asidero en el trabajo que 
realizo con las comisiones vecinales a través del Consejo Nacional de Ve-
cinalistas y una organización denominada Coordinadora contra la Polu-
ción (CICOPOL) conformada por ciudadanos de todo el País que padecen 
los efectos de los ruidos molestos que configuran polución sonora. En 
ambas organizaciones los testimonios de los ciudadanos describiendo el 
tortuoso e infructuoso camino andado ante las autoridades, en algunos 
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gister en Derechos Humanos con énfasis en Control de Convencionalidad – Magister en Política, Gestión y 
Legislación Ambiental – Especialista en Gobernabilidad, Gerencia Política y Gestión Pública – Diplomado en 
Juicio Justo, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Ex Fiscal General Adjunto – Consultor de UNDC 
– Abogado y Consultor Ambiental para las oficinas de Naciones Unidas – Catedrático universitario y de la 
Escuela Judicial del Paraguay.
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casos por años, sin que se resuelva el problema que afecta a su salud y restaure la 
armónica convivencia entre vecinos, dan cuenta que las diversas interpretacio-
nes del mismo cuerpo legislativo realizada por las diferentes instituciones que 
tienen competencia legal para la solución del problema es parte del problema 
para una aplicación eficiente y eficaz de la mismas. Esto me ha motivado a hacer 
un análisis de la misma y aclarar las dudas e interpretaciones más frecuentes que 
me han referido tanto ciudadanos como funcionarios de estas instituciones y que 
producen una dilación innecesaria en la aplicación del cuerpo normativo que rige 
la materia.

 
EL RUIDO Y SUS CONSECUENCIAS

Para dimensionar el problema que estamos enfrentando debemos prime-
ro establecer con claridad meridiana que son los ruidos molestos y cuáles son sus 
consecuencias.

El ruido, se puede definir como una perturbación sonora, no deseada y 
molesta, compuesta por un conjunto de sonidos, que producen una vivencia des-
agradable o lesiva a la persona que se ve sometida2 y  las vibraciones del aire pro-
ducen los sonidos, entiéndase que el aire es el vehículo por el cual viaja el sonido 
al igual que el humo o las partículas, cuando decimos que el sonido ambiental 
está constituido por una mezcla compleja de frecuencias diferentes no referimos 
al número de vibraciones por segundo en el aire en el cual se propaga el sonido 
y se mide en Hertz (Hz) y la banda de frecuencia audible es de 20Hz a 20.000 Hz. 
El ruido urbano ha sido siempre un problema a través de los tiempos, ya en la 
antigua roma existían normas para controlar el ruido emitido por las ruedas de 
hierro de los carros que golpeaban las piedras del pavimento y perturbaban el 
sueño y molestaban a los romanos.3 En algunas ciudades de Europa medieval no 
se permitía usar carruajes ni cabalgar durante la noche para asegurar el reposo de 
la población.

En la actualidad la falta de consideración de la problemática de los ruidos 
molestos redunda en una deficiente planificación de la ciudad donde se ha nor-
malizado los ruidos molestos como una consecuencia del progreso, por dar unos 
datos, en la Unión Europea alrededor del 40% de la población está expuesta a  un 
excesivo nivel de ruido de tránsito y más del 30% de la población están expuestos 
durante la noche a niveles de presión sonora que trastornan el sueño con efectos 
sobre la salud y en especial a los más vulnerables de nuestra sociedad niños, adul-
tos mayores y personas enfermas.

La idea de progreso debe estar orientada a lograr el bienestar de las per-
sonas y esto incluye no solamente el acceso a salud, educación y satisfacción de 
2 Victor Siles Marc, “Contaminación acústica: la respuesta de la jurisprudencia”, Abogacía Española, 20 de diciembre, 2018, 
10 de agosto, 2022, https://www.abogacia.es/actualidad/noticias/contaminacion-acustica-la-respuesta-de-la-jurispru-
dencia/ 
3 Solaire, “La Contaminación del Ruido”, 10 de agosto, 2022, https://solaire.com.sv/la-contaminacion-del-ruido/ 
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las necesidades básicas, sino que también debe satisfacer la necesidad de 
vivir en un ambiente en el cual valga la pena vivir, que no sacrifique para 
alcanzarlo la salud de los ciudadanos y la de los más vulnerables de la so-
ciedad, niños, enfermos y adultos mayores quienes son más susceptibles 
a sus efectos.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en la guía so-
bre el ruido ambiental y su afección en las personas, el ruido es uno de 
los riesgos ambientales más importantes para la salud y como problema 
creciente debe ser una preocupación constante entre los responsables de 
la formulación de políticas y el público por igual. 4

Las fuentes principales de ruidos urbanos definen como el ruido 
emitido por todas las fuentes a excepción de las áreas industriales, tam-
bién denominado ruidos ambientales, residencial o domestico son el trán-
sito automotor, ferroviario y aéreo, la construcción, obras públicas y el 
vecindario.

Las principales fuentes de ruido en interiores son los sistemas de 
ventilación, máquinas de oficina, artefactos domésticos y vecinos. 

El ruido característico del vecindario proviene de locales, tales 
como restaurantes, cafeterías, discotecas, etc.; música en vivo o grabada; 
competencias deportivas (deportes motorizados), áreas de juegos, esta-
cionamientos y animales domésticos, como el ladrido de los perros.

Los efectos sobre la salud son variados desde la interferencia 
con la comunicación, pérdida de audición, trastorno del sueño, problemas 
cardiovasculares y psicofisiológicos, reducción del rendimiento, molestia 
hasta efectos sobre el comportamiento social. 

La interferencia con la comunicación: La incapacidad para 
comprender el habla genera problemas personales y cambios en la con-
ducta. Los grupos particularmente vulnerables a las interferencias auditi-
vas son los ancianos, los niños que están en el proceso de adquisición de 
la lengua y de la lectura y los individuos no familiarizados con el lenguaje 
que están escuchando.

Trastorno del sueño: Para descansar apropiadamente, el nivel 
de sonido equivalente no debe exceder 30 dB(A) para el ruido continuo 
de fondo y se debe evitar el ruido individual por encima de 45 dB(A). Los 
efectos primarios del trastorno del sueño son dificultad para conciliar el 
4 Organización Mundial de la Salud, Enviromental Noises Guidelines for the European Region [Directrices sobre 
Ruido Ambiental para la Región Europea]
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sueño, interrupción del sueño, alteración en la profundidad del sueño, 
cambios en la presión arterial y en la frecuencia cardíaca, incremento del 
pulso, vasoconstricción, variación en la respiración, arritmia cardíaca y 
mayores movimientos corporales. Los efectos secundarios o posteriores 
en la mañana o día(s) siguiente(s) son percepción de menor calidad del 
sueño, fatiga, depresión y reducción del rendimiento.

Efectos sobre las funciones fisiológicas: efectos permanentes, 
como hipertensión y cardiopatía asociadas con la exposición a altos nive-
les de sonido.

Efectos sobre la salud mental: puede acelerar e intensificar el 
desarrollo de trastornos mentales latentes.

Efectos sobre el rendimiento: el rendimiento de los procesos 
cognitivos, principalmente en trabajadores y niños en la lectura, la aten-
ción, la solución de problemas y la memorización.

Efectos sociales y sobre la conducta:  reducir la actitud 
cooperativa y aumentar la actitud agresiva. Asimismo, se cree que 
la exposición continua a ruidos de alto nivel puede incrementar la 
susceptibilidad de los escolares a sentimientos de desamparo.

Los efectos del ruido sobre la salud, la sociedad y la economía. Informe de Granada 

contra el Ruido

LEGISLACIÓN VIGENTE
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Constitución Nacional:

La Constitución Nacional paraguaya contiene artículos muy im-
portantes para la comprensión de la protección de la vida, el ambiente y 
la calidad de vida vinculada al ambiente.

Así el Artículo 4. Establece que el derecho a la vida es inherente a 
la persona humana. Se garantiza su protección, en general, desde la con-
cepción. Queda abolida la pena de muerte. Toda persona será protegida 

por el Estado en su integridad física y psíquica, así como en su honor 
y en su reputación…. Tal como podemos observar los efectos de los rui-
dos molestos tienen consecuencias sobre ambos aspectos por lo cual es 
obligación del Estado arbitrar todas las medidas posibles en las diferentes 
dimensiones de su actuar desde la planificación urbanística, la producción 
de legislación e implementación de medidas efectivas para la protección 
de las personas de los efectos adversos sobre la salud producidos por la 
polución sonora.

El Artículo 6.- De la calidad de vida La calidad de vida estable-
ce que será promovida por el Estado mediante planes y políticas que re-
conozcan factores condicionantes, tales como la extrema pobreza y los 
impedimentos de la discapacidad o de la edad que tal como pudimos ob-
servar son las personas en situación de vulnerabilidad quienes sufren los 
efectos negativos sobre la salud en mayor dimensión. El citado artículo 
hace referencia a la obligación del Estado de fomentar la investigación en 
relación con la preservación del medio ambiente y con la calidad de vida 
de los habitantes.

El Artículo 7.- Del derecho a un ambiente saludable, que se cons-
tituye en el Articulo de protección central del ambiente y las personas, 
establece como derecho de toda persona el habitar en un ambiente saluda-
ble y ecológicamente equilibrado. En atención a esto toda persona resulta 
legitimada para reclamar a las autoridades que lleven adelante las acciones 
necesarias para que las personas vivan en un ambiente que no propicie el 
deterioro de la salud. Conforme al Artículo 38 es considerado un interés 
difuso lo cual extiende la legitimación al reclamo colectivo.

En ese marco el Artículo 8.- De la protección ambiental da am-
plias potestades para la intervención del Estado entre las cuales se en-
cuentra la posibilidad de regular, restringir o prohibir aquellas que sean 
peligrosas, es más establece la obligación de definir el delito ecológico por 
ley y adiciona que todo daño al ambiente importa la obligación de recom-
poner e indemnizar

Como podemos ver la Constitución Nacional da un amplio marco 
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de protección a la vida, el ambiente y la calidad de vida así quedan vin-
culados en el Titulo II Capitulo de los derechos, de los deberes y de las 
garantías en el Capítulo I denominado DE LA VIDA Y DEL AMBIENTE, 
observándose que ambos son inseparables y por lo cual la calidad de vida 
esta inescindiblemente unida y dependiente del ambiente.

Código Penal Paraguayo:

El Código Penal Paraguayo contempla un capítulo denominado 
Hechos punibles conta las bases naturales de la Vida Humana, describien-
do conductas que atentan contra los diferentes elementos que sostienen la 
vida humana, aire, agua, suelo, biodiversidad. Entre ellas encontramos las 
que atentan contra el aire descriptas en el “Artículo 198.- Contaminación 
del aire y emisión de ruidos dañinos.

Este articulo contiene penas de hasta cinco años en su tipo base, 
pudiendo llegar hasta diez años en su tipo agravado, no reservándose 
exclusivamente para la aplicación exclusiva en casos de ruidos molestos, 
sino que desde la visión de cualquier alteración al aire sean esta por mate-
rial particulado, humo o cualquier otro elemento que pudiera contaminar 
el aire.

El citado artículo conforme la regla general de construcción de 
los tipos penales ambientales propone una redacción que remite a la vio-
lación de parámetros que pueden estar contenidos en leyes en sentido 
estricto o en normativas administrativas para la configuración del tipo 
penal. Así establece como un elemento de la conducta en el inciso 1°) El 
que, utilizando instalaciones o aparatos técnicos, indebidamente Núm. 1. 
contaminara el aire; y Núm. 2. Emitiera ruidos capaces de dañar la salud 
de las personas fuera de la instalación.

La conducta así descripta consiste en la utilización de instalacio-
nes o aparatos técnicos en forma indebida bastando que el nivel de conta-
minación producida por los ruidos molestos tenga la capacidad de dañar 
la salud de las personas. 

Para proseguir con el análisis de la conducta descripta, se debe 
establecer con claridad cuando estamos ante la utilización indebida de las 
instalaciones o aparatos técnicos, el legislador ha dado respuesta a esta 
interrogante en el Núm. 2 inc. 1- Se entenderá como indebida la medida 
de la contaminación o del ruido, cuando:

1. No se hayan cumplido las exigencias de la autoridad competente 
respecto a las instalaciones o aparatos;
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Para el llenado de este requisito se deben verificar las exigencias 
de las autoridades de nivel central (ej. Ministerio del Ambiente) según el 
tipo de actividad, como las de nivel local emitidas por las municipalidades. 

2. Se hayan violado las disposiciones legales sobre la preservación 
del aire;
En este inciso específicamente nos remite para el llenado del tipo 

penal al cotejo con la legislación vigente referente a la preservación del 
aire de nivel central (Ministerio del Ambiente) aunque no exclusivamen-
te puesto que pudiera haber actividades específicas cuyos órganos de apli-
cación pudieran ser otras instancias del nivel central o la normativa de 
nivel municipal (resoluciones y ordenanzas).

3. se hayan excedido los valores de emisión establecidos por la auto-
ridad administrativa competente.
Para el llenado de esta exigencia se debe consultar la normativa 

que establece los parámetros máximos de emisión de ruidos molestos, esta 
parametrización se encontraba en la Ley 1.100/97 “de Prevención de la 
Polución Sonora” la cual fue derogada por la entrada en vigor en el año 
2019 de la Ley 6390 “Que regula la Emisión de ruidos” que si bien no esta-
blece parámetros remite a la normativa municipal para el establecimiento 
de estas.

El tipo agravado establece que la pena podrá ser elevada a diez años 
cuando se den ciertas condiciones establecidas en el Inciso. 3°. - Cuando el 
hecho se realizará vinculado con una actividad industrial, comercial o de 
la administración pública, la pena privativa de libertad podrá ser aumen-
tada hasta diez años.

La conducta atenuada está relacionada a la sanción menor en caso 
de que la conducta haya sido realizada en forma culposa quedado como 
límite máximo la pena privativa de 2 años.

La Ley 6390 “Que Regula la Emisión de Ruidos”

La Ley tiene como objeto regular la emisión de ruidos capaces 
de afectar el bienestar o dañar la salud de personas o seres vivos, a fin de 
asegurar la debida protección de la población, del ambiente y de bienes 
afectados por la exposición a los ruidos

Esta ley pretende dar claridad a la responsabilidad de las autorida-
des encargadas de la normalización, control, fiscalización e intervención 
coordinada entre Municipalidad, Policía Nacional y el Ministerio Publico 
quien es el responsable en caso de que se encuentren ante actos indiciarios 
de contaminación del aire contemplado en el Artículo 198 del Código 
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Penal de abrir y dirigir la investigación penal.

La Ley cubre un amplio espectro de los efectos producidos por el 
ruido molesto y amplia el alcance de los receptores de estos a las personas 
y otros seres vivos, en ese contexto se encuentran “... la simple molestia, 
perturbación, perjuicio o daño al bienestar o a la salud de las personas 
incluyendo a otros seres vivos, a bienes públicos; privados o al ambiente”5.

Define al Ruido molesto como ruido a todo sonido que, por su 
intensidad, duración o frecuencia, supere los niveles fijados como máxi-
mos permitidos por las normativas técnicas de la autoridad de aplicación6. 
Definiendo la comunidad regulada en los siguientes términos:  ... todos 
los sujetos que realicen actividades o fueran emisores acústicos casuales o 
habituales que produzcan ruido dentro del territorio de la República, de 
titularidad pública o privada7.

Establece como autoridad de aplicación a las municipalidades, 
quienes deben entre otras Establecer reglamentariamente los niveles so-
noros permitidos y los prohibidos, Establecer técnicas de referencia para 
el muestreo, medidas, análisis, evaluación de la contaminación por ruidos 
y para la verificación y calibración de los instrumentos de medidas, For-
mular las políticas públicas en materia de minimización de ruidos 8. Así 
mismo el establecimiento de reglas reglamentaciones y aplicación de las 
normas de protección acústica, así como la facultad de otorgar permisos 
y/o licencia comerciales o similares a las actividades emisoras de sonidos 
y finalmente aplicar las sanciones correspondientes9. 

Resultan como comunidad regulada establecimientos de cual-
quier índole, Maquinarias, motores y herramientas, actividades sociales o 
domiciliarias, actividades publicitarias, vehículos de cualquier tipo, otras 
actividades que tuvieran la potencialidad de generar ruido conforme a 
lo establecido en el Artículo 2° de la ley 6390/2020 para quienes rige la 
prohibición de emitir sonido al ambiente por encima de los niveles o en 
contravención de los límites máximos estableció en las normas técnicas 
legales o reglamentarias vigentes. 

El principal problema que ha tenido la aplicación en el pasado de 
las normativas de ruidos molestos fue la rapidez y eficiencia en la inter-
vención de las autoridades encargadas de dar cumplimiento a la normati-
va de ruido molesto, la normativa pretende solucionar con una atribución 
5 Ley 6390/2020, Art. 2.
6 Ibid
7 Ley 6390/2020, Art. 3.
8 Ibid
9 Ley 6390/2020, Art. 6.
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de funciones y actividades específicas cuyo cumplimiento debe ser reali-
zado en el tiempo estipulado en la misma Ley 6390 evitando la dilación en 
la interrupción de los ruidos molestos generados.

La disuasión es uno de los efectos que debe lograr cualquier nor-
mativa, es decir desalentar las conductas desviadas, para ello en su aplica-
ción se deben cumplir ciertos requisitos, entre los cuales se encuentra la 
capacidad de detección de la infracción y la capacidad de dar una respuesta 
inmediata y en tiempo real. La ley en este sentido establece procedimien-
tos con responsables y tiempos que están orientados a dar respuesta a 
estos requisitos de eficiencia y eficacia en la aplicación de la Ley, desig-
nando a la Municipalidad y la Policía Nacional por la Localia, pues son las 
instituciones que se encuentran cerca del lugar de los hechos y cuentan 
con atención las 24/7 para la ciudadanía, estas instituciones deben llevar 
adelante las primeras diligencias y en especial a la Policía Nacional que 
se constituye en el primer espacio para la denuncia ciudadana que espera 
una actuación en el menor tiempo posible. La Ley cubre dos escenarios 
posibles de producción de ruidos molesto, en la vía pública y en recintos 
privados.

Vía Pública

En la vía pública le otorga intervención a la Policía Nacional que 
debe actuar de oficio o por denuncia ante la realización de cualquier acti-
vidad o evento que emita ruidos capaces de perturbar el bienestar de las 
personas u otros seres vivos, siempre que, por su intensidad, duración o 
frecuencia, supere los niveles fijados como máximos permitidos por las 
normativas técnicas de la autoridad de aplicación.

A efectos de esta verificación el agente de la Policía Nacional 
debe constituirse para comprobar tales hechos a través de la medición 
del sonido, esta actividad debe ser realizada con aparatos denominados 
decibelímetros previamente homologados por el INTN Instituto Na-
cional de Tecnología, Normalización y Metrología, debiendo en caso 
de constatarse el ruido, hacer cesar o impedir tales emisiones en forma 
inmediata labrando acta de todo lo actuado.

Debemos tener en cuenta que la violación de los parámetros máxi-
mos de niveles de ruidos es indiciaria de la comisión de un hecho punible, 
por ello la Ley pone la obligación de hacer cesar los ruidos molestos en 
los siguientes términos del Artículo 8 (… “debiendo hacer cesar o impedir 
tales emisiones en forma inmediata…), esta obligación debe ser cumplida 
en forma inmediata (que sucede enseguida, sin tardanza)10.
10 Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Española, definición Inmediato, 11 de agosto, 2022. 
https://dle.rae.es/inmediato 
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La Policía Nacional por LEY 222/93 Art. 6 inc.5 queda habilitada 
a Intervenir de oficio o por denuncias los hechos delictuosos, preservar 
el cuerpo del delito y secuestrar los instrumentos del delito que puedan 
servir en la investigación, labrando acta de lo actuado, expedir copias a 
quienes los requiera y remitir las actuaciones a la autoridad competente 
en el término legal.11 Como bien se puede observar la ley 6390 viene a 
reiterar acciones que son obligatorias para la Policía Nacional ante la pro-
ducción de hechos delictuosos tiene la obligación de realizar las acciones 
enunciadas por su propia Ley Organiza, en estes sentido la Ley 6390 las 
reitera en el marco de la comisión de un hecho punible en especial, el de 
ruidos molestos contemplado en el 198 del Código Penal Paraguayo.

Agrega la Ley 6390 que Las actuaciones además de ser informadas 
al Ministerio Publico también deberán ser informadas a la municipalidad 
a los efectos de la apertura de investigaciones en el ámbito penal y en el 
administrativo.

La Ley atribuye al acta labrada por la Policía Nacional carácter de 
instrumento de prueba fehaciente “(que hace fe, fidedigno)12, una de la 
característica de la presunción de veracidad propia de todo documento 
elaborado por funcionario público y que puede ser redargüido de falsedad.

PROCEDIMIENTO CONTEMPLADO EN LA LEY 6390 EN LA VIA 

PÚBLICA

11 Ley 222/93 Art. 6 inc. 5
12 Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Española, definición Fehaciente, 11 de agosto, 2022, 

https://dle.rae.es/fehaciente 
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RECINTOS PRIVADOS

La Ley 6390 establece el proceder de la Policía Nacional y del Mi-
nisterio Publico cuando se produzcan los ruidos molestos en una propiedad 
privada, así la Policía Nacional debe actuar de oficio o por denuncia y deberá 
constituirse en el lugar indicado para corroborar tales hechos a través de la 
medición del sonido y una vez realizada advertir el motivo de su presencia 
y solicitar el cese inmediato de tales emisiones, labrando acta de todo lo ac-
tuado.

En caso de que persista la emisión de ruidos y, en caso de comprobar-
se la comisión de un hecho punible, la Policía Nacional informará las actua-
ciones dentro de las doce horas al Ministerio Público.

A partir de este momento el Ministerio Publico debe tomar inter-
vención correspondiente, y dentro de las siguientes veinticuatro horas debe-
rá solicitar al Juez competente, dicte una orden de allanamiento que dispon-
ga la incautación de los equipos, vehículos o maquinarias emisores del ruido, 
según el caso.

Tanto la Policía Nacional como el Ministerio Publico se ven compe-
lidos a cumplir con estos plazos una vez reunidos los requisitos exigidos por 
la Ley y llegado a su conocimiento el hecho con la medición correspondiente, 
no está demás decir que el Ministerio Publico resulta obligado a tomar las 
medidas necesarias para evitar la continuidad del hecho punible, por lo cual 
la solicitud de orden de allanamiento a fin de incautar los equipos que son 
evidencia y de este modo impedir que se siga cometiendo estos hechos puni-
bles está en consonancia con sus obligaciones.

La Ley 6390 establece que la Policía Nacional deberá, en carácter im-
perativo, proveer los instrumentos de medición de decibeles a cada comisaria 
del territorio nacional, esto debe reflejarse en la previsión de su compra en 
el presupuesto de dicha institución, así como los pagos que son necesarios 
para cumplir con el requisito que los mismos deberán estar calibrados por 
el Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (Art. 10).   

En caso de que los recursos no sean los suficientes o exista necesi-
dades para su aplicación las municipalidades y la Policía Nacional estarán 
facultados a celebrar convenios de cooperación con entidades públicas na-
cionales o locales y personas jurídicas del sector privado para la ejecución de 
programas de prevención y control de la emisión de ruido, así como para la 
realización de inspecciones, mediciones y la imposición y el cobro de multas.

Las transgresiones a las disposiciones establecidas en la Ley 6390 y 
en las ordenanzas municipales serán sancionadas por parte de las municipa-
lidades con:
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a) Imposición de multas de cinco a cincuenta jornales mínimos;
b) Suspensión de la habilitación para funcionar por un período de 

hasta 6 (seis) meses; y,
c) La inhabilitación, en caso de reincidencia.
Las sanciones podrán ser impuestas en forma acumulativa.

Las municipalidades establecerán la cuantía mínima y máxima de 
las multas aplicables conforme al nivel y categoría del ruido emitido y 
conforme al sujeto o fuente emisora en ordenanzas municipales, dentro 
de los 120 (ciento veinte) días de la entrada en vigor de la presente Ley.

La Ley prevé la posibilidad de incumplimiento de esta obligación 
estableciendo que, si se diera, será aplicable en su jurisdicción la normati-
va vigente establecida por la municipalidad de Asunción.

También establece la obligación de reglamentar la Ley por parte 
del poder ejecutivo en un plazo máximo de 90 días a partir de su entrada 
en vigor, cosa que hasta la fecha no ha sucedido y que tampoco es impe-
dimento para su aplicación, puesto que los parámetros son los asumidos 
por la Municipalidad de Asunción.

Agrega que las sanciones arriba mencionadas se aplicarán sin 
perjuicio de las sanciones penales y administrativas que fueran aplicables 
conforme a la normativa vigente.

El destino de las multas está definido no pudiendo ser otro que 
la elaboración y ejecución de programas y proyectos de concienciación 
y capacitación sobre el impacto generado por la emisión de ruidos y la 
importancia de la prevención de la generación de estos.

PROCEDIMIENTO CONTEMPLADO EN LA LEY 6390 PARA RE-

CINTOS PRIVADOS
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LA NORMATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN

Ordenanza. 216/19 “Que regula la utilización de Medios Tecno-
lógicos como instrumentos de carácter probatorio en el Régimen Penal 
de Faltas Municipales”. En esta ordenanza se establecen los requisitos para 
denuncias y los medios probatorios idóneos ante el Juzgado de faltas mu-
nicipales.

Contenido de las denuncias

1. Al menos la identidad real del denunciante (Persona Física o Ju-
rídica).

2. Domicilio, número de contacto, correo electrónico del Denun-
ciante.

3. La descripción clara y precisa del hecho junto con las pruebas 
(fotos o vídeos), el lugar la fecha y la hora del hecho (muy im-
portante la ubicación por GPS), nombre y apellido del denun-
ciado (en caso de poder determinarse), Número de matrícula en 
caso de que la polución sonora se realice desde un vehículo.

4. A la denuncia debe adjuntarse también la foto de la Cédula de 
identidad del denunciante.

La denuncia realizada tendrá el carácter de Declaración Jurada.

MEDIOS DE PRUEBA VALIDOS

Tomas fotográficas, vídeos, servicios de mensajería instantánea 
(como el WhatsApp). Esto incluye además las denuncias presentadas en 
mensajes ciudadanos en las redes sociales (Facebook y Twitter). ORD. 
N.º 183/04 (Ciento Ochenta y Tres/Cero Cuatro) QUE MODIFICA LA 
ORDENANZA N.º 64/98 “QUE REGULA LOS RUIDOS MOLESTOS”.

NIVELES MÁXIMOS

La ordenanza establece los niveles máximos (Medidas en decibe-
les) permitidos de ruidos por zonas y horas siendo los siguientes.
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Los niveles máximos no podrán ser excedidos dentro de cualquier 
predio vecino, o en la vía pública, debiendo ubicarse el observador prefe-
rentemente frente a un vano abierto del predio afectado. El aparato debe 
estar alejado como mínimo 1 ,2 metros de cualquier obstáculo y cubierto 
a fin de evitar el potencial efecto viento. La medición se llevará a cabo en 
el lugar en que el nivel sonoro sea más alto, y si fuera preciso, en el mo-
mento y situación en que las molestias sean más acusadas.

Los picos ocasionales se refieren a los ruidos discontinuos que 
sobrepasan los niveles permitidos del ámbito correspondiente y que se 
producen ocasionalmente en el día, considerándose como máximo 20 
(veinte) picos por hora. Se permitirá ese nivel de ruido solamente en el 
siguiente horario: entre las 07:00 y 12:00 horas y entre las 14:00 y 19:00 
horas

Los ámbitos residenciales, mixtos e industriales son los definidos 
por el Plan Regulador con sus características y actividades establecidas.

DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

En el Pacto internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, artículo 12 1. Establece que los Estados Parte en el presente 
Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel 
posible de salud física y mental.

El 14 de marzo de 2016 la República de Colombia (en adelante 
“Colombia” o el “Estado solicitante”), con fundamento en el artículo 64.11 
de la Convención Americana y de conformidad con lo establecido en el 
artículo 70.1 y 70.22 del Reglamento, presentó una solicitud de Opinión 
Consultiva sobre las obligaciones de los Estados en relación con el medio 
ambiente en el marco de la protección y garantía de los derechos a la vida 
y a la integridad personal (en adelante “la solicitud” o “la consulta”) a fin 
de que el Tribunal determine “de qué forma se debe interpretar el Pacto 
de San José.

En la opinión consultiva la Corte IDH reitera lo establecido en 
distintas sentencias a través de los años al decir que “el derecho a la vida es 
fundamental en la Convención Americana, por cuanto de su salvaguarda 
depende la realización de los demás derechos”13 . En virtud de ello, los Es-
tados tienen la obligación de garantizar la creación de las condiciones que 
se requieran para su pleno goce y ejercicio14 .
13 Sentencia de fondo, reparaciones y costas del Caso “Niños de la calle - Villagrán Morales y otros Vs. Guate-
mala”, supra, párr. 144, y Caso “Ortiz Hernández y otros Vs. Venezuela”, supra, párr. 100.
14 Sentencia de fondo, reparaciones y costas del Caso “Niños de la Calle - Villagrán Morales y otros” Vs. Guate-
mala”, supra, párr. 144, y Caso “Chinchilla Sandoval y otros Vs. Guatemala”, supra, párr. 166.
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En este sentido, la Corte IDH ha señalado en su jurisprudencia 
constante que el cumplimiento de las obligaciones impuestas por el ar-
tículo 4 de la Convención Americana, relacionado con el artículo 1.1 de 
la misma, no solo presupone que ninguna persona sea privada de su vida 
arbitrariamente (obligación negativa), sino que además, a la luz de su  
obligación de garantizar el pleno y libre ejercicio de los derechos huma-
nos, requiere que los Estados adopten todas las medidas apropiadas para 
proteger y preservar el derecho a la vida (obligación positiva)15 de todos 
quienes se encuentren bajo su jurisdicción16

Asimismo, los Estados deben adoptar las medidas necesarias para 
crear un marco normativo adecuado que disuada cualquier amenaza al 
derecho a la vida; establecer un sistema de justicia efectivo capaz de in-
vestigar, castigar y reparar toda privación de la vida por parte de agentes 
estatales o particulares17; y salvaguardar el derecho a que no se impida el 
acceso a las condiciones que garanticen una vida digna18, lo que incluye 
la adopción de medidas positivas para prevenir la violación de este dere-
cho.19

La Corte IDH ha señalado que la salud constituye un estado de 
completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de 
afecciones o enfermedades20 . Por tanto, la contaminación ambiental pue-
de causar afectaciones a la salud21, además ha establecido que existe una 
estrecha relación entre el derecho a la vida y el derecho a la integridad 
personal. En este sentido, existen ocasiones en que la falta de acceso a las 
condiciones que garantizan una vida digna también constituye una viola-
ción al derecho a la integridad personal22, por ejemplo, en casos vincula-
15 Sentencia de fondo, reparaciones y costas del Caso “Niños de la Calle - Villagrán Morales y otros Vs. Guate-
mala”, supra, párr. 144, y Caso “Ortiz Hernández y otros Vs. Venezuela, supra, párr. 100.
16 Sentencia de fondo, reparaciones y costas del Caso “Juan Humberto Sánchez Vs. Honduras”. Excepción Preli-
minar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de junio de 2003. Serie C No. 99, párr. 110, y Caso “Ortiz 
Hernández y otros Vs. Venezuela”, supra, párr. 100.
17 Sentencia de fondo, reparaciones y costas del Caso de la “Masacre de Pueblo Bello”. Sentencia de 31 de enero 
de 2006. Serie C No. 140, párr. 120, y Caso Cruz Sánchez y otros Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de abril de 2015. Serie C No. 292, párr. 260.
18 Sentencia de fondo, reparaciones y costas del Caso “Niños de la Calle” - Villagrán Morales y otros Vs. Gua-
temala”., supra, párr. 144, y Caso Artavia Murillo y otros (“Fecundación in vitro”) Vs. Costa Rica, supra, párr. 
172.
19 Sentencia de fondo, reparaciones y costas del Caso “Comunidad Indígena Sawhoyamaxa vs. Paraguay”, supra, 
párr. 153, y “Caso Ortiz Hernández y otros Vs. Venezuela”, supra, párr. 110.
20 “Sentencia de fondo, reparaciones y costas del Caso Artavia Murillo y otros (“Fecundación in vitro”) Vs. 
Costa Rica”, supra, párr. 148, citando la Constitución de la Organización Mundial para la Salud, que fue adop-
tada por la Conferencia Sanitaria Internacional, celebrada en Nueva York del 19 de junio al 22 de julio de 1946, 
firmada el 22 de julio de 1946 por los representantes de 61 Estados, y entró en vigor el 7 de abril de 1948.
21 Sobre este punto, por ejemplo, el Comité DESC ha señalado que la obligación de respetar el derecho a la 
salud implica que los Estados deben abstenerse “de contaminar ilegalmente la atmósfera, el agua y la tierra, por 
ejemplo, mediante los desechos industriales de las instalaciones propiedad del Estado, utilizar o ensayar armas 
nucleares, biológicas o químicas si, como resultado de esos ensayos, se liberan sustancias nocivas para la salud 
del ser humano”. Comité DESC, Observación General No. 14: El derecho al disfrute del más alto de nivel po-
sible de salud (artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales). Doc. ONU 
E/C.12/2000/4, 11 de agosto de 2000, párr. 34.
22 Mutatis mutandi, Caso “Instituto de Reeducación del Menor” Vs. Paraguay, supra, párr. 170, y Caso Chin-
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dos con la salud humana23.

La Corte IDH ha sostenido que la primera obligación asumida por 
los Estados Parte, en los términos del artículo 1.1 de la Convención, es la 
de “respetar los derechos y libertades” reconocidos en dicho tratado. Así, 
en la protección de los derechos humanos, esta obligación de respeto ne-
cesariamente comprende la noción de la restricción al ejercicio del poder 
estatal. Por tanto, los Estados deben abstenerse de (i) cualquier práctica o 
actividad que deniegue o restrinja el acceso, en condiciones de igualdad, a 
los requisitos para una vida digna, como lo son, el agua y la alimentación 
adecuada, entre otros, y de (II) contaminar ilícitamente el medio ambien-
te de forma que se afecte las condiciones que permiten la vida digna de 
las personas, por ejemplo, mediante el depósito de desechos de empresas 
estatales en formas que afecten la calidad o el acceso al agua potable y/o a 
fuentes de alimentación. 

La segunda obligación, la obligación de garantía, implica que los 
Estados adopten todas las medidas apropiadas para proteger y preservar 
los derechos a la vida y a la integridad. En este sentido, la obligación de 
garantía se proyecta más allá de la relación entre los agentes estatales y 
las personas sometidas a su jurisdicción, abarcando asimismo el deber de 
prevenir, en la esfera privada, que terceros vulneren los bienes jurídicos 
protegidos24.

La Corte ha resaltado el deber de actuar con debida diligencia 
también corresponde, de manera general, a la obligación de garantizar 
el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos en la Convención 
Americana a toda persona sujeta a su jurisdicción, según la cual los Esta-
dos deben adoptar todas las medidas apropiadas para proteger y preservar 
los derechos consagrados en la Convención, así como organizar todas las 
estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder pú-
blico, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre 
y pleno ejercicio de los derechos humanos y ha reiterado que reitera que 
una protección adecuada del medio ambiente es esencial para el bienestar 
humano, así como para el goce de múltiples derechos humanos, en par-
ticular los derechos a la vida, a la integridad personal, la salud y el propio 
derecho a un medio ambiente sano.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha dictado 
varias sentencias al respecto de la afectación de los derechos a la vida pri-

chilla Sandoval Vs. Guatemala, supra, párr. 168 y 169
23 Sentencia de fondo, reparaciones y costas del Caso “Albán Cornejo y otros. Vs. Ecuador”. Sentencia de 22 de 
noviembre de 2007. Serie C No. 171, párr. 117, y Caso “Chinchilla Sandoval Vs. Guatemala”, supra, párr. 170
24 Sentencia de fondo, reparaciones y costas del Caso de  la “Masacre de Mapiripán” Vs. Colombia, supra, párr. 
111, y Caso Gonzales Lluy y otros Vs. Ecuador, supra, párr. 170
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vada y familiar en el domicilio como violación a los derechos humanos 
aclarando en el caso Moreno Gómez contra España que este derecho su-
pone más allá del espacio físico, el derecho al aprovechamiento tranquilo 
de este espacio el cual puede ser violado,  no solo por entradas físicas no 
autorizadas, sino también por intrusiones no físicas como el ruido o las 
vibraciones. En el caso en cuestión el Tribunal concluyo que la violación 
de su derecho al respeto de su domicilio se debió a la pasividad de la Ad-
ministración pública.

En el caso Cuenza Zarzorso contra España el Ayuntamiento (Mu-
nicipalidad) permitió la apertura de bares, pubs y discotecas en la zona, lo 
que ocasiono que los residentes estuvieran expuestos a elevados niveles y 
termina condenando a indemnizar al vecino demandante con 7.000 euros 
por los daños morales y materiales y 6.671 por gastos y honorarios.

Como podemos observar la Jurisprudencia de Tribunales inter-
nacionales como de algunos países dan cuenta de la seriedad y celeridad 
con que se debe dar tratamiento a la producción de ruidos molestos que 
afectan bienes fundamentales como la calidad de vida, la salud, la invio-
labilidad del domicilio no solo por entradas físicas no autorizadas sino 
también por intrusiones no físicas como el ruido o las vibraciones. Siendo 
responsables por inacción o por permitir la instalación de fuentes gene-
radoras de ruidos molestos sin las medidas para evitarlos las instituciones 
y funcionarios encargados de proteger a la ciudadanía contra este tipo de 
violaciones a la ley que implican la vulneración de derechos fundamen-
tales.

CONCLUSIONES

La producción de ruidos molestos no es tema menor para la salud 
y la calidad de vida de las personas tanto que nuestra Constitución Nacio-
nal contempla como directamente relacionada con la vida en el Titulo II 
De los derechos, de los deberes y de las garantías, Capitulo 1 de la Vida y 
el Medio Ambiente.

Al respecto de sus efectos sobre la salud entendida como el com-
pleto estado de bienestar físico y mental, además de enfermedades como 
presión alta, stress, causa estados de crisis nerviosas ante la impotencia del 
ciudadano, que cuando las autoridades no dan una respuesta inmediata 
evitando la continuidad del hecho punible debiendo esperar meses y hasta 
años para que proteja sus derechos vulnerados sufren crisis de llantos que 
pueden llegar hasta la depresión.

Los efectos producidos por los ruidos molestos afectan a la esencia 

Revista Juridica 2021 2022 impresion.indd   91Revista Juridica 2021 2022 impresion.indd   91 19/10/22   10:3019/10/22   10:30



92

Revista Jurídica 2022

de una sociedad, la familia, puesto que pone en riesgo la salud de todos 
los integrantes de la familia, en especial la de los más vulnerables, niños, 
enfermos y adultos mayores. Desde otro punto de vista altera el relacio-
namiento en la comunidad generando una convivencia agresiva entre ve-
cinos que llega hasta actos de violencia física y desplazamiento de quienes 
deben abandonar y vender sus casas para mudarse a otros lugares, porque 
las autoridades no han podido hacer cumplir las leyes y lograr el cese in-
mediato de violaciones a las leyes.   

Paraguay hoy cuenta con una Ley de fácil comprensión, con pro-
cedimientos claros individualizados por instituciones y con tiempos para 
su cumplimiento, cuyo incumplimiento derivaría por parte de estos en 
sanciones tanto administrativas, civiles e incluso penales para las institu-
ciones y funcionarios renuentes o que retrasen su cumplimiento en aten-
ción que tal como lo establece el Código Penal Paraguayo  los hechos pu-
nibles (delitos o crímenes) pueden ser cometidos tanto por acción como 
por omisión.25

El derecho al ocio y el de la tranquilidad pueden convivir en un 
mismo municipio y el rol de la Municipalidad es de vital importancia para 
lograr su conciliación, a través del ordenamiento territorial, asignando 
áreas donde se pueden realizar inclusive espectáculos al aire libre, siempre 
que no coincidan con las áreas donde se encuentran viviendo las familias.

A la fecha la experiencia ante las constantes denuncias hace notar 
una falta de estrategias para dar cumplimiento al ordenamiento territo-
rial vigente, teniéndose graves problemas de aplicabilidad de la norma de 
ruidos molestos en las instituciones a quienes se ha impuesto responsa-
bilidades como la Policía Nacional, el Municipio y el Ministerio Publico.

El crecimiento demográfico y la urbanización trae consigo el  ofre-
cimiento de servicios relacionados al ocio con todos su problemas cuando 
se instalan sin tener las condiciones adecuadas en barrios con viviendas 
familiares contiguas, y la falta de aplicación de la normativa, genera una 
situación incompatible entre el derecho al descanso, la paz y el derecho 
al ocio cuya solución está en manos de las instituciones encargadas de la 
aplicación de la legislación referente al tema y así evitar el conflicto entre 
vecinos y restaurar la paz social.

Este desafío requiere de tener un ordenamiento territorial cohe-
rente con la realidad de los barrios, disponer de recursos humanos y logís-
ticos ocupados en generar estrategias de lucha contra delitos ambientales, 
utilizar base de datos que puedan facilitar la obtención de mapas de ries-
go, planificar y realizar acciones conjuntas interinstitucionales por zonas 
25 Código Penal Paraguayo, arts. 15 y 16.
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geográficas, para que cada una de las instituciones atendiendo a sus fun-
ciones y atribuciones implemente las acciones más eficientes para lograr 
el respeto de la ley. 
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BITCOIN Y EL CÓDIGO CIVIL PARAGUAYO:

UNA PRIMERA APROXIMACIÓN.

Santiago José Troche Peralta
1

Lo único que podemos hacer es introducir algo nuevo que el go-

bierno no pueda controlar. Un nuevo sistema con libertad de mer-

cado y fuera del control gubernamental.

Friedrich Hayek

RESUMEN: Este trabajo tiene por objeto estudiar al Bitcoin dentro del 
ordenamiento jurídico civil paraguayo; en específico, el estudio de su na-
turaleza jurídica y de ciertos aspectos del derecho de las obligaciones, del 
derecho de los contratos y del derecho del pago indebido y enriqueci-
miento sin causa. Sin embargo, dejamos expresa constancia de que en esta 
investigación el lector encontrará más preguntas que respuestas, dado que 
un trabajo exhaustivo del presente fenómeno excede nuestros límites y 
capacidades.

PALABRAS CLAVE: Bitcoin, obligaciones, contrato de compraventa, 
teoría de la imprevisión, pago indebido. 

ABSTRACT: The purpose of this paper is to study Bitcoin within the 
Paraguayan civil law; specifically, the study of its legal nature and certain 
aspects of the law of obligations, law of contracts and law of restitution. 
However, we expressly state that in this research the reader will find more 
questions than answers, since an exhaustive work on this phenomenon 
exceeds our limits and capabilities.

KEY WORDS: Bitcoin, obligations, purchase contract, frustration, mis-
taken payment.

Es una realidad incontrovertible, indemostrable por lo evidente, 
que la revolución cripto ha emergido con todas sus fuerzas para instalarse 
en la sociedad contemporánea. Su irrupción en la última década llegó a 
subvertir el futuro del sistema monetario internacional. En tal contexto, 
el debate acerca de los criptoactivos (criptomonedas, criptotokens, etc.) se 
ha instalado a lo largo de todo el mundo. Y son muchas las razones detrás 
de este fenómeno que abordarlas en este breve trabajo excedería con cre-
ces nuestras intenciones y capacidades.

Hace casi cincuenta años Hayek se planteaba que la liberalización 

1 Estudiante del 5° curso de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Diplomáticas de la Universidad Católica “Nuestra 
Señora de la Asunción”. Miembro fundador de la SODEUC (2020). Secretario de Cultura del CEDUC (2021). 
Director de la Revista Jurídica.
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del dinero era el siguiente paso en la evolución natural de la teoría mo-
netaria. En específico, abogaba el economista austriaco por la supresión 
del monopolio de la emisión de dinero que hoy tienen los Estados y que 
es ejercido por los bancos centrales. En su obra La desnacionalización del 

dinero (1976), un contundente alegato a favor de la libre competencia en 
un mercado de emisión y circulación de medios de pago, se planteó lo que 
hoy, a grandes rasgos, aspira a ser el mercado de criptomonedas: “En el 

caso de que se aboliera —dentro del territorio de un país— el uso exclusivo de una 

sola moneda nacional emitida por el gobierno, hallándose permitida la circula-

ción de monedas emitidas por otros gobiernos, se plantearía la cuestión de si no 

sería más conveniente suprimir el monopolio gubernamental de emisión moneta-

ria, permitiendo que la empresa privada ofreciera al público otros medios de 

cambio que éste pudiera preferir.”2. 

Y como profesionales del derecho no podemos permanecer ajenos 
a esta realidad, por lo que hacemos nuestras las palabras que ya se dijeran 
en otro ensayo acerca del futuro de la abogacía: “Un abogado que domine el 

Código Civil pero que no sepa leer un balance es, en nuestros días, simplemen-

te insuficiente. Un abogado que sepa emitir un cheque pero que no entienda 

de criptomonedas, quedará rápidamente excluido del mundo financiero. Un 

abogado experto en contratos que no entienda de inflación, no podrá defender 

eficazmente la relación comercial de su cliente.”.3 

Estas breves líneas –que sólo son introductorias al tema y en abso-
luto buscan agotarlo de forma exhaustiva– tienen por propósito ubicar al 
Bitcoin dentro de la vida civil paraguaya. Y si bien tangencialmente habrá 
puntos en común con los demás criptoactivos (altcoins, stablecoins, nft’s, 
etc.), claramente hay diferencias que los ubican en las antípodas4, lo que 
vuelve harto compleja una sistematización general al respecto y lo que 
nos motiva a estudiar solamente al Bitcoin en su relación con nuestro 
ordenamiento jurídico. 

Sin embargo, no pretendemos un análisis técnico5 para el presente 

2 Friedrich A. Hayek. La desnacionalización del dinero. (Barcelona, España: Folio, 1983). 22. La negrita es propia. 
Por lo demás, debe señalarse que hay autores que sostienen –hipotéticamente, claro está– que Hayek rechazaría 
al Bitcoin (y a las altcoins) como dinero en el mercado, pero que sí podría estar de acuerdo una competencia 
monetaria de stablecoins: “Stablecoins are like the money that Hayek thought would emerge in a competitive market of 

monetary issuance” David Sanz Bas. Hayek and the cryptocurrency revolution. Disponible en: https://eprints.ucm.
es/id/eprint/61915/1/20-7-1(15-28).pdf.
3Tomás Mersán Riera. Abogados 2.0. Disponible en: https://es.linkedin.com/pulse/abogados-20-tomás-mer-

sán-riera?trk=articles_directory. La negrita es nuestra.
4Por ejemplo, los nft’s (non-fungible token) son por definición no-fungibles, mientras que los bitcoins sí lo son, 
como se verá más abajo. Por otra parte, se ha dicho que “(…) la regulación debiera ser muy distinta en el caso de 

criptomonedas centralizadas o respaldadas que en el caso de monedas descentralizadas de escasez programada –o sin res-

paldo– como Bitcoin.”. Agustín Barroilhet Díez. Criptomonedas, economía y derecho. Disponible en: https://www.
scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0719-25842019000100029. 
5 Como el que puede encontrarse en: Víctor Ronco Carlos Callejo. Criptomonedas para dummies. (Barcelona, 
España: Planeta de Libros, 2020).
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ensayo; mucho menos uno económico6. Más bien, pretendemos una pri-
mera aproximación jurídica (civil), asequible a todos los que desconoce-
mos la informática, la criptografía y la economía detrás de este universo.

Conscientes de este nuevo fenómeno que empieza a instalarse en 
la sociedad y de su trascendencia e importancia, lo que muy probablemen-
te representará la revolución económica más importante de nuestro siglo, 
tenemos el deber de dar una respuesta con solvencia y seguridad a quienes 
acudan a nuestro auxilio como profesionales del derecho. 

De ahí el propósito de esta investigación.

Naturaleza jurídica del Bitcoin: un (necesario) punto de partida.

Como estudiosos del derecho muchas veces acostumbramos a 
permanecer en la nube de los conceptos, pues ante todo fenómeno que se 
nos presenta recurrimos inexorablemente a un conceptualismo que mu-
chas veces nos deja muy lejos de la realidad de los hechos. 

En ese sentido, y a pesar de lo extenso, merece transcripción ínte-
gra lo que Ihering ya apuntara hace casi 150 años, pues no podemos estar 
más de acuerdo: “Los ojos de los teóricos ya se acostumbraron en la tierra a ver 

en la oscuridad. Cuanto más oscuro es el objeto que tratan, tanto más atractivo 

les resulta, porque le permitirá hacer alarde de agudeza. El teórico es algo seme-

jante a la lechuza, el ave de Minerva, que ve en la oscuridad. ¿Qué fascinación 

tendría para él la historia del derecho romano, si las fuentes le permitieran dar 

a todas las cuestiones una respuesta clara y precisa? Son justamente las lagunas 

y el silencio, frecuentemente absoluto de esas fuentes, lo que confiere el mayor 

encanto al asunto. Precisamente los puntos más interesantes son los más oscuros, 

porque permiten a la fantasía divagar libremente; por eso, contar con ellos es 

un placer gratísimo. Tomemos, por ejemplo, las Pandectas. ¿Qué se haría de las 

lecciones sobre las Pandectas, si éstas no tuvieren puntos oscuros, por ejemplo, si 

la interpretación de las fuentes no presentara dudas? Esos puntos oscuros son el 

condimento de la exposición, que tanto apetecen al maestro. Sería una pérdida 

muy sensible para la ciencia, si los pasajes que durante siglos dieron a muchos 

miles de romanistas la oportunidad de mostrar su agudeza, recibieran de pronto 

una explicación irrefutable. Entonces ya no quedaría nada más por hacer, y todo 

su encanto se habría diluido.”7.

Y este conceptualismo, tan propio y característico de nuestra tra-
dición jurídica, se ve más presente cuando se estudia la naturaleza jurídica 
6 Al respecto: Saifedean Ammous. El Patrón Bitcoin: la alternativa descentralizada a los bancos centrales. (Barcelona, 
España: Editorial Planeta SA, 2018). 
7Rudolf von Ihering. Bromas y veras en la Ciencia Jurídica. (Madrid, España: Editorial Civitas, 1987). 217-218. 
La obra fue escrita en 1884.
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de los institutos, lo que nos conduce muchas veces a alejarnos de la  rea-
lidad de los hechos –o, mejor dicho, de los verdaderos problemas de la 
gente–. En esa misma línea que trazara Ihering en 1884, se ha dicho más 
recientemente que: “cuando se estudia la naturaleza jurídica no se está hacien-

do un análisis “metafísico” o “esencialista” de una institución legal –las cuales, al 

fin y al cabo, al ser creaciones culturales, no pueden tener “naturaleza” propia– 

sino lo que en realidad se intenta es otra cosa: buscar una guía para resolver casos 

cuya solución no puede extraerse del texto legal en sí.”8. 

De ahí que estudiar la naturaleza jurídica del Bitcoin
9 nos parezca 

un (necesario) punto de partida, de manera tal a dar con un concepto que 
nos permita saber de qué estamos hablando cuando debamos buscar una 
solución a un conflicto que se suscite en este contexto.

Creemos, no obstante, que la discusión en torno a la naturaleza 
jurídica del Bitcoin deja un gran vacío epistemológico, por no decir lo 
que en realidad nos deja: una sensación de insatisfacción, de amargura, de 
insuficiencia… en fin, de inseguridad jurídica.

Y es que, como se verá seguidamente, ninguna de las propuestas 
termina por darnos la tranquilidad de saber de qué se trata este nuevo 
fenómeno. Por lo tanto, consideramos que se justifica un esfuerzo inter-
pretativo por dar una respuesta a la naturaleza jurídica del Bitcoin: desde 
el cielo a la tierra, esto es, desde los conceptos a la realidad.
 

Teoría del dinero: 

La propuesta del Bitcoin como dinero no resiste mucho análisis: 
no está sancionada como tal por el Estado paraguayo10, por lo que resulta 
difícil todo esfuerzo interpretativo que trate de asimilarlo como tal. Ello 
así, por cuanto “(…) jurídicamente sólo es dinero aquel al que se le otorga ca-

rácter de medio legal de pago y cancelación de deudas pecuniarias”11; y, como 
sabemos, el artículo 474 de nuestro Código Civil contempla que “las deu-

das pecuniarias se extinguen por el pago hecho con el signo monetario que tenga 

curso legal y fuerza cancelatoria a la fecha de su vencimiento y por su valor 

nominal.”. 

8 Roberto Moreno Rodríguez Alcalá en Notas de Actualización a: José Antonio Moreno Ruffinelli. La teoría de la 

Imprevisión y su aplicación a nuestro derecho positivo – Edición por su 50° aniversario. (Asunción, Paraguay: La Ley 
Paraguaya, 2020). 265. 
9 Lo que no deja de parecer un contrasentido: el Bitcoin, cual creación cultural, no puede tener naturaleza¸ 
conforme la conclusión a la que llega el autor de la cita anterior y a la que adherimos.
10 Todo lo contrario: El Banco Central del Paraguay ha manifestado expresamente que carecen de curso legal. 
Disponible en: https://www.bcp.gov.py/comunicado-sobre-monedas-virtuales-o-criptomonedas-n1381
11 Jorge Mosset Iturraspe; Ricardo Lorenzetti. Derecho Monetario. (Santa Fe, Argentina: Rubinzal Culzoni, 
1989). 43. 
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Esto, sin embargo, no obsta a considerarlas como moneda extran-

jera –si es que cupiere tal consideración– a raíz del reconocimiento de la  
validez y exigibilidad de las obligaciones pactadas en monedas extranjeras 
que hace la Ley N° 434/94 en su primer artículo.

Teoría de la moneda extranjera: 

En cuanto a la propuesta de la moneda extranjera la cuestión resulta 
más compleja. Ciertamente, debemos reconocerlo, esta es una de las teo-
rías más sostenidas, aunque no se encuentra exenta de reparos.

En primer lugar, porque existen Estados (El Salvador y República 
Centroafricana, al día de escribir estas líneas) que declararon por medio 
de ley al Bitcoin como su moneda oficial, lo que automáticamente pasa a 
concederle curso legal dentro de su territorio: si el dólar, el peso, el real, 
etc., son monedas extranjeras a la luz de nuestro ordenamiento en razón 
de ser monedas oficiales en sus respectivos países, silogísticamente ten-
dría que llegarse a la misma conclusión: que el Bitcoin, al ser la moneda 
oficial de El Salvador y de la República Centroafricana, pasaría a ser mo-
neda extranjera para nuestro ordenamiento.

Como breve paréntesis, debemos advertir aquí que, mientras El 
Salvador reconoció al Bitcoin como moneda oficial el 07 de septiembre 
de 2021 y la República Centroafricana lo hizo el 22 de abril de 2022, el 
comunicado del Banco Central del Paraguay que declara que las cripto-
monedas carecen de curso legal (citado en la n. 10) es de fecha anterior: 19 
de septiembre de 2020. Por lo tanto, queda por ver la postura institucional 
de la banca central a raíz de estos reconocimientos oficiales que hicieron 
dos Estados, de la criptomoneda más importante, como su moneda oficial.

En segundo lugar, existe jurisprudencia de los Tribunales de la 
Unión Europea, incluso anterior al reconocimiento estatal del Bitcoin 
como moneda oficial que mencionáramos, en la que se lo define al Bitcoin 
como: “Moneda digital no regulada, emitida y verificada por sus creadores y 

aceptada por los miembros de una comunidad virtual concreta. La divisa virtual 

«bitcoin» forma parte de las divisas virtuales denominadas «de flujo bidireccio-

nal», que los usuarios pueden comprar y vender con arreglo al tipo de cambio. 

Por lo que respecta a su uso en el mundo real, estas divisas virtuales son análogas 

a las demás divisas intercambiables, y permiten adquirir bienes y servicios tanto 

reales como virtuales”12.

Sin embargo, desde el punto de vista contrario, se ha apuntado –y 
12 Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Quinta): C 264/14. 22 de octubre de 2015. Dis-
ponible en: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=170305&doclang=ES 
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con muy buen criterio– que los bitcoins “no reúnen los requisitos para ser 

moneda extranjera que, desde el punto de vista jurídico de nuestro ordenamiento, 

son los mismos que se exigen para la moneda nacional (emisión por estado sobe-

rano, valor nominal, curso legal y autoridad central)”13. 

En el mismo tren de ideas, se ha dicho que, a pesar de que algunos 
Estados la hayan adoptado, “no son asimilables a las monedas de curso legal o 

dinero fiat (avalado por un Estado) (…) porque las monedas de curso legal tienen 

un respaldo centralizado de un Banco central que va a constituir el valor que van 

a tener”. Es más –y lo que realmente representa un problema para reco-
nocer esta teoría–, existen países como Bolivia “donde está completamente 

prohibida toda actividad relacionada con criptomonedas: desde la emisión, hasta 

la tenencia y la minería”.14 

Y de manera concomitante con todo ello, se ha sostenido que “es 

necesario, para que una criptomoneda sea considerada jurídicamente como di-

nero fiduciario – electrónico – y por lo tanto, elemento objetivo de la obligación 

dineraria, una de las siguientes condiciones: (i) que la criptomoneda sea emitida 

y regulada por el derecho de un Estado o; (ii) que la criptomoneda emitida y  

regulada por un Estado, sea reconocida por otro(s) Estado(s) no emisor(es).”15

Cabe entonces preguntarnos: ¿el reconocimiento que haga un Es-
tado del Bitcoin como moneda oficial es suficiente para considerarla mo-
neda extranjera con todas las consecuencias que esto supone? Creemos 
que la respuesta escapa de nuestras posibilidades, además de que excede 
superlativamente los contornos fijados para este trabajo, por lo que su 
elucubración ha de ser realizada en otra oportunidad con la debida pro-
fundidad que el tema amerita y que nos permita llegar con solvencia a una 
respuesta. 

Teoría del título valor:

La propuesta del Bitcoin como un título valor merece ser atendida. 
Y es que, en el ordenamiento argentino, la Administración Federal de In-
gresos Públicos (AFIP), a los efectos de determinar si corresponde gravar 
la posesión de criptomonedas, emitió el Dictamen N° 02/2022 de fecha 
16 de junio de 2022 en este sentido, por lo que no podemos soslayar los 
argumentos que se expusieran en dicho instrumento.

13 Vanina Guadalupe Tschieder. Derecho & Criptoactivos – desde una perspectiva jurídica, un abordaje sistemático 

sobre el fenómeno de las criptomonedas y demás activos criptográficos. (Buenos Aires, Argentina: La Ley, 2020). 38. 
14 El Salvador y República Centroafricana: las consecuencias de tener el bitcoin como moneda de curso legal.  Disponible 
en: https://www.newtral.es/bitcoin-moneda-legal-salvador-rca/20220514/.
15 Miguel Alonso Jiménez. La obligación dineraria y las criptomonedas como instrumento sustituto de pago. Disponi-
ble en: https://dernegocios.uexternado.edu.co/negociacion/la-obligacion-dineraria-y-las-criptomonedas-co-
mo-instrumento-sustitutivo-de-pago/. 
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Conviene precisar, primeramente, que en el 2019 la AFIP emitió 
otro dictamen que concluye que las criptomonedas se subsumirían dentro 
del concepto de bienes inmateriales; sin embargo, tras este otro pronuncia-
miento, sostuvo que revisten la calidad de títulos valores. En tal contexto, 
manifestó la AFIP que el Código Civil y Comercial de la Nación Argenti-
na permite la creación y emisión de títulos valores destinados a la oferta 
pública; y si las criptomonedas son instrumentos que poseen un dere-
cho incorporado, cabría concluir que son títulos valores: “En orden a las 

consideraciones que anteceden, se puede caracterizar a las criptomonedas como 

una nueva clase de activo financiero, no tradicional y basado en la tecnología 

blockchain el cual versa, en definitiva, acerca de una anotación electrónica que 

incorpora el derecho a una cantidad de dinero determinada.”. Y concluye se-
guidamente que el concepto de valor negociable consiste en: “todos aquellos 

activos que, siendo la representación de un valor o derecho de crédito homogéneo 

y fungible, se encuentre incluido en un registro de anotaciones que permita su ne-

gociación y tráfico generalizado; entre los que se encuentran los criptoactivos”.16

Sin embargo, se ha refutado esta propuesta diciendo que: “Los ti-

tulares de bitcoin no incorporan derecho alguno y sólo podrán cambiar la crip-

tomoneda a una de curso legal si alguien acepta su oferta y le compra el bitcoin 

por dinero.”. De tal manera, no serían los bitcoins sino títulos valores im-
propios: “Si bien esta concepción podría cambiar en el futuro si se regula, ac-

tualmente el bitcoin no tiene el respaldo de ningún banco central y su titular no 

tiene el derecho a una cantidad de dinero, por lo que constituiría un título valor 

impropio, como las tarjetas de crédito”.17

A esto cabe agregar que los bitcoins no generan flujo de caja para 
su titular (como lo hacen los dividendos de las acciones, los intereses de 
los CDA’s o bonos, etc.). De igual manera, tampoco representan cuota de 
propiedad sobre entidad alguna18. 

Teoría del bien inmaterial, digital y fungible:

De buenas a primeras, quienes caminan por esta senda conciben 
al Bitcoin como un bien. Esta primera idea, sin embargo, tiene sus deriva-
ciones. Y partimos del hecho de que es un bien, por cuanto cosas son obje-
tos corporales susceptibles de valor (art. 1872 del Código Civil), mientras 
que el concepto de bienes comprende bienes materiales como inmateriales 
(art. 1873 del Código Civil). Por carecer de corporeidad, se concluye por 
defecto que es un bien inmaterial.
16Dictamen N° 02/2022 de la AFIP. Disponible en: http://biblioteca.afip.gob.ar/pdfp/DICTAMEN-2-2022.
pdf 
17 María de la Concepción Chamorro Domínguez. Aspectos jurídicos de las criptomonedas. Madrid. España. Bloc-
kchain Inteligente. 14-15. Disponible en: www.blockchainintelligence.es. 
18 A diferencia de lo que pasa con las DAO’s, como nos preguntaremos oportunamente al final de este ensayo.
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Y creemos que no hay mucho que decir con relación al hecho de 
que el Bitcoin sea un bien digital.

Ahora bien: se discute en este punto –y esto sí nos interesa sobre-
manera– si cabe hablar de la fungibilidad del Bitcoin. 

Conviene empezar por transcribir lo que establece el artículo 
1884 del Código Civil: “Son cosas fungibles aquellas en que una cosa equivale  

a otra de la misma especie, y que pueden sustituirse unas por otras de la misma 

calidad y en igual cantidad.”

Se ha dicho que por “irrepetibles y por tanto no susceptibles de copia”19, 
los bitcoins serían no fungibles. Asimismo, considerando que existe una 
perfecta posibilidad de trazar e identificar al Bitcoin en concreto dentro 
de la cadena de bloques, sostienen que no debería hablarse de fungibilidad. 
Los que defienden esta tesis dicen que cada unidad de bitcoins tiene una 
programación informática, criptográfica, etc., que lo diferencia de otro. 
Asimismo, se sostuvo que, dentro de una transferencia, el criptoactivo 
recibido no es el mismo que el remitido, sino que es uno nuevo y distinto, 
considerando la operación transaccional que se vino a sumar a la cadena 
de bloques20.

Sin embargo, antes de proseguir con el análisis, conviene hacer la 
siguiente digresión: lo que realmente interesa decir aquí es que –y en este 
punto no tenemos mayor referencia que De Gásperi– la fungibilidad o 
infungiblidad de un bien no la determina su naturaleza, “sino únicamente la 

intención de las partes. Y lo son sólo en el caso particular en que deban ser entre-

gadas a alguno, para ser devueltas después; y la misma cosa puede ser fungible o 

no fungible, según la voluntad de las personas”. De ahí que sostenga nuestro 
autor que la fungibilidad no puede depender, por ejemplo, de la calidad 
de consumirse.21

Asimismo, nos dicen Garrido y Andorno que: “Sin embargo, no po-

demos dejar de señalar, con el maestro Salvat, el carácter relativo de esta clasi-

ficación por cuanto en muchos casos el carácter de fungible o no fungible de una 

cosa depende de la intención o voluntad de las partes (…).”.22

19 María de la Concepción Chamorro Domínguez. Aspectos jurídicos de las criptomonedas. (Madrid, España. 
Blockchain Inteligente.) 9-10. Disponible en: www.blockchainintelligence.es.
20 The lawtech delivery panel. Legal statement on cryptoassets and smartcontracts. Disponible en: https://resour-
ces.lawtechuk.io/files/4.%20Cryptoasset%20and%20Smart%20Contract%20Statement.pdf 
21 Luis De Gásperi. Tratado de las Obligaciones. Vol. II. (Buenos Aires, Argentina: Depalma, 1946). 205. 
22 Roque Garrido; Luis Andorno. Código Civil Anotado – Libro III: Derechos Reales. Tomo I. (Buenos Aires, Ar-
gentina: Víctor P. De Zavalía Editor, 1972). 50. 
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Por otra parte, debe tenerse en cuenta que el artículo 1884 de 
nuestro Código (citado supra) reconoce como su fuente al artículo 2324 
del Código de Vélez; y en este, podemos observar que en la apostilla a 
dicho artículo su autor cita a Mainz y a Demolombe. A pesar de lo difi-
cultoso de acceder a estas obras hoy en día, por fortuna tenemos un tra-
bajo de historiografía jurídica, con relación al Cours de Code Napoleon de 
Demolombe que contribuye a echar luz sobre el tema. Sobre el punto que 
venimos debatiendo, nos dice el maestro francés que esta distinción –la 
de cosas fungibles o no fungibles– “(…) no resulta necesariamente y exclu-

sivamente de sus propiedades naturales y constitutivas, pero que deriva antes 

que nada de la intención de las partes, de la relación por la cual las cosas fueron 

consideradas por ellas, y del objetivo que se propusieron”23.

De allí que sostenemos que los bitcoins son bienes fungibles en 
la medida que uno de ellos equivalga, para su titular, a otro de su misma 
especie y que por lo tanto pueda sustituirse por otro de igual calidad y 
cantidad. 

Teoría del derecho de propiedad intelectual:

Y como una propuesta aislada, y minoritaria, surge la de quienes 
lo conciben como derecho de propiedad intelectual, por su carácter inmate-
rial y propio de la internet; en ese sentido, hay quienes lo conciben como 
un producto electrónico e intangible tal como los softwares, las imágenes, 
la música, etc.24 Sin embargo, esta concepción no tarda en flaquear al ad-
vertir que las unidades de bitcoins no son fruto de una creación intelec-
tual como tampoco de un programa informático. En ese sentido, se ha  
advertido que sí es derecho de propiedad intelectual el “sistema, programa o 

protocolo Bitcoin, creado por el misterioso Satoshi Nakamoto, pero no los bitcoins 

en sí mismos considerados como monedas”25.

(In)conclusión:

Como puede observarse, al tantear un esbozo de la naturaleza ju-
rídica del Bitcoin, se advierte que sobre el punto reina la indeterminación, 
lo que puede ser peligroso en términos de seguridad jurídica: que ante 
un problema en concreto que se nos presente no sepamos de qué se trata 
realmente la cuestión. Ello así, porque de la postura que adoptemos al res-
pecto dependerán las consecuencias que tendrán las relaciones jurídicas.

23 Charles Demolombe. Cours de Code Napoleon. Tomo IX citado en: Nader Hakim. Charles Demolombe y la 

invención jurídica de la naturaleza. Disponible en: https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03432471/document.
24 Eduardo Hijas Cid. Bitcoin: algunas cuestiones jurídicas. Disponible en:  https://www.elnotario.es/index.php/
hemeroteca/revista-66/6525-bitcoins-algunas-cuestiones-juridicas  
25Víctor J. Asensio Borrellas. El bitcoin: una primera aproximación jurídica en el derecho civil español. Disponible 
en: https://elderecho.com/bitcoin-una-primera-aproximacion-juridica-derecho-civil-espanol.   

Revista Juridica 2021 2022 impresion.indd   107Revista Juridica 2021 2022 impresion.indd   107 19/10/22   10:3019/10/22   10:30



108

Revista Jurídica 2022

De ahí que consideramos que todo lo antedicho constituye un 
necesario punto de partida, pero todavía insuficiente. Nosotros, simple-
mente, nos limitamos a plantear el problema para seguir buscando una 
respuesta.

Bitcoin como prestación: ¿obligación de dar suma de dinero o de dar 

cosas?

Según lo visto en el apartado anterior, las posiciones más fuertes 
son aquellas que lo consideran al Bitcoin como una moneda extranjera o 
como un bien inmaterial, digital y fungible.

Dicho esto, la primera pregunta que surge con naturalidad es: la 
obligación que tenga por prestación la entrega de bitcoins, ¿se trata de una 
obligación de dar suma de dinero o de una obligación de dar cosas26?

Queda claro que la pregunta no es meramente académica ni retó-
rica, sino que tiene una transcendencia práctica claramente apreciable en 
la vida privada de las personas: si estamos ante una obligación de dar suma 

de dinero, el régimen a aplicar es el de los artículos 475 y 476 del Código 
Civil; pero si estamos ante una obligación de dar cosas, el régimen será el  
de los artículos 463 al 468 si se trata de una cosa cierta o el de los artículos 
469 al 473 si se trata de una cosa incierta. Esto, lógicamente, con todas las 
consecuencias ulteriores que se verán.

 Como un primer abordaje, si consideramos que hay Estados ex-
tranjeros que lo declararon como su moneda oficial, cabría reconocer que 
la obligación que tenga por prestación al Bitcoin sería una obligación de 

dar suma de dinero. Pero como vimos más arriba, esta conclusión sufre 
también sus reparos.

 Y como un segundo abordaje, en defecto del primero, advertimos 
que el objeto del que se trata el Bitcoin revestiría las cualidades propias de 
una obligación de dar cosa. 
26

Ciertas o inciertas, según el grado de determinación de la obligación. A pesar de que el Bitcoin no es cosa 
propiamente dicha –por carecer de corporalidad–, entendemos que dentro del estudio de esta clasificación de 
las obligaciones debe entenderse que los bienes deben subsumirse dentro del subtipo de “obligaciones de dar 
cosas”. En ese sentido, Llambías sostiene que: “En las obligaciones de dar, su objeto consiste en la entrega de una cosa 

o de un bien (…). Aunque la palabra “cosa” tiene en nuestro derecho el sentido limitado de objeto corporal (conf. art. 2311; 

véase nuestra Parte General, t. II, nº 1315), no hay inconveniente, en la materia de las obligaciones, en extender el concepto 

para abrazar los bienes inmateriales…” Llambías, Jorge Joaquín. Tratado de Derecho Civil. Obligaciones. Tomo II-
A. (Buenos Aires, Argentina: Abeledo Perrot, 2012). 51-52. Y en igual sentido se pronuncia De Gásperi: “La 

misma expresión aún se aplica a actos que no se refieren al derecho de las cosas, sino que deben simplemente aumentar 

el patrimonio del acreedor por una cesión, por ejemplo, o librándole de una deuda”. Luis De Gásperi. Tratado de las 

Obligaciones. Vol. II. (Buenos Aires, Argentina: Depalma, 1946). 160. Por nuestra parte, entendemos que el 
contexto histórico a la sazón de la promulgación de nuestro Código era ajeno a la realidad de los bienes virtua-
les, digitales… incluso a los derechos intelectuales. Quizá convenga de lege ferenda plantear una modificación 
de corte metodológico respecto de este tema: ¿obligaciones de dar bienes? 
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 Como ya lo dijimos más arriba, no se trata de una discusión me-
ramente teórica, sino que esta tiene consecuencias prácticas y reales en el 
día a día de las personas. Por mencionar algunas, podemos decir que en 
las obligaciones de dar suma de dinero el acreedor no puede pedir mayor 
indemnización que los intereses, mientras que en las obligaciones de dar 
cosas no existe tal limitación; asimismo, en las obligaciones de dar suma 
de dinero no es necesario probar el daño, mientras que en las de dar cosas 
debe probárselo; entre otras.

 La pregunta acerca de si la prestación de dar bitcoins es de dar suma 

de dinero o de dar cosa cierta/incierta¸ por sí sola, ya plantea numerosas 
cuestiones que requieren de una respuesta. 

No obstante, no podemos arriesgarnos a dar una respuesta cuando 
aún el critpoespacio se encuentra permanentemente evolucionando, por 
lo que consideramos más prudente

27 limitarnos a plantear estas preguntas 
y madurarlas con el tiempo hasta llegar a una solución lo suficientemente 
satisfactoria. 
 

 Bitcoin como contraprestación: ¿contrato de compraventa o de per-

muta?

 Figurémonos el escenario –que podría ser frecuente en un futu-
ro– en el que A pacte con B la entrega de un automóvil a cambio de una 
cantidad de bitcoins. 

 Una primera aproximación podría sugerirnos que estamos ante 
una compraventa con la diferencia de que, en lugar de guaraníes o dóla-
res como se acostumbra, se entregan bitcoins como contraprestación. Sin 
embargo, la realidad es que no existe contrato de compraventa alguno que 
tenga como precio la entrega de otra cosa que no sea dinero. 

 El precio, cual elemento natural de la compraventa, debe ser de-
terminado en dinero y esto es un dato que ya se leía en las Institutas: 
pretium in numerata pecunia consistere debet

28. Y, mientras no sea dinero lo 
que constituya la contraprestación, estaremos ante otra cosa que no será 
compraventa.

27 Virtud cardinal de la jurisprudencia (entendida esta en su acepción romana: conocimiento de las cosas tanto 

divinas como humanas y también como ciencia de lo justo y de lo injusto).
28 “De un lado se situaban los sabinianos, quienes consideraban que no era imprescindible que el precio consistiese en 

dinero; de otro lado se ubicaban los proculeyanos que, por el contrario, se inclinaron por la solución diversa. Para estos 

últimos debía siempre considerarse el precio como una suma de dinero, de lo contrario, sostenían, no se sabría quién es 

el comprador y quién el vendedor en un contrato determinado.”. Ernesto Wayar. Compraventa y permuta. (Buenos 
Aires, Argentina: Editorial Astrea, 1984). 252. 
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 Si el Bitcoin fuere dinero o moneda extranjera, la cuestión no me-
recerá mayores comentarios: el contrato en cuestión sería una compra-
venta. Sin embargo, contemplada la posibilidad de que no sea tal cosa, 
corresponde determinar si se trata o no de un contrato de permuta.

 El artículo 799 de nuestro Código Civil establece: “Por el contrato 

de permuta las partes se transfieren recíprocamente la propiedad de cosas u otro 

derecho patrimonial.”.

 Tenemos entonces que el contrato de permuta puede tener cual-
quiera de estas dos prestaciones por objeto: la propiedad de cosas o un dere-

cho patrimonial.

Por un lado, tenemos que el objeto del contrato de permuta puede 
ser la transferencia de la propiedad de cosas. Y el Bitcoin, cual bien inmate-

rial, no puede ser cosa por carecer de corporeidad, por lo que en este caso 
no se configura el contrato de permuta. 

 Y, por otro lado, tenemos que puede ser objeto de permuta un 
derecho patrimonial. En ese sentido, que el Bitcoin sea un bien inmaterial 
–como nos preguntáramos más arriba– no es obstáculo para considerarlo 
como derecho patrimonial. Al respecto, la doctrina nacional especializada 
en la materia nos enseña que “en línea con el crecimiento de la variedad de 

bienes que son aptos para el comercio a nivel mundial, el Código Civil paragua-

yo incluyó a los bienes inmateriales, además de los corporales, como objeto del 

contrato de compraventa. En ese sentido, el Art. 737 del Código Civil dispone que 

a través del contrato de compraventa puede ser transferida tanto la propiedad de 

una cosa como de otro derecho patrimonial”29. Y esta misma conclusión puede 
predicarse respecto del contrato de permuta, por tener mismo objeto que 
la compraventa: o la propiedad de una cosa o un derecho patrimonial. 

 En el ordenamiento argentino, por ejemplo, la cuestión resulta 
más espinosa: el artículo 1172 del Código Civil y Comercial de la Nación 
establece que hay permuta cuando hay transferencia de dominio de cosas 
que no son dinero. De ahí que en el derecho vecino sean solo las cosas las 
que puedan ser objeto de permuta. 

 Y ante este mismo impase interpretativo, Tschieder30 ha logrado 
una integración lo suficientemente satisfactoria al proponer que, para el 
derecho argentino, se estaría ante un contrato de cesión de derechos re-

29 José Antonio Moreno Rodríguez. Curso de Contratos. (Asunción, Paraguay: Intercontinental Editora, 2017). 
411.
30 Vanina Guadalupe Tschieder. Derecho & Criptoactivos – desde una perspectiva jurídica, un abordaje sistemático 

sobre el fenómeno de las criptomonedas y demás activos criptográficos. (Buenos Aires, Argentina: La Ley, 2020). 119.
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gulado en su artículo 1614 del nuevo Código Civil argentino: “Hay con-

trato de cesión cuando una de las partes transfiere a la otra un derecho. Se 

aplican a la cesión de derechos las reglas de la compraventa, de la permuta o 

de la donación, según se haya realizado con la contraprestación de un precio en 

dinero, de la transmisión de la propiedad de un bien, o sin contraprestación, 

respectivamente, en tanto no estén modificadas por las de este Capítulo” (la ne-
grita es propia). 

 Fijémonos cómo, al regular el contrato de cesión el derecho argen-
tino, se advierte que lo importante es la transferencia de un derecho. Asi-
mismo, se establece que cuando lo que constituya objeto del contrato sea 
la propiedad de un bien habrá contrato de cesión al que serán aplicadas las 
normas de la permuta.

 Por lo tanto, y en conclusión, la adquisición de un vehículo a cam-
bio de bitcoins, en el país vecino, será un contrato de cesión de derechos 
supletoriamente regido por las normas de la permuta. En nuestro país, sin 
embargo, nuestro contrato de permuta contempla el mismo objeto que 
contempla el contrato de cesión de derechos en Argentina: la transferen-
cia de un derecho (en nuestro caso, un derecho patrimonial).

 Coincidimos con la autora citada en concluir que, en el caso de 
que el Bitcoin no pueda constituir precio por no ser dinero (ni moneda 
extranjera), puede constituir un derecho patrimonial: mientras allá sería 
un contrato de cesión de derecho (regido supletoriamente por la permu-
ta), acá sería un contrato de permuta. 

 En este punto debemos reconocer la agudeza de De Gásperi, quien 
se anticipó en su Anteproyecto y decidió incluir, siguiendo al Códice ita-
liano de 1942, a los derechos patrimoniales como objeto de la permuta, en 
detrimento de la opción velezana que solamente contemplaba a las cosas 
como objeto de dicho contrato (de permutación, según su redacción lite-
ral).31

 A pesar de que podría parecernos artificial esta discusión32, con-
sideramos que, si nos proponemos hacer un correcto estudio del Bitcoin 
dentro del derecho civil paraguayo, conviene tener presente estas preci-
siones.

 Y como corolario de todo lo anterior, puede extrapolarse el mis-
31 “Ver: arts. 1485 C. argentino, que limita indebidamente la permuta al trueque de la propiedad de cosas, cuando también 

tiene lugar por el de la propiedad de otros derechos, según así lo estatuye el art. 1552 del C. italiano”. Luis De Gásperi. 
Anteproyecto de Código Civil. (Asunción, Paraguay: El Gráfico, 1964). 358.
32 Ora como contrato de compraventa, ora como contrato de permuta, las consecuencias jurídicas no serían 
muy distintas, por la remisión expresa que existe en la permuta (art. 802) a las normas de la compraventa.
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mo escenario al contrato de locación que establece una contraprestación 
por precio cierto en dinero: “La locación tiene por objeto la cesión del uso y 

goce de una cosa o de un derecho patrimonial, por un precio cierto en dinero. Se 

aplicarán a este contrato, en lo pertinente, las disposiciones de la compraventa.”. 
De ahí que se haya dicho que, ante este supuesto, estaríamos ante un “con-

trato de difícil calificación”33. 

En última instancia, muy probablemente estaremos ante un con-
trato innominado; y, como estos se rigen por las disposiciones de aquellos 
contratos “con los que tuvieren más analogía” (art. 670 del Código Civil), 
el iter interpretativo nos vuelve a reconducir al contrato de locación con 
todas sus reglas. Sin embargo, a efectos académicos, conviene tener en 
cuenta tal precisión.

 La volatilidad de la cotización del mercado: ¿teoría de la imprevisión?

 La teoría de la imprevisión es, hay que decirlo, de los institutos 
más modernos y vanguardistas que nuestra Comisión Nacional de Codi-
ficación decidió incluir en nuestro Código Civil, entre otros: el abuso del 
derecho, la buena fe, la lesión, la responsabilidad civil por riesgo, etc.

 Sin embargo, en los 35 años de vida de nuestro Código Civil, fe-
lizmente la teoría de la imprevisión no ha visto aún su puesta en acción 
por parte de los tribunales; además, de manera igualmente feliz, solamen-
te son cuatro los casos en los que se la ha invocado. Coincidimos en que 
se trata de un hecho afortunado, pues “un sistema en el cual la imprevisión 

es invocada frecuentemente se caracteriza por ser un sistema de escaso apego a 

la previsibilidad, a la racionalidad, a la seguridad jurídica, que son rasgos tan 

definitorios y esenciales del derecho de los contratos”.34

 Ahora bien, todos sabemos que la fama de las criptomonedas –y 
criptoactivos en general– se debe principalmente a la volatilidad de su 
cotización. Y esto es un hecho muy importante a la hora de determinar la 
procedencia de la imprevisión, como se verá más abajo. 

 Vale un botón de muestra para ejemplificar la cotización inte-
ranual del Bitcoin35:

• En octubre de 2019, ≈ 9.000 USD.
• En octubre de 2020, ≈ 13.000 USD. 

33 Raúl Ruiz Rodríguez. Las criptodivisas como medio de pago y el derecho internacional privado. Disponible en: 
https://doi.org/10.20318/cdt.2020.5628.  
34Roberto Moreno Rodríguez Alcalá en Notas de Actualización a: José Antonio Moreno Ruffinelli. La teoría de la 

Imprevisión y su aplicación a nuestro derecho positivo – Edición por su 50° aniversario. (Asunción, Paraguay: La Ley 
Paraguaya, 2020). 518. Los datos estadísticos mencionados fueron recabados por el autor en la base de datos de 
La Ley Paraguaya, según nos indica en la página 516 de esta obra.
35 Extraída de: https://es.investing.com/crypto/bitcoin 
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• En octubre de 2021, ≈ 66.000 USD.

Otro ejemplo, aún más ilustrativo, resulta el siguiente: “El 17 de 

diciembre de 2017 el bitcoin alcanzó un valor máximo de 19.535,70 dólares. Justo 

un año antes, la cotización de esta moneda era de 790.22 dólares, lo que supuso 

un incremento de su valor del 2.472%. A finales de noviembre de 2018, el valor 

del bitcoin es de 3.711 dólares”36.

Incluso, si se quiere ser más gráfico aún, basta con recordar que 
el 22 de mayo de 2010 se realizó la primera transferencia dentro de este 
ecosistema: dos pizzas por el valor de 10.000 bitcoins37. Y en diciembre de 
2021 el Bitcoin alcanzó su cotización máxima de USD 68.789 (lo que su-
pondría que las dos pizzas habrían costado un total de USD 687.890.000).

Ciertamente, esto se debe principalmente a dos razones: en pri-
mer lugar, la todavía baja aceptación de este mercado hace que su capita-
lización sea todavía muy baja (en comparación con la de otros mercados); 
en segundo lugar, la ausencia de una autoridad centralizada, lo que viene 
de la mano con la filosofía de las finanzas descentralizadas, determina que 
no se pueda “defender su valor frente a las fluctuaciones del mercado”38.

Ahora bien, yendo a lo nuestro, el artículo 672 de Código Civil 
establece: “En los contratos de ejecución diferida, si sobrevinieren circunstan-

cias imprevisibles y extraordinarias que hicieren la prestación excesivamente 

onerosa, el deudor podrá pedir la resolución de los efectos del contrato pendientes 

de cumplimiento. La resolución no procederá cuando la onerosidad sobrevenida 

estuviera dentro del alea normal del contrato, o si el deudor fuere culpable. El 

demandado podrá evitar la resolución del contrato ofreciendo su modificación 

equitativa. Si el contrato fuere unilateral, el deudor podrá demandar la reducción 

de la prestación o modificación equitativa de la manera de ejecutarlo.”.

Del tenor literal de dicho artículo tenemos que, para que la exce-
siva onerosidad –léase: volatilidad– acarree la aplicación de la teoría de la  
imprevisión, la circunstancia debe ser: i) imprevisible, ii) extraordinaria 
y iii) ajena al alea39 normal del contrato o a la culpa del deudor. Doctrina-
riamente, se dijo que además la circunstancia debe ser ajena a la mora del 
36 María de la Concepción Chamorro Domínguez. Aspectos jurídicos de las criptomonedas. Madrid. España. Bloc-
kchain Inteligente. 9-10. Disponible en: www.blockchainintelligence.es. 
37 Disponible en: https://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/11223929/05/21/Este-hom-
bre-pago-10000-bitcoins-por-dos-pizzas-en-2010-cuanto-dinero-valdrian-ahora.html
38 Vanina Guadalupe Tschieder. Derecho & Criptoactivos – desde una perspectiva jurídica, un abordaje sistemático 

sobre el fenómeno de las criptomonedas y demás activos criptográficos. (Buenos Aires, Argentina: La Ley, 2020). 31.
39 Por fidelidad a la fuente italiana de la imprevisión en nuestro derecho, y a fin de evitar caer en el conceptua-
lismo que denunciáramos en la n. 7, nos remitimos a las Relazione del Guardasigilli al progetto ministeriale –una 
suerte de Exposición de Motivos al Codice– donde se conceptualiza del alea: “Riesgo que el contrato comporta a causa 

de su peculiaridad: riesgo al cual cada parte implícitamente se somete celebrando el contrato”. Enrico Gabrielli. Contri-

bución a la Teoría de la Imprevisión Contractual. (Buenos Aires, Argentina: Abeledo Perrot, 2016). 76.
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deudor y al hecho de haber asumido el riesgo.40

Ahora bien: no podemos decir que quien contrata con bitcoins 
–ni con otras criptomonedas o criptoactivos– supondrá que es imprevi-
sible o extraordinario que el valor del bien se dispare y, en consecuencia, 
su prestación se torne excesivamente onerosa. La experiencia reciente, 
mencionada más arriba, nos enseña lo contrario. De ahí que, en principio, 
resulta difícil aplicar a este supuesto de hecho la teoría de la imprevisión.

Nada obsta, sin embargo, a que las partes prevean convencional-
mente tal circunstancia, de manera tal a evitar el riesgo de un eventual 
desequilibrio patrimonial. Y es que, al fin y al cabo, el contrato no es otra 
cosa que un mecanismo de asignación de riesgos; más que un acuerdo de 
voluntades (definición dogmática tradicional) o un acto jurídico bilateral  
patrimonial (definición técnica), afirmar que el contrato es una forma de 
redistribución del riesgo es una definición “altamente realista y evita los pro-

blemas que muchas veces se suscitan en la doctrina para resolver cuestiones como 

la frustración del contrato, la imposibilidad en el cumplimiento, la imprevisión 

y otras contingencias”41.

Es aquí en donde cabe reconocer que, si fuera una stablecoin la 
contraprestación del contrato de ejecución diferida, que por una contin-
gencia que reúna los requisitos del artículo 672 del Código Civil sufra una 
variación que la vuelva excesivamente onerosa para el deudor, sí podría 
hablarse de una posible aplicación del instituto. Pero para no exceder los 
contornos propuestos para este trabajo conviene reservar este aspecto 
para otra ocasión.

Irreversibilidad de las transacciones: ¿repetición por pago de lo inde-

bido o, en su defecto, enriquecimiento sin causa?

No podemos concluir este trabajo sin antes mencionar un proble-
ma realmente acuciante en el mercado criptomonetario: la imposibilidad 
de revertir o anular una transferencia.

A diferencia del sistema financiero tradicional –centralizado, cla-
ro está–, una vez autorizada una transferencia de criptomonedas por el 
titular, la operación no puede volverse atrás. Y, como consecuencia de 
esto, si es otra cuenta la que recibe los bitcoins, no hay forma de revertir o 
anular el envío; o, peor aún, si se remiten los bitcoins a una cuenta inexis-
40 Roberto Moreno Rodríguez Alcalá en Notas de Actualización a: José Antonio Moreno Ruffinelli. La teoría de 

la Imprevisión y su aplicación a nuestro derecho positivo – Edición por su 50° aniversario. (Asunción, Paraguay: La 
Ley Paraguaya, 2020.). 440. 
41 Roberto Moreno Rodríguez Alcalá. ¿Qué es Law & Economics… y a quién le importa?. Revista Jurídica La 
Ley Paraguaya. Año 26. Número 4. Mayo de 2003. 435. La negrita es nuestra.
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tente, estos se pierden para siempre y no los recibe nadie. 

En tal contexto, se estima que para el año 2140 se minará el último 
Bitcoin y habrá un total de 21 millones de ellos en circulación. Sin embar-
go, al día de hoy, de los aprox. 18.5 millones de bitcoins que se encuentran 
circulando, se calcula que alrededor del 20% de ellos ya están perdidos a 
consecuencia de la irreversibilidad de las transacciones.42 

El problema, realmente, no estriba tanto en la realización de una 
transferencia de manera equivocada, sino más bien en la dificultad de 
identificar al receptor de las mismas a raíz del pseudonimato –y no anoni-
mato– que caracteriza a este ecosistema.

Esta situación nos obliga a reflexionar acerca de la posibilidad de 
identificar al sujeto43 que haya recibido indebidamente los bitcoins que su 
titular pretendía remitir a otro usuario y, en consecuencia, echar mano 
de la condictio indebiti romana: la acción de la repetición de pago (de lo 
indebido).

Conviene principiar el análisis diciendo, con Messineo, que “(…) 
el indebido “pago” debe entenderse en el sentido más amplio del término, esto 

es, como cumplimiento de prestación (no-debida)”44. Y es importante resaltar 
esto: que cuando hablamos de pago indebido no solamente hablamos del 
pago de una suma de dinero (o moneda extranjera) sino que hablamos del 
pago como el cumplimiento de una obligación, pues como vimos más 
arriba, a la hora de determinar la naturaleza jurídica del Bitcoin reina la 
incertidumbre sobre el tema. Por lo tanto, es importante dejar en claro 
que aquí se emplea el vocablo “pago” en el sentido amplio y no solamente 
en su acepción estrictamente dineraria/monetaria.

Y conviene seguir el excurso diciendo que, si cupiere una acción 
de repetición de pago, la misma habrá de regirse por las normas del pago 
indebido objetivo regulado en el artículo 1819 –y no por el pago indebido  
subjetivo regulado en el artículo 1821–. Si bien en ambos casos tenemos 
como denominador común el pago de una prestación que no se debe, 
existen diferencias propias en sendos casos: principalmente, que en el ob-

jetivo no existe deuda alguna, mientras que en el subjetivo existe una deuda 
pero la misma pagada a quien no es acreedor o por parte de quien no es 
deudor.
42

Tips for executors of an estate containing cryptoassets. Disponible en:  https://www.farrer.co.uk/news-and-insi-
ghts/tips-for-executors-of-an-estate-containing-cryptoassets/.
43 Lo que por sí solo ya representa, a los ojos del Análisis Económico del Derecho, un costo de transacción 
bastante alto; en este caso, un costo de búsqueda. 
44 Y considerando que la fuente directa – y casi literal e idéntica– de nuestro artículo es el Codice, sus palabras 
son plenamente extrapolables a nuestro ordenamiento. Francesco Messineo. Manual de Derecho Civil y Comer-

cial. Tomo VI. (Buenos Aires, Argentina: Ediciones Jurídicas Europa-América, 1979). 455. 
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Surge claro del contexto señalado –el del envío de bitcoins a un 
usuario que no es acreedor de la relación jurídica– que el caso presentado 
sería el del indebitum ex re o indebido objetivo, pues en este caso no existe 
vínculo alguno, lo que torna aplicable el artículo 1819 del Código Civil: 
“El que paga lo que no debe tiene derecho a repetir lo pagado, con frutos e inte-

reses desde el día de la demanda, si el que cobró procedía de buena fe; si era de 

mala fe, desde el día del pago.”.

Y a pesar de que Messineo sostenga que el “discurso sobre lo indebido 

pronto se agota”45, es importante mencionar, por lo menos someramente, 
que en el indebido objetivo no se requiere la prueba del error, cual vicio 
de la voluntad, para la procedencia de la acción. En cambio, tratándose del 
indebido subjetivo, el accionante debe demostrar el requisito del error46.

En defecto de una acción por pago indebido, podría hablarse de 
una de enriquecimiento sin causa. 

Entrar en la discusión acerca de la relación entre el pago indebido 
y el enriquecimiento sin causa nos desviaría mucho del objeto que nos 
propusimos para este trabajo. Por lo demás, una respuesta conclusiva es-
capa con creces de nuestras posibilidades. 

De momento, conviene pasar página advirtiendo que nuestro or-
denamiento establece regímenes distintos según la acción de que se trate; 
y esto, como es lógico suponer, traerá consecuencias en el escenario que 
estamos estudiando. Por ejemplo, si se trata de un caso de pago indebido y 
hay mala fe por parte de quien recibió la transferencia, este deberá el valor 
del objeto y no la indemnización en los límites de su enriquecimiento del 
accipiens (o empobrecimiento del solvens); por otra parte, mientras que en 
el pago indebido quien paga tiene acción contra terceros adquirentes, en  
el enriquecimiento sin causa solamente puede intentarse la acción contra 
el que recibió el pago.

Y cerramos este apartado con las palabras de Matthias Lehmann 
sobre el tema que, por lo elocuentes, merecen transcripción íntegra: “It 
is important in this context to note a certain ambiguity of the term “reversible”. 

Insofar as it means annulling a transfer as if it had never happened, it is not 

a workable option for most DLT networks. But insofar as it refers to a reverse 

transfer as a result of which a new private key is created for the victim, it is 

certainly feasible with the help of the law. The law cannot undo a fact, but it can 

45 Francesco Messineo. Manual de Derecho Civil y Comercial. Tomo VI. (Buenos Aires, Argentina: Ediciones 
Jurídicas Europa-América, 1979). 456. 
46 Comentario al artículo 1819 por parte de Roberto Moreno Rodríguez Alcalá en: AAVV. Código Civil de la 

República del Paraguay – Comentado. Tomo VI-B. (Asunción, Paraguay: La Ley Paraguaya, 2009). 874.
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provide remedies aiming to reverse the situation that had been achieved. What 

comes to the fore here is the difference between a set of facts and a normative 

order. The law as a normative order cannot undo a fact, e.g. a tort that has been 

committed, a document that has been handed over or work that has been per-

formed. Yet it can remedy the consequences of these facts with hindsight. Just 

as the effects of an unjust enrichment can be compensated by a restitution 

claim, the law can impose an obligation on the recipient of virtual assets re-

corded on the blockchain to return what has been received.”47.

Y todavía más preguntas.

A medida que avanzamos con el desarrollo del presente trabajo, 
mayores preguntas nos ha suscitado este nuevo fenómeno dentro del Có-
digo Civil paraguayo.

 Y es que son numerosísimas las cuestiones por plantearse: 
• ¿Cuál sería el recibo de pago de una transferencia de bitcoins? 
• ¿El lugar de pago sería el de la clave pública del destinatario? ¿O el 

de la del emisor? ¿Cómo determinar la jurisdicción competente?
• ¿Un contrato de seguros puede dar cobertura contra un posible  

siniestro de sustracción o hackeo? 
• ¿Qué figura contractual existe entre el titular de los activos y el 

exchange o wallet donde almacenarlas? ¿Podría tratarse de un con-
trato de depósito? ¿Sería irregular?

• ¿Cuáles escenarios posibles plantea la responsabilidad civil frente 
a hackeos de cuentas?48 ¿Son responsables los exchanges por ellos? 

• ¿Pueden los influencers tener alguna responsabilidad por promo-
cionar una criptomoneda que ocasione pérdidas a quienes la ad-
quieran? Si la respuesta es negativa, ¿cambiaría la cuestión si se 
trata de una actitud dolosa o colusoria con la empresa? ¿Son sufi-
-cientes las advertencias de DYOR o NFA49 para eximirse de ella?

• ¿Qué puede hacerse ante la muerte del titular de las criptomonedas 
cuya clave privada de su wallet no conocía otra persona? ¿Puede 
solicitarse al exchange su recuperación? 

47 Matthias Lehmann. Who owns Bitcoin? Private Law Facing the Blockchain. European Banking Institute. 23. 
Disponible en: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3402678. Las negritas son propias
48 Sugestivas nos parecen la palabra de Mrs. Justice Andrews sobre el dutty of care en el contexto del caso Tulip 

Trading v. Van der Laan and Ors: “The issue as to whether developers owe duties of care and/or fiduciary duties to the 

owners of digital assets and if so, what is the nature and scope of those duties is one of considerable importance and is 

rightly characterised as a matter of some complexity and difficulty.”. Disponible en: https://www.lawgazette.co.uk/
law/court-of-appeal-to-consider-crypto-duty-of-care/5113426.article.
49Dado que estos influencers acostumbran a cerrar sus publicaciones con frases semejantes a “Do Your Own Re-
search” o “Not Financial Advice”. Sobre este aspecto en general, véase la sanción administrativa impuesta por 
la SEC a Kim Kardashian recientemente. SEC Charges Kim Kardashian for Unlawfully Touting Crypto Security. 
Disponible en: https://www.sec.gov/news/press-release/2022-183.
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• ¿Se puede disponer de estos activos en un testamento? En dicho 
caso, ¿puede consignarse la clave privada dentro del acto de última 
voluntad? ¿No sería más conveniente, por razones de seguridad, 
hacerlo entonces en un testamento ológrafo?

• ¿La disolución de la comunidad conyugal faculta al conyugue 
a participar de la plusvalía que hayan obtenido los bitcoins 
introducidos al acervo común como un bien propio por el otro?50

 
Y… transgrediendo un poco el marco de cognición de este trabajo, 

existen preguntas relativas a los demás criptoactivos que se suscitan den-
tro del campo del derecho civil:

• ¿Qué revolución supone el fenómeno de los NFT’s para el derecho 
de propiedad y en particular para el derecho registral? ¿Qué otras 
relaciones tendrán estos activos con los derechos intelectuales? 
¿Cuál sería la naturaleza jurídica de los tokens? 

• ¿Cómo revolucionarán los smartcontracts (o contratos  
autoejecutables) el sistema judicial tradicional?51 ¿Qué suerte de-
parará al pacto comisorio, a la mora, a la exceptio de non adim-
pleti contractus y a los demás institutos que comprenden el in-
cumplimiento contractual?52 

• ¿En qué medida representarán las Initial Litigation Offerings 

(ILO) un replanteamiento del instituto de la responsabilidad ci-
vil? ¿Habrá que replantearse la legitimación activa en estos casos 
(v.gr., daño moral)? ¿No estaríamos ante la desmoralizando del 
derecho de daños?

• ¿Qué relaciones encontramos entre las DAO’s y el derecho 
societario? En cuanto a la gobernanza, ¿la cantidad de tokens de  
una persona es equivalente a la cantidad de votos? ¿Qué dificul-
tades supone la carencia de personalidad jurídica de las organiza-
ciones autónomas descentralizadas?

• ¿Qué escenarios enfrentarán los medios alternativos de solución 

50Adelantamos que, prima facie¸ consideramos que la respuesta debe ser negativa, dado que la idea de frutos (art. 
32 de la Ley N° 1/92) trae consigo la idea de accesoriedad; la plusvalía, en cambio, no puede ser separada de su 
principal. Por otra parte, si se faculta al cónyuge a participar de la plusvalía, también debería constreñírsele a 
hacerlo respecto de la minusvalía que sufran los bitcoins.
51 Fulvio Santarelli, con su autorizada opinión, nos dice que estos representarán un verdadero desafío para el 
jurista clásico del derecho continental europeo –del cual somos tributarios, claro está–, quien “(…) ha mirado 

siempre al contrato desde su celebración; lo han ocupado más los problemas de su formación y los elementos esenciales 

que aquellos de la ejecución” Fulvio Santarelli. Contratos autoejecutables. Smart contracts. Apenas una descripción para 

proponer su uso virtuoso en: Legal Tech y Covid 19: Hacia la nueva “normalidad” del Derecho. Disponible en: https://
www.thomsonreuters.com.ar/content/dam/openweb/documents/pdf/arg/white-paper/legal-tech-y-covid-
tr.pdf. 
52 Los adherentes, comenzando por Nick Szabo (Smart Contracts: Building Blocks for Digital Markets, 1996), 
sostienen que resulta imposible hablar de incumplimiento contractual en los contratos inteligentes; sin embargo, 
una importante disidencia constituye la de Pablo Salvador Coderch. Contratos inteligentes y derecho del contrato. 
InDret. Disponible en: https://indret.com/contratos-inteligentes-y-derecho-del-contrato/ .
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de conflictos que están siendo desarrollados en la blockchain (ej.: 
Kleros)?

• ¿Qué desafíos representa la Identidad Digital Autosoberana? 
• ¿Importarán las CBDC’s un cambio de paradigma para el derecho 

bancocentralista?  
• ¿Se justifica una acción intervencionista de las ICO’s, las 

SAFT’s, la minería y otros fenómenos que nacieron a raíz de las 
criptomonedas? 

• Y… finalmente… ¿qué sentido tienen los proyectos de ley presen-
tados cuando las Finanzas Descentralizadas aspiran precisamente 
a escapar del aparato regulatorio?

Así, estas interrogantes como tantas otras, nos obligan a repensar 
el derecho contrastándolo con estos nuevos cambios. La constante intro-
ducción y reintroducción de nuevos problemas en la vida del derecho su-
pone para el abogado dos desafíos: el primero, dar las mejores respuestas 
que hoy por hoy nos ofrece el ordenamiento jurídico; el segundo, repen-
sar los institutos que ante la nueva realidad requieren ser aggiornados. 

De ahí el propósito de esta breve investigación: dar una respuesta 
jurídica a los problemas del hoy, con el Código Civil que tenemos, de-
jando abierto el camino para replantearnos la justicia de nuestras institu-
ciones jurídicas para el mundo del futuro que cada día se encuentra más 
próximo a nosotros.
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LA ACCIÓN CIVIL Y LA ACCIÓN PENAL.

INTERACCIONES. CONTRADICCIONES Y

PROBLEMAS EN LA LEGISLACIÓN PARAGUAYA.

Francisco Segura Riveiro
1

RESUMEN: El presente ensayo analiza de manera general los aspectos de 
la vinculación entre la acción civil y la acción penal, así como también de 
los institutos comprendidos en su interacción. Particularmente, se trata 
de una reflexión en los supuestos de responsabilidad civil.

PALABRAS CLAVE: Acción civil – acción penal – responsabilidad civil 
– prejudicialidad – culpa – cosa juzgada – error judicial 

ABSTRACT: The following essay analyzes in a broad manner the general 
aspects of the links between civil and criminal action, as well as the insti-
tutes in their interactions. Particularly, it is a reflection on the assump-
tions of civil liability.

KEY WORDS: Civil action – Penal action – civil liability – prejudiciality 
– fault element – res judicata – mistake of law

Introducción

 El tema de las interacciones entre el derecho civil y penal es bas-
tante extenso, su estudio abarca desde cuestiones generales y muy aca-
démicas, en especial la aceptación o no de conceptos jurídicos comunes 
para ambas disciplinas, tales como el dolo, dolo eventual, culpa grave, 
incumplimiento contractual y delito, y un vasto catálogo similar; hasta 
problemas bastante prácticos y directos como los efectos de las sentencias 
penales en los procesos civiles y viceversa. En algunos países como Fran-
cia, derecho civil y penal mantienen siempre puntos de contactos doctri-
narios y prácticos cercanos2, en otro como el nuestro se han alejado hasta 
presentarse como dos estatutos totalmente ajenos y con escasa interac-

1 Abogado Universidad de Concepción, Chile, Diplomado en Obligaciones por la misma casa de estudios. 
Magister en Derecho Privado Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Director del Capítulo Paraguay 
de la Asociación Iberoamericana del Derecho Privado, miembro de la Académica Euroamericana de Derecho 
de Familia. Director de la Revista Paraguaya de Responsabilidad Civil y Seguros y autor de la Colección de 
Manuales de Derecho Civil Paraguayo. Profesor de Posgrado de la Universidad Americana de Asunción Para-
guay, Columbia del Paraguay, Universidad Autónoma de Asunción. Colaborador académico de la Asociación 
de Jueces del Paraguay.
2 Por ejemplo, sobre los análisis de los conceptos de dolo y culpa puede verse en la obra de Mazeaud y Tunc. 
Tratado teórico y práctico de la Responsabilidad Civil delictual y contractual. Tomo I. Volumen I. (Buenos Aires, 
Argentina: Ediciones Jurídicas Europa América). 84 - 111. Traducción de Santiago Sentis.
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ción3. Nada más alejado de la realidad, en cuanto los puntos de contacto 
son múltiples, útiles y necesarios4.

 Para efectos de este trabajo, que tuvo su origen en una invitación 
a reflexionar sobre el tema de la Asociación de Abogados Penalistas de 
Paraguay, hemos escogido referirnos a los vínculos entre la cuestión civil 
y la penal en general, sin descuidar un especial énfasis en el área de la 
responsabilidad civil, una de las que sin dudas presenta el interés práctico 
más relevante, más allá de sus posibilidades de elucubración teórica. 

El tema no es ajeno a nuestra legislación positiva, que le destina un 
breve, pero sustancial párrafo en su Código Civil dentro de la responsabi-
lidad civil y a su vez el Código Procesal Penal contiene varias normas en 
virtud de las cuales la reparación civil puede ser alcanza dentro del mismo 
proceso penal. Sin embargo, ya sea por falta de regulación clara de algu-
nos temas, como la prejudicialidad y la prescripción de las acciones o por 
sensibles vacíos, como en la cuestión probatoria, se presentan en la prác-
tica varios temas que generan discusión e incertidumbre jurisprudencial. 

Procuraremos exponer aquellos problemas y ofrecer alternativas de 
solución con espíritu práctico, más que preciosismo académico esperando 
ser útil para el análisis de los profesionales.

1.- LA ACCION CIVIL Y LA ACCION PENAL. DOS SISTEMAS CON 

CONCEPTOS SIMILARES Y FINES DISTINTOS. CULPA CIVIL Y CUL-

PA PENAL. 

1.1.- La cuestión conceptual. Dos acciones que persiguen responsabili-

dades diferentes, pero tienen con origen común.

3 El tema tiene escaso tratamiento en la doctrina nacional. Solo pocas obras nacionales le han dedicado aten-
ción, entre ellas y siempre en sus aspectos generales, como puede verse en Alberto Martínez Simón. Alterum. 

Derecho de Daños. 2019. 825-831; en Segura Riveiro.  Manual de Responsabilidad Civil. (Asunción, Paraguay: Ed. 
Intercontinental, 2020); en José Antonio Moreno Rodríguez. Hechos y actos jurídicos. (Asunción, Paraguay: 
Ed. Intercontinental, 2012), 170-183; y en Marcelino Gauto. Tratado de las Obligaciones. Tomo I. (Asunción, 
Paraguay: Ed. Intercontinental, 2011) 490-514. Existen igualmente algunos artículos de profesores de derecho 
penal, como José Luis Casañas Levi. Aproximaciones a la Responsabilidad Civil como consecuencia del hecho antiju-

rídico en Derecho Paraguayo de Daños, (Asunción, Paraguay: Ed. Intercontinental, 2011), 66 y en la misma obra 
Bogarin González. El ofendido como actor civil. La solución de la cuestión civil en el Procedimiento Penal. 16.
4 En Argentina, aparece tratado en extenso, aunque advertimos que el Código Civil paraguayo marco alguna 
diferencia con el modelo de Vélez y, además, normativamente ha tenido cambios con la entrada en vigencia de 
su nuevo Código Civil, puede verse el clásico artículo de Galli Enrique. Culpa civil y culpa penal en la jurispru-

dencia civil en Responsabilidad Civil. Doctrina Esenciales, Compilación de la Revista La Ley Argentina. (Buenos Aires, 
Argentina). 2007. 373 y ya referido al nuevo Código Civil Argentino destaca Pascual Alferillo comentando los 
art. 1775 y siguientes del Código Civil en Jorge Alterini. Código Civil y Comercial Comentado. Tratado Exegético. 
2° ed. (Buenos Aires, Argentina: Ed. La Ley, 2017), del mismo autor El vínculo entre la acción penal y la acción 

civil en la reparación del daño en Revista de la Federación Argentina de Magistrados (FAM). Año II nº 6 octubre 
2001. 23 y también, Jalil Julian y Magri Eduardo, Tratado de Derecho de las Obligaciones. Parte Especial. (Buenos 
Aires, Argentina: Grupo Editorial 20XII), 433 y ss.
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En nuestro ordenamiento, como en casi todos lo actuales, las diferen-
cias entre las acciones que persiguen la responsabilidad penal y civil son 
marcadas y muy evidentes, resultado de una evolución que, partiendo de 
un origen común, ha seguido por cambios diversos, pues en sus orígenes, 
entre ellos no exista diferencias o si las había eran secundarias5. 

En el antiguo derecho, tanto sumerio, como hebrero6, así como en 
el romano, ambas responsabilidades se regulaban por un método común, 
similar a la actual de tipicidad penal. La lex aquilia de los siglos III y II 
antes de la era moderna, describen conductas concretas cuya realización 
provocaban una consecuencia jurídica en parte indemnizatoria y en parte 
punitiva7. En un completo artículo del profesor costarricense Federico 
Torrealba8 pueden encontrarse referencias al estilo de los tipos de res-
ponsabilidad que se consideraba como, por ejemplo, el caso del que mata 
al esclavo o la esclava ajenos, a un cuadrúpedo, o a una res, que será con-
denado a pagar al dueño el precio mayor que aquello tuvo en aquel año. 

Será solo luego de una larga evolución, en que tuvo clara influencia 
la idea cristiana de la culpa y la redención, así como el comportamiento 
moral9, en que empieza a desarrollarse la idea de una responsabilidad civil 
separada de la penal y construida sobre un deber moral 
de actuar diligentemente. La doctrina civil suele fijar como el nacimiento 
de la historia moderna de la responsabilidad civil fundada en la culpa, el 
momento de la inserción en el Código Civil Frances del año 1804 de la 
cláusula general de responsabilidad civil, bajo la idea amplia de que todo 
el que por su culpa causa un daño a otro debe repararlo. Sobresale y fue 
imitada en casi todos los Código Civiles posteriores, y aun hoy en los más

5 Uno de los tratamientos más simples del tema ofrece el profesor Federico Torrealba en su obra Responsabili-

dad Civil. Editorial Juricentro. San José Costa Rica. 2011.
6 En el mundo antiguo la idea de responsabilidad se construía sobre el concepto simple de “ojo por ojo” y en 
términos del hoy, era una responsabilidad objetiva, es decir no se calificaba la diligencia de la conducta sino el 
resultado, por ello se establecía que cada persona debe cuidar sus bestias y los objetos de su propiedad para que 
no dañen a otro y si dañan deben reparar el daño. Famosa en este sentido es la formula contenida en el Éxodo 
bíblico, capitulo XXI versículo 33. Esta responsabilidad por las cosas, fundada objetivamente también paso al 
derecho romano, como puede verse en la Institutas de Justiniano, título IX que citando a la Ley de las XII de 
Tablas refiere fórmulas similares. En todo caso, en ninguna de estas legislaciones antiguas se desarrollaron 
reglas generales, sino que normalmente se procedía a describir tipos específicos de daños y sus consecuencias 
reparadoras, es decir, la técnica era propia de lo que hoy se reserva a la responsabilidad penal. Por fin disposi-
ciones similares existían en el Código de Hammurabi. Puede verse Goldstein. Derecho Hebrero. (Buenos Aires, 
Argentina: Ediciones Fundación Internacional Raoul Wallenberg, 2010) capítulos 17-27.
7 Sandro V. Schipani. El Sistema Romano de la Responsabilidad Extracontractual: El principio de la culpa y el método 

de la tipicidad. en Alterini y López Cabana (directores). La Responsabilidad. (Buenos, Argentina: Abeledo-Pe-
rrot, 1995) p. 21 y ss.
8 Federico Torrealba. Responsabilidad Civil. (Costa Rica. 2016). 200.
9 La pacificación de los actos violentos en muchas culturas fue atribuida o reclamada por la religión y por 
lo mismo es común que la función mediadora ante el daño fuera asumida por los sacerdotes. En especial, la 
cultura judeocristiana se apoyó mucho en los conceptos bíblicos de culpa, pecado, castigo y perdón y desde el 
primitivo derecho canónico han llegado hasta nuestros días ideales tales como, la no prisión por deudas o la 
reparación no abusiva del daño. La suficiencia de realizar ciertos actos de penitencia para reparar el pecado es 
casi consustancial a la comprensión religiosa cristiana, derivando de ello el fuerte acento en la culpa personal 
que conserva el derecho privado hasta nuestros días
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modernos la célebre fórmula enunciada en el artículo 1382 de aquel Có-
digo: 

“Tout fait quelconque de l´homme, qui cause à autri un dommage, oblige 

celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer” (Todo hecho cual-

quiera del hombre, que causa daño a otro, obliga a quien por cuya culpa 

ocurrió, a repararlo)

Siempre en líneas generales, la actual dicotomía entre ambas res-
ponsabilidades, civil y penal se construye desde dos visiones distintas en 
la forma que se trata la antijuridicidad10. Por una parte, el sistema penal 
parte siempre de un concepto restringido de antijuridicidad basado en 
una tipicidad rígida o legalidad estricta, de forma que el tipo  penal debe 
describir una conducta en todos sus extremos para que esta sea considera 
delito. Por su parte, en la responsabilidad civil no existe tal tipicidad o si 
se quiere esta opera con fórmulas abiertas, basadas en la idea de que toda 
conducta descuidada que demuestra desinterés por el ordenamiento jurí-
dico y que causa daño obliga a reparar sus consecuencias. 

Radicando el asunto en Paraguay, en nuestro sistema, el Código Pe-
nal - artículo 1° - consagra la legalidad estricta al señalar que nadie será 
sancionado con una pena o medida sin que los presupuestos de la puni-
bilidad de la conducta y la sanción aplicable se hallen expresa y estricta-
mente descritos en una ley vigente con anterioridad a la acción u omisión 
que motive la sanción. Por su parte, el Código Civil - artículo 1833 - con-
sagra un enunciado genérico, en virtud de la cual el que comete un ilícito 
es obligado a resarcir el daño, considerándose ilícito, en principio, todo 
hecho cometido con culpa o dolo que ha causado daño o es susceptible 
de causarlo conforme al art. 1834 del mismo cuerpo. Es de observar que 
el viejo pasado común de ambas formas aún persiste en nuestro Código 
Civil, es especial en el art. 1834 letra a), si bien la interpretación actual 
prácticamente ha convertido en simbólico el citado precepto11. 

Estos caminos diversos se producen porque el derecho penal marchó 
hacia el castigo, como regla de ultima y extrema instancia, para reprobar 
las conductas socialmente indeseables, y el derecho civil a la reparación 
de los daños como suficiente respuesta contra quien ha causado un daño, 
con culpa, pero sin que su conducta en si misma sea valorada como inde-
seable al extremo de requerir algo más que la sola reparación. La idea de la 
responsabilidad civil como regla y la penal como excepción es lo que lleva 

10 Puede verse desde la perspectiva penal Casañas Levi. Ob. cit. pág. 52.
11  Por ejemplo, se ha resuelto que aun cuando no que sea una conducta prohibida expresamente si es antijurídi-
co desde el punto de vista de los principios superiores – derecho a la identidad - el hecho de negarse al recono-
cimiento de un hijo y abandonarlo a su suerte, como se ha resuelto ya entre nosotros, Tribunal de Apelación, 
Asunción, Sala 4 “Blasco c/ Alcaraz” A y S n° 149 del 12/10/2009.  
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en nuestros días, incluso a la prescindencia del reproche de culpa, como 
ocurre en las responsabilidades objetivas, de manera tal que más hipótesis 
entren en la reparación civil y se haga menos necesaria la penal. 

En definitiva, la diferencia entre los dos sistemas puede resumirse 
en que el derecho penal califica la conducta y su castigo, y el derecho civil 
el resultado y su reparación. Eso no significa que no haya matices, cada 
vez más comunes, como por ejemplo en ciertos delitos ambientales que 
permiten la recomposición en vez de una pena corporal o la responsa-
bilidad preventiva civil, en que se imponen medidas sin que exista daño 
concretado. 

Este pasado común de ambas responsabilidades, como ya señalamos, 
explica que se hayan conservado aun hoy conceptos similares. Entre ellos 
destaca la idea de culpa, entendida como la falta de diligencia debida que 
conduce a un resultado antijuridico. No aparecen diferencias sustanciales 
en cuanto a la idea de culpa en materia civil y penal, pues en ambas se 
trata de un comportamiento no diligente, en un caso comportamiento 
culpable que satisface un tipo penal y en otro comportamiento culpable 
que causa un daño a otro. Por supuesto qué existen diferencias en cuanto 
a la apreciación de la culpa y el rigor de su alcance, como puede observarse 
en la doctrina sobre, por ejemplo, la responsabilidad médica. La necesidad 
de que la culpa no implique abrir excesivamente la penalidad ha llevado 
a la doctrina penal a buscar mayor precisión en el contenido de lo que se 
califica de una “conducta culpable”12; en cambio en materia civil, existe 
cierto consenso actual en torno a un concepto de apreciación general y 
judicial sobre la idea extensa de falta de diligencia apreciada en concreto, 
es decir en atención a las circunstancias de tiempo y lugar en que el sujeto 
juzgado actúo. 

Si bien no es objeto de estas líneas, desde las diferencias de la for-
ma de abordar la antijuridicidad, sobrevienen otras dicotomías, como 
por ejemplo que en materia penal que en caso de duda se debe absolver 
(artículo 5 Código Penal en caso de duda los jueces decidirán siempre lo 
que sea más favorable para el imputado), en cambio en materia civil la 
doctrina moderna postula que en la duda se debe actuar en favor del más 
débil (en algunos caso con reconocimiento en el actual Código Civil, por 
ejemplo art. 691 o 713).

12 Un excelente resumen sobre las múltiples teorías de la apreciación y calificación de la culpa penal en Carreño 
Gómez Bernardo. La culpa desde la teoría sintética de la acción penal y su fundamento en la justicia restaurativa. 
Revista Vis Iuris, 6 (11). 70-94. Enero - junio, 2019. Sobre culpa penal y culpa civil Mazeaud y Tunc. Tratado 

teórico y práctico de la Responsabilidad Civil delictual y contractual. Tomo I. Volumen I. (Buenos Aires, Argentina: 
Ediciones Jurídicas Europa América). 56 y siguientes. Traducción de Santiago Sentis.
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Doctrinariamente se sostiene que en el estado actual es aceptada la 
independencia sustancial de las dos formas de responder, civil y penal, 
cada sujeta a sus requisitos y condiciones. Así, habrá situaciones que sean 
constitutivas de delito penal, que por no haber ocasionado daño no gene-
ran ninguna responsabilidad civil, como existen muchas situaciones da-
ñosas relevantes del punto de vista civil, que no constituyen delito como 
el incumplimiento de un contrato, o daños causados al consumidor13, etc.

1.2.- La cuestión procesal y la sustantiva. Dos sistemas distintos, pero 

con mutuas dependencias.

La norma fundamental para iniciar cualquier análisis de la cuestión 
es el art. 1865 del Código Civil. El mismo refiere que la acción civil para 
el resarcimiento del daño causado por el acto ilícito podrá ejercerse inde-
pendientemente de la acción penal14. Acto seguido contiene una impor-
tante excepción, en cuanto manda que no se dictará sentencia civil mien-
tras no sea pronunciada la criminal, cuando se hubieren intentado ambas. 
A su vez la excepción contiene dos contra excepciones, pues la sentencia 
será igualmente dictada sin esperar el  resultado de lo penal, en caso de 
muerte del imputado o si el procedimiento penal estuviere paralizado por 
ausencia o enfermedad mental del imputado. 

Desde una primera lectura, el art. 1865 conduce a la conclusión inelu-
dible de que se ha adoptado el principio de independencia sustantiva de 
las acciones y la separación de las competencias15, con la consecuencia de 
que sólo los tribunales civiles podrían entender en las acciones de daños 
y perjuicios derivados de un delito penal. Sin embargo, el rigor de esta 
norma aparece atenuada, tanto por otras contenidas en el mismo Código, 
art. 1868, 1870 y 1871, como por una  serie de disposiciones que para la 
materia contiene el Código Procesal Civil, que desarrollaremos. 

De lo expuesto, resulta que el art 1865 y siguientes del Código Civil 
deben leerse en conjunto con los art. 29 y 439 y siguientes del Código 
Procesal Penal16, para así concluir que se bien se reconoce la dualidad, 
llamada por la doctrina principio de independencia de derecho aplicable o 
independencia sustancial, el mismo no se ha consagrado de manera abso-
luta, pues se reconocen interacciones, dependencias mutuas e incluso un 

13 La idea de independencia la desarrolla con claridad, José Antonio Moreno Rodríguez. Ob. Cit. 182 y Gauto 
Bejarano, Ob. Cit. 495. Igualmente, en De Gasperi Morello. Derecho Civil. Tomo IV. (Buenos Aires, Argentina: 
Editorial Tipográfica, 1964). 250-251.
14 Idea reafirmada por el art. 1866 del mismo Código Civil.
15 Refiere esta independencia conceptual de acciones entre nosotros, José Antonio Moreno Rodríguez., Ob. 

Cit. 171; Alberto Martínez Simón. Alterum. Derecho de Daños. (Asunción, Paraguay: Ed. MMXIX, 2019). 825. 
16 Que por cierto ha tenido muy escasa aplicación práctica. Sobre la posibilidad de que la cuestión civil se re-
suelva tambien en sede penal manifiesta sus fundados reparos José Antonio Moreno Rodríguez. Ob. Cit. 178, 
por su parte se manifiesta a favor Bogarin González, Ob. Cit. pág. 17
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procedimiento opcional para la víctima para promover la reparación de 
daños en ciertos casos en la misma sede penal.

En resumen, en el sistema legal vigente apreciado en su conjunto, 
bien podemos afirmar que se parte de un principio de independencia de 
estatutos, pero con excepciones y atenuaciones, en particular respecto del 
efecto de la sentencia penal en lo civil. La independencia  tanto procesal, 
como en cuanto a las reglas de derecho de fondo no excluye ciertas rela-
ciones o vínculos entre ambas responsabilidades que, por emanar de la 
propia naturaleza de ellas, no han podido ser eludidas por el legislador.  

Esta autonomía con excepciones es por lo demás, el sistema más usual 
en el derecho comparado y conforme enseña la doctrina17 el principio de 
independencia de ambos estatutos no es incompatible con el reconoci-
miento de que los jueces penales puedan conocer en  ciertos casos, tam-
bién en la acción civil. Es decir, si bien puede haber una competencia 
compartida por el juez penal, eso no significa que dicho juez no aplicar 
derecho penal para condenar y derecho civil para atribuir responsabili-
dad por daños. La independencia en cuanto al derecho de fondo aplicable 
siempre se mantiene.

En otras palabras, si bien nos gobierna la idea de independencia sus-
tantiva del derecho aplicable y los sistemas procesales son totalmente di-
versos, esta independencia no es total o al menos no lo es en todos los 
casos, pues existen alternativas para seguir el curso de la acción civil en 
sede penal y, además, surgirán efectos vinculantes entre los resuelto en la 
sede penal y su alcance en la sede civil. 

Finalmente, cuando nos referimos a la independencia sustantiva, en-
tendemos que las reglas principales y los principios interpretativos que 
gobiernas la responsabilidad penal y la civil son muy distintos y  deben ser 
aplicados cada uno en su esfera, con independencia de que  Juez conozca 
del asunto. Así, por ejemplo, la responsabilidad penal se extingue en su 
autor mientras que la responsabilidad civil puede ser exigida contra los 
sucesores universales de los autores respecto de los bienes que del autor 
han heredado y obviamente podrá dirigirse contra los copartícipes del 
delito, conforme a lo dispuesto sobre la aceptación de las herencias con 
beneficio de inventario18.

17 Jorge Alterini (Director). Código Civil y Comercial de la Nación. Tratado Exegético. Tomo VIII. 2° ed., dirigido 
por Alferillo, Gomez Leo y Santarelli, (Buenos Aires, Argentina: La Ley Argentina, 2016), 456 y siguientes. 
18 Para profundizar Antonio Tellechea Solís en Código Civil Comentado. Tomo VI-B. (Asunción, Paraguay: Ed. 
La Ley, 2010). 1263.

Revista Juridica 2021 2022 impresion.indd   129Revista Juridica 2021 2022 impresion.indd   129 19/10/22   10:3019/10/22   10:30



130

Revista Jurídica 2022

Al momento de interpretar y aplicar debe tenerse en cuenta qué al 
existir independencia sustantiva, las vinculaciones que puedan existir de-
ben estar expresamente señaladas en la Ley, es decir, son de derecho es-
tricto. La autonomía con excepciones expresas obliga entonces a efectuar 
un análisis conjunto de ambas disciplinas, en especial para determinan-
te problemas no claramente resueltos en la legislación nacional, como la 
cuestión de la prescripción de la acción civil estando en curso el proceso 
penal sobre los mismos hechos o la prejudicialidad.

Buen ejemplo de esta manera de comprender la cuestión podemos 
encontrarla en la producción y valoración de la prueba, en que confor-
me al citado art. 1865, la vinculación entre los procesos se produce en la 
decisión penal, es decir en el efecto de la sentencia penal que condena o 
absuelve por inocencia o inexistencia del hecho, pero no más haya de ello. 
Esto resulta especialmente relevante en materia probatoria, dado que cada 
proceso seguirá sus reglas para la producción y valoración de la prueba, 
por lo que los antecedentes del hecho obtenidos en el proceso penal no 
tienen un efecto probatorio directo en el proceso civil, si dichas pruebas 
no han sido ofrecidas y rendidas conforme a las reglas civiles. Explicado 
en términos rudimentarios, es por lo que, si el letrado pretende utilizar 
pruebas obtenidas en la investigación penal deberá “traerlas” al proceso 
civil conforme a los formalismos de esta prueba, sin que baste, como suele 
ser usual, un llamado genérico de “tener a la vista el proceso penal tal y 
cual”.

2.- LA PREJUDICIALIDAD, ¿SOLO EN CASOS REGLADOS?

2.1.- Prejudicialidad de lo penal en lo civil. 

En caso de existir una acción penal sobre los hechos dañosos, puede 
iniciarse igualmente la acción civil y se tramitarán en paralelo, pero no 
se dictará sentencia en el juicio civil mientras no fuere pronunciada en 
lo criminal, salvo (a) si el encausado hubiere fallecido antes de dictarse 
el fallo penal. La acción civil podrá ser iniciada o continuada contra sus 
herederos y (b) si el proceso penal estuviese paralizado por ausencia o 
enfermedad mental del encausado.

La norma en apariencia muy clara puede suscitar varios pro-
blemas. 

a. Excesiva demora en el proceso penal. Respecto de normas 
idénticas, un problema ampliamente discutido en otras lati-
tudes es el que refiere a la excesiva demora de un proceso pe-
nal que mantiene por largo tiempo en suspenso una acción 
civil. En Argentina se discutió agudamente el problema de la 
excesiva demora de los procesos penales que impedían dictar 
sentencia civil, en algunos casos por décadas. Ello generó toda 
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una doctrina académica y judicial en torno a cómo enfrentar 
el tema de la excesiva demora19 , aceptándose la idea que “...la 

garantía de la defensa incluye el derecho de todo justiciable a obte-

ner un pronunciamiento que defina su posición y ponga término del 

modo más breve posible a la situación de incertidumbre que compor-

ta toda controversia judicial, dado que el principio constitucional no 

se satisface con el hecho de que el sujeto pueda abrir y desarrollar 

la instancia judicial sino que es menester que ésta termine con un 

pronunciamiento definitivo” , igualmente se ha dicho “...el pro-

longado transcurso del tiempo sin que la actuación haya proseguido 

hace presumir que la acción penal está prescripta, por lo cual debe 

resolverse en sede civil los reclamos indemnizatorios. De no ser así, 

habría que suspender sine die el pronunciamiento civil con lo que se 

lesionaría derechos de raigambre constitucional...”
 20

 La cuestión ha 
sido mejor resuelta en el nuevo Código Civil argentino (art. 
1775), que ha establecido como una excepción a la prejudicia-
lidad, la situación en que la excesiva demora de la resolución 
penal pone en riesgo los derechos de la víctima a obtener el 
pronunciamiento judicial.

b. Cuando se entiende ejercida la acción penal21. El tema suscita 
arduo debate en la jurisprudencia penal paraguaya es cuando 
se entiende que se ha ejercicio la acción penal en los delitos de 
acción pública, siendo las alternativas bastante opuestas, plan-
teándose por algunos que es necesario imputación para que 
pueda calificarse de acción penal ejercida, mientras que para 
otros bastaría con que se hayan efectuado actos investigati-
vos22. El resultado de este debate es relevante a estos efectos 
dado que mientras exista curso de acción penal no podrá dic-
tarse la sentencia civil.

c. Identidad de personas como condición de aplicación. Un tema 
de capital importancia no resuelto en nuestro sistema reglado, 
es que tanto el Código Civil como el Penal y sus respectivos 
Códigos de forma han omitido referirse a dos problemas rela-
cionados, uno de tinte procesal cual sería la exigencia o no de 
la identidad de parte para la prejudicialidad y la otra de dere-

19 Pascual Eduardo Alferillo. El vínculo entre la acción penal y la acción civil en la reparación del daño en Revista de 
la Federación Argentina de Magistrados (FAM), Año II Nº 6 octubre 2001,
20 Cámara Apelación Civil, San Juan, autos Tomo 94 Foja 39/40 del 12/12/96. Corte de Justicia de San Juan, 
Sala I, Expte. 841 “Aguilera, Guillermo S. C/ Empresa de Transporte 20 de junio S.A. y Víctor Manuel Cáceres 
– Daños y Perjuicios – Sumario – Inconstitucional y Casación”, del 11/03/1994, Tomo 1994 Foja 21/23. Corte 
de Justicia de la Nación, “Ataka c/ González”, del 11/11/1973, La Ley 154-85.
21 Un trabajo sobre el tema disponible en red puede verse en file:///C:/Users/frans/Downloads/79-MANUS-
CRITO-254-1-10-20170921.pdf de autoría del actual fiscal Rodrigo Estigarribia. 
22 Puede observarse parte de los alcances de esta discusión en una interesante sentencia del Tribunal de Apela-
ción en los Criminal de Asunción, Sala II “V C y otros s/ Lesión (Desestimación)” A.I. n° 156 del 27/07/2017.
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cho sustantivo se refiere a las hipótesis de responsabilidad ob-
jetiva. Veamos un ejemplo: en un accidente del tránsito se si-
gue ante la justicia penal un caso por el manejo bajo los efectos 
del alcohol del chofer que causó graves daños en un choque, 
la víctima demanda al dueño del automóvil por su responsa-
bilidad objetiva (art. 1847) ¿Deberá esperarse el resultado de 
la acción penal para dictar la sentencia civil? La respuesta no 
aparece con la claridad deseada, aunque siguiendo reglas pro-
cesales básicas deberíamos responde negativamente, pues no 
habiendo identidad entre los sujetos sometidos a los procesos 
y teniendo fundamentos jurídicos distintos no aparece vincu-
lación necesaria. 

d. La responsabilidad objetiva. Algo similar a lo anterior ocurre 
cuando la responsabilidad civil es objetiva. Si la responsabili-
dad civil en un caso es objetiva, como ocurre en los art. 1846 
y 1847 del Código Civil ¿Se suspende igualmente el dictado de 
la sentencia civil mientras dura el proceso penal? Ejemplo, en 
un proceso por accidente por los daños causados por el des-
prendimiento de cosas de un edificio, en que la responsabi-
lidad radica objetivamente en los habitantes del mismo, será 
necesario esperar la sentencia penal aun cuando el análisis 
de culpabilidad es indiferente en materia civil. La respuesta 
doctrinaria negativa se impone con toda claridad en los siste-
mas en que las hipótesis reglas son totalmente objetivas, por 
ejemplo, entre nosotros con el daño causado por los animales 
fieros (1854 del CC), o las cosas que caen de un edificio (art. 
1852 del CC) 23, pues sería absurdo esperar un juzgamiento  
de culpabilidad o no en un hecho, cuando dicha culpabilidad 
no es requisito de la responsabilidad civil objetiva. Sin embar-
go, en situaciones que parten de una idea de culpa presumida, 
pero que admiten defensas subjetivas, como ocurre en los art. 
1846 y 1847, con la prueba de la ausencia de culpa, la culpa de 
la víctima o de un tercero la situación puede ser más discutible 
y lo ha sido agudamente en la doctrina argentina24.

e. Incumplimiento de la regla. Finalmente se presenta el caso en 
23 Así se ha resuelto al menos en un caso: “Se ajusta a derecho la sentencia que rechazó la prejudicialidad alegada e 

hizo lugar a la demanda de indemnización de daños y perjuicios cuando el a quo ha analizado cada uno de los requisitos 

para que se admita la responsabilidad extracontractual (antijuridicidad, daño, imputabilidad y nexo causal), recalcando 

que la antijuridicidad en el fuero civil se encuentra configurada desde que el demandado reconoció haber portado armas 

en forma ilegal, contravención decisoria para el final fatal de la víctima”. Tribunal de Apelación, Asunción, Sala 2. 
Fecha: 16/02/2015. Partes: Martínez Aquino, Héctor Guillermo y otros c. Mendoza, Víctor Elías s/ Ind. de 
daños y perjuicios por responsabilidad extracontractual, A y S. n° 08, cita Online: PY/JUR/79/2015. Publicado 
en: La Ley Online.
24 Por todos Magri Eduardo Jalill Julian. Ob. Cit. 438 y siguientes y los comentarios sobre la solución que plan-
tea el art. 1775 del nuevo código argentino.
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que el Juez civil, ya sea porque desconocimiento de la regla o 
porque ignora la existencia de un proceso penal, dicta igual-
mente sentencia. La pregunta de cuál sería la validez de esa 
sentencia surge evidente. En un caso reciente ocurrió que le 
Juez Civil dicta sentencia estado en curso una investigación 
penal que tiempo después fue destinada por no existir hecho 
punible, en el mismo el Tribunal de Apelación rechaza que 
existiera nulidad, pues al haberse desestimado la instancia pe-
nal no existía perjuicio alguno reparable por la nulidad, dado 
que la sentencia civil no pudo verse afectada por lo resuelto en 
la investigación penal. Esta sentencia, bien fundada, nos indi-
ca que puede existir nulidad si efectivamente la investigación 
penal aun hubiere estado en curso, como ha sido resuelto en 
varios casos25.

2.2.- Prejudicialidad civil en lo penal. 

Se trata de la situación en que el tipo penal exige un pronunciamiento 
previo de otra autoridad, caso típico pueden ser el doble matrimonio en 
caso del delito de bigamia o la liquidación previa y firme de la autoridad 
fiscal para la determinación de la existencia de delitos tributarios. 

En el Código Civil la cuestión aparece reglada en el art. 1870 que ex-
plica que si la acción penal dependiere de cuestiones prejudiciales  cuya 
decisión corresponda exclusivamente al juicio civil, no se sustanciará el 
juicio criminal antes que la sentencia civil estuviese ejecutoriada26. Serán 
cuestiones prejudiciales las que versen sobre validez o nulidad del matri-
monio y las que se declaren tales por la ley. Sobre este último punto cual-
quier discusión sobre la exigencia de que la ley declare la prejudicialidad 
caso a caso, queda superada por la regla contenida en el art. 327 del Có-
digo Procesal Penal que consagra dicha prejudicialidad en términos muy 
amplios y genéricos, siendo posible incluso discutir si es que el citado art. 
327 temporalmente posterior al 1870 del Código Civil no lo ha derogado 
tácitamente.

Por su parte el art. 1871 expresa que salvo los casos que sean excep-
tuados expresamente, la sentencia civil sobre el hecho no influirá en el

25 “Giménez Lugo y otro c/ Vanguardia SACI s/ Indemnización por daños”, Tribunal de Apelación Civil y 
Comercial Asunción, Sala 3 A y S n° 1 del 03/02/2010.
26

“Mientras que en el ilícito penal la tipicidad del hecho es preponderante y el dolo es parte de esa tipicidad, en el ilícito 

civil la conducta antijurídica no necesita de tipificación cuando puede resultar de una combinación de conductas prohibi-

das que aisladas no bastan para configurar un ilícito penal –es suficiente que el acto contravenga de algún modo el orden 

normativo visto o concebido en su totalidad y no exige dolo como parte de su definición de lo antijurídico”. Tribunal de 
Apelación Asunción, Sala 3. Fecha: 12/05/2011. Partes: Filártiga Ferreira, Hugo Osvaldo c. Arzobispado de 
Asunción s/ Indemnización por daño moral. (Ac. y Sent. N° 43). Cita Online: PY/JUR/252/2011. Publicado 
en: La Ley Online.  
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juicio criminal, ni impedirá ninguna acción penal posterior intentada so-
bre el mismo hecho, o sobre otro que con él tenga relación. Cualquiera 
sea la sentencia sobre la acción criminal, el fallo anterior pronunciado en 
el juicio civil pasado en autoridad de cosa juzgada conservará todos sus 
efectos. 

3.- RELACIÓN ENTRE SENTENCIA PENAL Y RESPONSABILI-

DAD CIVIL. ¿COSA JUZGADA?

En la doctrina clásica es objeto de añeja discusión si estamos en 
presencia de una cosa juzgada o de simples interacciones específicas27. 
En nuestro ordenamiento no parece posible hablar de que la sentencia 
penal produzca cosa juzgada en sentido general, sino que más bien 
produciría efectos específicos reglados fundamentalmente en lo refe-
rido a la existencia material del hecho.

Según hemos venido explicando, la decisión sobre lo penal no 
necesariamente determina la decisión en cuanto a lo civil y es per-
fectamente concebible que pueda haber absolución penal y condena  
civil, o viceversa, por ejemplo en un caso de injurias o calumnias en el 
proceso penal se exige acreditación el dolo, el juez podría absolver en 
lo penal y condenar en lo civil, si se demuestra que el agente obró, no 
con dolo, pero sí de modo negligente, como el periodista que no agota 
o no examina con rigor las fuentes de información. Existe una práctica  
bastante arraigada de que si se absuelve en lo penal debe rechazarse la 
demanda civil. Nada más alejado de la realidad. El principio de inde-
pendencia sustantiva de las responsabilidades civil y penal impera – 
con los alcances y excepciones que venimos explicando, y en el caso de 
Paraguay cada acción será tramitada conforme a las reglas procesales 
de su fuero, con la excepción de la especial situación reglada en los art. 
441 y siguientes del CPP ya estudiados28.

Esta independencia funcional tiene dos excepciones; 
a.- La primera de ellas se contiene en el art. 1868 del Código Civil, 
en cuanto dispone que, después de la condena del acusado en el 
juicio criminal no se podrá negar en el juicio civil la existencia del 
hecho principal que constituye el delito, ni impugnar la culpa del 
condenado. Eso no implica que la condena civil sea automática, 
pues en el proceso civil subsiguientes, si bien no podrá discutirse 
la existencia del hecho y la culpabilidad, si podrá el demandado 
hacer juicio sobre la existencia de los daños, su monto y la causa-

27 Según mencionan Mazeaud y Tunc. (ob. cit. Tomo II vil II pág. 468 y siguientes) entre los clásicos que seña-
laban la existencia de cosa juzgada a Merlín y en la opinión contraria a Toullier. 
28 Sobre el punto de la culpa civil y la culpa penal y su independencia en el juzgamiento (salvo en caso de 
condena o absolución por inexistencia del hecho, adaptado a nuestras normas) puede verse un clásico trabajo 
de Enrique Galli. Culpa civil y culpa penal en la jurisprudencia civil en Responsabilidad Civil. Doctrina Esenciales, 

Compilación de la Revista La Ley. Parte General. Tomo II. (Buenos Aires, Argentina: La Ley, 2007). 373.
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lidad29. 

b.- La segunda consagrada en el art. 1869 del mismo Código ad-
vierte que en caso de sobreseimiento libre (definitivo en la no-
menclatura penal actual) o absolución del encausado, tampoco 
se podrá alegar en el juicio civil la existencia del hecho principal 
sobre el cual hubiese recaído el sobreseimiento o la absolución, si 
la sentencia hubiese declarado su inexistencia. Con advertencia 
de que esta disposición no se aplica cuando en la sentencia se ha 
decidido que el hecho no constituye delito penal, o cuando se ha 
fundado en que el agente está exento de responsabilidad criminal, 
pero no por la inexistencia del hecho. Lo indicado es de principal 
importancia dado que significa que el efecto del sobreseimiento 
o absolución solo produce efectos en el debate civil cuando dicha 
resolución hubiera declarado la inexistencia del hecho. En cual-
quier otra hipótesis en sede civil podrá discutirse la responsabi-
lidad civil del autor, aunque no hubiere sido condenado en sede 
penal30. Cabe advertir que se trata de una sentencia que declara la 
inexistencia del hecho material, no la inexistencia del hecho puni-
ble31. Igualmente, los contenidos accesorios que pueda contener la 
sentencia penal en torno a situaciones accesorias al hecho princi-
pal, como conducta de la víctima, eventos naturales o similares no 
vinculan, ni causan ningún efecto sobre el juzgador civil32.

Es necesario tener en cuenta la advertencia de la parte final del 
art. 1868 en cuanto señala que la sentencia dictada en juicio criminal 
no será oponible al obligado a responder por el hecho de otro, si aquél 
no tuvo ocasión de ejercer su defensa. Esta regla parece contradecirse 
en el procedimiento especial de daños en sede penal contemplado en 
el Código Procesal Penal, según veremos en los números siguientes.

Puede apreciarse que la influencia de las sentencias es relativa 
a la existencia del hecho material generador, buscando evitar, en tér-
mino clásico el “escandalo jurídico” de que dos jueces distintos tuvie-

29 Puede verse Martinez Simón, Ob. Cit. 829.
30 En este sentido, Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, “Gomez Felipe c/ Empresa de Transporte Público 
San Gerardo SRL s/ Indemnización”, A. y S n° 733, del 25/08/2008; “Bogado Diosnel c/ Melgarejo Hilario s/ 
Indemnización” A y S n° 1003 del 19/10/2005. 
31 Con esta oportuna advertencia contenida en el art. 1869 parte final se ha aclarado una discusión vigente en 
la época del Código de Velez en torno a que se entendía por “hecho principal”, en especial se ser refería solo 
a la materialidad del suceso, o tambien a otros elementos objetivos del tipo penal. En nuestra norma aparece 
claro que se refiere solo al hecho material principal. Sobre aquella discusión puede verse Borda. Tratado de 

Derecho Civil. Tomo II. (Buenos Aires, Argentina: Ed. La Ley, 1987) n° 1618; Cazeau, Trigo Represas. Derecho 

de Obligaciones. Editorial Platense 2 Edición, La plata. 1976, 485 
32Explicado con precisión por De Gasperi Morellos, Derecho Civil. Tomo IV. (Buenos Aires, Argentina: Edito-
rial Tipográfica). 250-251; Mazeaud y Tunc Mazeaud y Tunc. Ob. Cit. Tomo II. Vol. II.. 468 y siguientes; entre 
nosotros Gauto Bejarano. Ob. Cit. pág. 495.
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ran por sucedido o no un mismo hecho, pero la influencia solo llega 
hasta ese punto, dado que la valoración y las consecuencias jurídicas  
adversas serán calificadas en sede penal y en sede civil según su régi-
men propio de requisitos33.

4.- CURSOS PARALELOS DEL PROCESO CIVIL Y PENAL Y EL 

PROBLEMA DE LA PRESCRIPCIÓN.

 El principio ya ha sido enunciado. Pueden ejercerse ambas accio-
nes con independencia una de la otra, pero no se dictará sentencia civil 
mientras no se dicte la penal respectiva, salvo las excepciones contenidas 
en la propia norma. Por su parte la existencia de un proceso civil no sus-
pende ni condiciona al proceso penal, salvo en el caso de prejudicialidad 
necesaria. 

Pese a la relativa claridad de esta regla central aún subsisten algunos 
temas que pueden ser objeto de debate. Ya hemos referido algunas cues-
tiones procesales, es especial la no dependencia probatoria, pero existe 
una cuestión sustancial difícil y especialmente delicada no tratada expre-
samente, que es la de la prescripción de la acción civil.

Concretamente, el problema se presenta cuando se ejerce la acción 
penal o se inicia esta y no se inicia nunca por los afectados o víctimas la 
acción civil, supuestamente a la espera de la resolución penal. ¿El curso de 
tramitación de la acción penal interrumpe o suspende la acción civil? La 
respuesta que da la jurisprudencia nacional es que no, y parece correcto 
dado el plexo normativo que nos gobierna34. Dentro de las causas de sus-
pensión e interrupción de la prescripción de las acciones civil, art. 642 a 
656 del Código Civil, no existe ninguna norma que imponga que estas 
acciones se suspenden o interrumpen por la  existencia de una investiga-
ción penal.

5.- POSIBILIDAD DE OBTENER O DEMANDAR DAÑOS EN SEDE 

PENAL 

Tanto en el Código Penal como el Procesal Penal, aparecen figuras 
que alientan y permiten la reparación de daños en sede penal, ya sea com-
plementando o sustituyendo la necesidad de ejercer una acción civil o per-
mitiendo ejercer esta en la misma competencia penal. En nuestro actual 
ordenamiento, en el plano adjetivo –es decir, en lo procesal--, la acciones 
penal y civil pueden (aunque no necesariamente) confluir en un único 

33 Ruben Campagnucci. Relación entre la sentencia penal y la sentencia civil en Responsabilidad Civil. Doctrina Esen-

ciales, Compilación de la Revista La Ley. Parte General. Tomo III. (Buenos Aires, Argentina: La Ley, 2007). 411
34 En este sentido Bogarín González. Ob. Cit. 21.
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proceso, en aquellos casos en los que la víctima ejerce, dentro del proceso 
penal, la acción civil resarcitoria. 

En tales casos se habla de un principio de accesoriedad. Concreta-
mente, la acción civil resarcitoria es accesoria de la acción penal, que es 
la principal. Conviene tener presente que tal accesoriedad es únicamente 
procesal y no trasciende al plano sustantivo35. 

En resumen, si la acción penal no llega a término, por cualquier ra-
zón, no podrá tampoco llevarse a debate en la sede penal la acción civil 
que esta aparejada a la acción penal principal, pero ello es un efecto pu-
ramente procesal, que no precluye la cuestión sustantiva de la existencia 
o no de responsabilidad civil. La víctima, en tal supuesto, tiene abierta la 
vía civil común, y servirá de prueba, para demandante y demandado, los 
antecedentes que se hubieren reunido en la investigación penal que no 
llegó a término en la medida que sean rendidas y traídas al  proceso civil 
de forma idónea. Por el contrario, si la acción penal llega a término con 
condena, entonces también puede ser utilizado el procedimiento especial 
para la reparación civil ante el mismo tribunal. De lo que se debe entender 
que hay casos, mucho de ellos, en que la absolutoria penal no necesaria-
mente implica que procederá la denegatoria del reclamo civil y viceversa, 
y por eso, reiteramos se habla siempre de independencia sustantiva.

Por otro lado, en nuestro sistema y siempre dentro del proceso penal, 
puede ocurrir que la víctima llegue a la reparación del daño sin necesidad 
siquiera de ejercer una acción civil, como puede ser que deba ejercerla ya 
sea en la misma sede penal o mediante la vía civil ordinaria. Veamos las 
diversas situaciones.

5.1.- La composición.

El artículo 59 del Código Penal consagra la llamada “composición”, en 
virtud de la cual en los casos previstos por la Ley se adjudicará a la víctima 
el pago de una determinada suma de dinero por parte del autor, cuando 
ello sirva al restablecimiento de la paz social. Este monto es determinado 
por el tribunal, atendiendo a las consecuencias que el ilícito haya ocasio-
nado a la víctima y la situación económica del autor. Esta adjudicación de 
una composición no excluirá la demanda de daños y perjuicios.

Se trata de una situación algo confusa, pues en verdad se le asigna a 
la víctima una cantidad de dinero cuyo pago lo soporta el autor, pero en 
concepto de pena, por lo que la víctima conserva el derecho a demandar 

35 Federico Torrealba. Ob. Cit. 210.
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daños y perjuicios y la cantidad recibida por composición no puede ser 
imputada a ella.

 5.2.- La atenuación por reparar el daño.

Por su parte el artículo 65 número 7, de alguna forma incentiva y 
premia el hecho de reparar el daño cuando expresa que como atenuación 
a la pena se considerará la conducta posterior a la realización del hecho 
y, en especial, los esfuerzos para reparar los daños y reconciliarse con la 
víctima.

5.3.- La indemnización como condición para la aplicación de la sus-

pensión condicional del procedimiento.

En los artículos 21, 45 y demás aplicables del Código Procesal Penal 
se dispone que cuando sea posible la suspensión a prueba de la ejecución 
de la condena en las condiciones establecidas en el código penal, las partes 
podrán solicitar la suspensión condicional del procedimiento. Si el impu-
tado presta conformidad con la suspensión y admite los hechos que se le 
imputan, el juez dispondrá la suspensión condicional del procedimiento, 
siempre que el imputado haya reparado el daño ocasionado, haya firmado 
un acuerdo con la víctima en ese sentido o demostrado su voluntad de 
reparación.

Sobre este punto se ha suscitado discusión en torno a si aceptada la 
reparación civil en sede penal por la víctima podría este demandar en 
sede civil bajo la excusa de que existieron otros daños no reparados. La 
respuesta no parece fácil. Las normas no son claras. Por una parte, podrá 
sostenerse que, si la víctima ha participado del proceso y consentido en los 
daños sin oposición, perderá su derecho a demandar civilmente en virtud 
del principio del respeto a los propios actos y el repudio al enriquecimien-
to sin causa36. Por otro lado, puede sostenerse que la reparación penal 
para optar al beneficio procesal no busca ser plena, sino solo manifestar la 
voluntad de reparar y por lo mismo el propio art. 21 citado señala que la 
suspensión condicional no suspenderá el ejercicio de la acción civil. 

Personalmente estimo que el tema exige una distinción. Una situa-
ción se presenta cuando las partes del conflicto libremente han arribado a 
un acuerdo sobre el daño, en tal caso esta transacción será útil para el au-
tor en sede penal y la víctima ya satisfecha la reparación no podrá ejercer 

36 Así se resolvió recientemente en “Elvin Silva c/ Rodrigo Peñailillo y otros s/ Indemnización”, Tribunal de 
Apelación Civil y Comercial de Encarnación, Segunda Sala, A y S n° 32 del 21 de junio de 2021. 
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la acción civil de daños37. Cosa distinta es si la víctima ha manifestado su 
disconformidad, aun aceptando el dinero ofrecido o lo hace reservándose 
el derecho de demandar, o derechamente se ha  opuesto, pero la autoridad 
penal ha igualmente otorgado el beneficio, en cuyo caso cobra plena apli-
cación la parte final del mismo art. 21 ya citado. Esta parece ser la posición 
más coherente, sin perjuicio de que los daños que ya hayan sido resarcidos 
en sede penal no podrán ser indemnizados nuevamente, si podrá discutirse 
en sede civil la procedencia de daños mayores u otras categorías dañosas.

5.4.- La demanda de daños en sede penal como consecuencia de la sen-

tencia condenatoria penal.

El artículo 29 del Código Procesal Penal señala que la acción civil podrá 
ser ejercida en el procedimiento penal, conforme a las reglas establecidas 
por este mismo Código, o intentarse ante los tribunales civiles, pero no se 
podrá promover simultáneamente en ambas jurisdicciones. Luego de este 
“anuncio” del art. 29, la regulación de este procedimiento civil en sede pe-
nal se encuentra en los art. 439.

Curiosamente, lo que parece a primera vista un procedimiento muy 
conveniente para la víctima es escasamente utilizado. Ello puede atribuir-
se, parte a que la Ley exige que la víctima haya actuado como  querellante, 
lo que no es muy frecuente y parte al desconocimiento de los propios ac-
tores del sistema.

El artículo 439 del mencionado Código de forma, señala como supues-
to para que proceda el reclamo civil en sede penal que se debe haber dicta-
do la sentencia de condena o la resolución que imponga una medida de se-
guridad por inimputabilidad. En tal supuesto, el querellante o el Ministerio 
Público podrán solicitar al juez que ordene la reparación del daño causado 
o la indemnización correspondiente. Es del caso, que aparece una primera 
limitación, cual es que se exige que la victima haya sido querellante, y ade-
más respecto del Ministerio Público ello aparece en términos facultativos, 
además de no resolver bien en que mérito el ministerio público pediría 
algo que la propia víctima no articula, pues ya estamos en el interés privado 
y no en el de la sociedad. 

Estimamos que el Ministerio Público puede ejercer la acción civil cuan-
do se trata de delitos contra el erario, o en caso en que el elemento pasivo 
del delito sean intereses difusos, como los delitos ambientales.

Resumiendo, el contenido de los arts. 440 a 448 del Código es posible 
37Alguna jurisprudencia argentina ha señalado que en este caso habría una novación, cuestión por cierto bastan-
te discutible, pero más teórica que práctica.
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ordena las reglas que ordenan el procedimiento de daños en sede penal de 
la siguiente manera:

a.- La demanda debe ser dirigida contra el condenado o aquel 
al que se le aplicó una medida de seguridad (art. 440). La de-
manda (art. 441), que extrañamente el Código Procesal llama 
“solicitud”, debe contender los datos de identidad del deman-
dante o su representante legal y su domicilio procesal; la iden-
tidad del demandado y el domicilio donde deba ser citado y la 
expresión concreta y detallada de los daños sufridos y la rela-
ción de causalidad con el hecho punible comprobado. Como 
es lógico, no es necesario relatar los hechos, ni los factores de 
atribución de responsabilidad, pues ello ya se considera con-
currente y acreditado con la condena penal, por lo que lo que 
deberá discutirse son los dos elementos restantes, el daño y la 
causalidad. Exige la norma que se exprese el fundamento del 
derecho que invoca, lo que por cierto aparece como exigencia 
bastante absurda, dado que es la propia norma la que sirve de 
fundamento al derecho a demandar. Igualmente exige la ex-
presión concreta y detallada de la reparación que busca o el 
importe exacto de la indemnización pretendida. Esta parte de 
la regla parece indicar que se permitiría la indemnización en 
especie.

De acuerdo al artículo 27 del Código Procesal Penal, la ac-
ción civil para la reparación o indemnización de los daños y 
perjuicios causados por el hecho punible sólo podrá ser ejerci-
da por el perjudicado o sus herederos, en los límites de la cuota 
hereditaria, o por los representantes legales o mandatarios de 
ellos, contra el autor y los partícipes del hecho punible. Esto 
implica que la acción civil puede ser ejercida por la víctima o 
por sus herederos forzosos y el art. 1866 del Código Civil, no 
deja lugar a discusión en cuanto señala que no se juzgará re-
nunciada la acción civil por no haberla intentado los ofendidos 
durante su vida, o por haber desistido de la acción penal. 

Esta norma plantea una diferencia importante entre el de-
recho civil y la reparación en sede penal. La demanda en sede 
penal permite a los herederos demandar en los límites de su 
cuota hereditaria, mientras que el art. 1835 del Código Civil 
permite a los herederos forzosos demandar, sin regular ningún 
límite.  En este punto es donde aparece la necesidad de recurrir 
al mentado principio de independencia funcional. El heredero 
estudiará que le es más conveniente y elegirá el camino más 
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adecuado, sin que el art. 27 del Código Procesal Penal excluya 
al 1835 del Código Civil, pues cada cual operará en su sede.

Finalmente se señala, que la presentación de la demanda de-
berá estar acompañada de una copia autenticada de la senten-
cia de condena o la que impone la medida.

La parte final del art. 441 contiene una disposición por lo 
demás extraña en cuanto indica que si por desconocimiento de 
los datos de identificación del demandado o si se ignora el con-
tenido del contrato por el cual deberá responder un tercero, 
el demandante podrá solicitar al juez diligencias previas a fin 
de preparar la demanda. Esta regla bastante difícil de entender 
puede entenderse referida a la responsabilidad civil por hecho 
ajeno, que cabría a terceros, no condenados, por el hecho del 
condenado y/o a la responsabilidad de los terceros por contra-
to, es decir los seguros. ¿Implica ello que pueden ser demanda-
dos en este procedimiento en conjunto con el condenado? La 
respuesta no es clara y, la norma no ha tenido ninguna aplica-
ción con lo que tampoco ha sido objeto de decisiones judicia-
les. De aceptarse esta disposición deberá tenerse en cuenta lo 
ordenado en el art. art. 1868 del Código Civil que dispone que 
para que la sentencia dictada en juicio criminal sea oponible al 
obligado a responder por el hecho de otro, debe haber tenido 
ocasión de ejercer su defensa.

b.- Con marcada diferencia del proceso civil ordinario, en 
este particular procedimiento se reconoce la posibilidad del 
juez de hacer un examen de admisibilidad, (artículo 442) en 
cuanto se expresa que el juzgador deberá examinar la demanda 
y si falta alguno de los requisitos establecidos en el artículo 
anterior, intimará al demandante para que corrija los defec-
tos formales, durante el plazo de cinco días. Vencido el plazo 
sin corrección se rechazará la demanda. Igualmente, cuando 
la solicitud de indemnización sea manifiestamente excesiva, el 
juez intimará a su corrección en el mismo plazo y se procede-
rá análogamente. Antes de resolver sobre la admisibilidad, el 
juez, podrá ordenar pericias técnicas para evaluar los daños o 
la relación de causalidad. El rechazo de la demanda será apela-
ble y el mismo no impedirá plantear la acción ordinaria civil 
en el fuero respectivo.

c.- Por su parte el artículo 443 expone qué, admitida la de-
manda, el juez librará el mandamiento de reparación o indem-
nización conforme a lo solicitado. Es curioso que disponga una 
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autentica ejecución antes de la prueba de los daños y demuestra 
cierta confusión del legislador penal sobre la diferencia entre la 
pena y la reparación.

d.- Señala el artículo 444 que corresponderá “al acusador 
particular” la prueba de los hechos en que funde su pretensión. 
El demandado sólo podrá objetar la legitimación del demandante, 
la clase de la reparación solicitada y la cuantía de la indemnización. 
El escrito de objeción deberá ser fundado y acompañado de 
toda la prueba que respalde la objeción. Si no se objeta el man-
damiento en el plazo de diez días, quedará firme la orden de 
reparación o indemnización y el juez ordenará su ejecución.  
En caso de ser presentada la objeción, el juez, convocará a las 
partes a una audiencia de conciliación y prueba dentro de los 
diez días.

e.- La audiencia procurará la conciliación de 
las partes, producirá la prueba ofrecida y oirá 
el fundamento de sus respectivas pretensiones. 
La incomparecencia del demandante producirá el de-
sistimiento de la demanda y su archivo. Si el deman-
dado no comparece, quedará firme la orden de repa-
ración o indemnización y se procederá a su ejecución. 
En caso de que sean varios los demandados y alguno de ellos 
no comparece, el demandado que no compareció quedará vin-
culado a las resultas del procedimiento, sin posibilidad de im-
pugnarlo. Por último, el juez homologará los acuerdos o dicta-
rá la resolución de reparación o indemnización de daños.

f.- La resolución sobre la reparación o indemnización será 
apelable de acuerdo al art. 446 del mismo Código.

g.- Finalmente, el artículo 447 dispone que la acción para 
demandar la reparación o indemnización del daño por medio 
de este procedimiento especial prescribirá a los dos años de 
ejecutoriada la sentencia de condena o la resolución que im-
pone la medida.

h.- El abandono de este procedimiento especial, luego de la 
admisión de la demanda, produce la perención de la instancia y 
obliga al pago de las costas (artículo 448). ¿Puede ir a la acción 
civil? Consideramos que sí, dado el tantas veces mencionado 
principio de independencia sustancial.
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 El procedimiento aquí referido, aun con sus inconsisten-
cias de redacción, es indudablemente una herramienta eficaz 
para una reparación pronta del daño y resulta a lo menos ex-
traño su escasa utilización práctica. 

6.- INDEMNIZACIÓN POR ERROR JUDICIAL

 Aunque más alejado del tema tratado en estas líneas, otro punto 
de contacto entre lo civil y penal con mucha vigencia práctica refiere a los 
casos de personas absueltas en sede penal que han sufrido restricciones a 
sus derechos durante el proceso penal.

En el sistema penal nacional aparecen dos figuras expresamente regu-
ladas, y un vació legal respecto de varias otras hipótesis imaginables. 

En primer término, se regula en el artículo 273 del Código Procesal 
Penal los efectos de reparación de daños en caso de recurso de revisión 
acogido. Señala el precepto que, cuando a causa de la revisión del procedi-
miento, el condenado sea absuelto o se le imponga una pena menor, será 
indemnizado teniendo en cuenta al tiempo de privación de libertad o por 
el tiempo sufrido en exceso. El precepto regirá, analógicamente, para el 
caso en que la revisión tenga por objeto la aplicación de una medida me-
nos gravosa. En todo caso la multa que se hubiere pagado o su exceso será 
devuelta al afectado. 

Por su parte el art. 274 dispone que el juez, al resolver la revisión, 
fijará de oficio, la indemnización, a razón del equivalente de un día multa 
por cada día de privación de libertad injusta. Si el imputado acepta esta 
indemnización perderá el derecho de reclamarla ante los tribunales civi-
les; si no la acepta podrá plantear su demanda libremente conforme a lo 
previsto en la legislación civil.

En segundo lugar, se regula en el artículo 275 del mismo cuerpo nor-
mativo, la hipótesis de una persona finalmente absuelta que durante el 
proceso penal que sufrió medidas cautelares de privación de libertad. La 
norma señala que también corresponderá la indemnización contemplada 
en caso de revisión, cuando la absolución o el sobreseimiento definitivo 
se basen en la inocencia del imputado y éste haya sufrido privación de 
libertad durante el procedimiento. Como se aprecia, parece regularse una 
responsabilidad objetiva y directa del Estado, en la cual no es necesario 
evaluar el comportamiento, correcto o no, de Jueces y Fiscales. Ello se 
deduce con claridad del artículo 276 que establece como una obligación 
del Estado el pago de la indemnización, sin perjuicio de su derecho de 
repetir contra algún otro obligado.  Para ello, el tribunal podrá imponer 
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la obligación solidaria, total o parcialmente, a quienes hayan contribuido 
dolosamente o por culpa grave al error judicial. 

En el caso de las medidas cautelares sufridas injustamente, el tribunal 
podrá imponer la obligación, total o parcialmente, al denunciante o al 
querellante que haya declarado falsamente sobre los hechos.

El derecho a la reparación es transmisible por causa de muerte confor-
me al art. 278 de Código Procesal Penal.

La pregunta que surge es: ¿Qué ocurre en los demás casos? Es de-
cir, cuando el imputado es finalmente absuelto, pero por causas formales, 
prescripción o en general sin que sea declarada su inocencia. En este caso 
solo podrá alegar la responsabilidad de los agentes y la subsidiaria del Es-
tado, para los cual según la jurisprudencia dominante actualmente es ne-
cesario un reproche previo de conducta por los órganos de control de dis-
ciplina. Así se ha afirmado que: “Para que exista responsabilidad judicial debe 

existir conductas irregulares, el supuesto de la responsabilidad del funcionario 

judicial, a diferencia de los supuestos de responsabilidad de la administración, 

supone una conducta precisa que se aparta del orden regular del proceso; una 

detención ilegal como ejemplo…”
38; y también que: “Para reclamar daños y per-

juicios debe el actor, en su escrito de demanda, demostrar en forma irrebatible, 

haberse consumado el cumplimiento irregular en las funciones por parte de los 

Magistrados…Es importante recalcar que la actuación irregular de la obligación 

de administrar justicia puede darse por malicia o error, pero ello supone que 

el reproche de la conducta debe provenir primero de los órganos competentes… 

previamente debe existir una declaración de culpabilidad por el órgano que tiene 

jurisdicción para juzgarlos”
39

. 

7.- PUEDEN LOS JUECES PENALES - Y FISCALES – PROCURAR 

LA “JUSTICIA CONTRACTUAL”
40

38 Bustamante Alsina. Responsabilidad Civil. (Buenos Aires, Argentina: Hammurabi, 2007), 106. En el mismo 
sentido el autor argentino especialista en Responsabilidad Judicial, Dr. Alfonso Santiago explica: “No puede 
hacerse responsable al Juez por sus opiniones o actuaciones enmarcadas en su actividad regular, es así que en 
el ámbito nacional (refiriendo se a Argentina) es doctrina firma y reiterada de la Corte Suprema de la Nación, 
la inmunidad de los jueces frente a toda demanda civil promovida como consecuencia de actos cumplidos 
en el ejercicio de su función” en “Inmunidad del Jueces”, Tomo II, pág. 67. A la misma solución ha llegado la 
jurisprudencia norteamericana desde el precedente “Pierson vs Ray” US 547, 554 del año 1967, que sostiene que 
los jueces solo pueden ser demandados por sus violaciones de conducta, pero nunca por el contenido de sus 
decisiones.
39 Tribunal Apelación, de Asunción, Sala 5 “Ruben Alejo Azambuja c/ Estado Paraguayo y otros s/ Indemniza-
ción de perjuicios” A. y S. nº 101, del 27 de Agosto de 2008.
40 De lo mejor que puede leerse sobre este punto y de cuyo texto tomamos frases adaptadas a nuestra realidad 
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Existen opiniones de la más variadas en la práctica sobre este tema. 

Suele afirmarse, como si fuera una cuestión ajena a controversia, que la 
existencia de relaciones jurídicas de tipo contractual excluye la posibilidad 
de configuración de un delito penal. De alguna manera se busca trazar 
una línea divisoria entre “lo penal” y “lo civil”, y se escucha decir: “Eso es un 

incumplimiento contractual, que, como tal ha de discutirse en vía ordinaria civil. 

Y, por tanto, no hay delito”. 

Conviene analizar este argumento con cuidado, pues resulta genérico 
y en muchos casos equivocado. En primer término, debe seguirse la doc-
trina autorizada que enseña que no necesariamente la presencia de víncu-
los de tipo contractual excluye, por el solo hecho de su existencia, el delito 
penal. Muy por contrario, ciertos hechos punibles suponen la existencia 
de relaciones contractuales, como por ejemplo las conocidas figuras de 
apropiación indebidas.

Situación distinta es la existencia de un incumplimiento contractual 
que no aparezca o no satisfaga un tipo específico penal, pero que con fre-
cuencia quieren forzarse para hacer aparecer delitos tales como estafa o 
lesión de confianza. En este punto es clave volver a las bases del Derecho 
Penal que ha sido caracterizado como la última ratio, es decir, el remedio 
último ante la insuficiencia de los institutos del Derecho común. Esta idea 
se condensa bajo el principio de intervención mínima del Derecho Penal. 
El Derecho Penal se abstiene de intervenir cuando la víctima puede satis-
facer su interés mediante la actuación de instituciones jurídicas del Dere-
cho común. Este principio influye en la interpretación restrictiva de las 
normas penales. Al respecto el juez penal debe ser muy cuidadoso, dando 
una interpretación restrictiva al tipo penal de la retención o apropiación 
indebida que evite que se violente el principio de tipicidad, pues de lo con-
trario se corre el riego de sostener que todo incumplimiento contractual 
se cometería el delito de retención o apropiación indebida, ya que tendría 
bajo su poder una cosa bajo la obligación de entregarla. 

En resumen, la responsabilidad penal y la responsabilidad contractual 
no son recíprocamente excluyentes. Ambas pueden coexistir, al tenor del 
principio de independencia sustantiva. Sin embargo, el principio de inter-
vención mínima del Derecho Penal propugna por una interpretación res-

nacional, en Torrealba Federico, “Responsabilidad Civil” ob. cit. pág. 215.
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trictiva de las normas penales, respetando su función de remedio último 
ante las insuficiencias del Derecho común (ultima ratio). 

El concepto de ultima ratio alude a situaciones de hecho en las que el 
Derecho común resulta insuficiente o ineficaz para la protección de cier-
tos bienes jurídicos primarios y se manifiesta en el carácter fragmentario 
del Derecho Penal. No todo hecho ilícito ha de ameritar la imposición de 
una sanción de carácter penal, sino únicamente aquellas conductas excep-
cionales, que han sido predefinidas por el legislador (principio de legali-
dad penal) mediante tipos penales. 

Sin embargo, hay situaciones en que la persecución penal trae por lógi-
ca consecuencia un efecto civil favorable para la víctima del delito, como 
es el caso de la invasión de inmuebles o ciertos casos de fraudes masivos. 
Es decir, hay caso en que dentro de la persecución penal la víctima obtiene 
la reparación civil, por ello es fácil y común pretender forzar la vía penal 
buscando un resultado civil.

A modo de aparente conclusión.

 
 Ya hemos sostenido donde se nos ha considerados dignos de ser 

oídos que el derecho civil paraguayo esta en proceso de construcción, 

desde su independencia del modelo codificado argentino. El proceso ha 

sido lento pero sostenido y se puede observar cada vez con mayor sano 

atrevimiento que jóvenes dedican su tiempo al estudio en profundidad 

del apasionante derecho civil. En este camino es importante no aislarse 

de otras fuentes de conocimientos, comprender la historia es necesario 

para buscar una interpretación justa y no puramente dogmática de las 

instituciones única forma en que la doctrina puede realmente ser útil a 

la sociedad mediante su apoyo objetivo y la creación de materiales que 

sirvan a la siempre difícil decisión judicial.

 

 Muchos temas, como el que hemos apenas dibujado trazos rudos 

en estas líneas permanecen a la espera de una dedicación necesaria y que 

será muy útil para la construcción de un buen sistema jurídico único ca-

mino sostenible para garantiza la vigencia de la justicia objetiva en socie-
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dad.

 Por fin enseña un viejo refrán jurídico que las sociedades que ha-

blan mucho de derecho penal y poco de derecho privado, son aquellas en 

que en verdad tal derechos privado carece de vigencia práctica y repa-

ración en caso de vulneración, llevando a la gente a buscar en la justicia 

penal algo que no le corresponde, satisfacción personal y reparación que 

le fue negada o instituye le será negada en otras competencias.  

 Esperemos que en el futuro sea Paraguay uno de aquellos países 

en que se hable mucho de derecho civil y algo menos de reproche penal.
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LA PROTECCIÓN DE LOS TERCEROS DE BUENA FE EN 

EL ART. 363 DEL CÓDIGO CIVIL PARAGUAYO

José Emilio Garayo
1

RESUMEN: En este artículo se abordará –aunque sintéticamente- el su-

puesto regulado en el art. 363 del Código Civil: la transferencias a non 

domino y la protección de los terceros de buena fe a título oneroso. Se 

propondrá que los terceros de buena fe se encuentran tutelados tanto de 

la nulidad como de la reivindicación; salvo el caso en que el propietario 

desposeído no haya participado en el primer acto. De este modo, nos ubi-

camos en una corriente opuesta a la doctrina nacional mayoritaria, que, 

aunque escasa, ha planteado diferentes soluciones: se considera, mayor-

itariamente, que la buena fe se limita a proteger al tercero de la preten-

sión reivindicatoria, no así de la anulación sobreviniente. Por lo demás, 

la exposición que seguirá, aunque no pretende ser conclusiva, se realizará 

con particular énfasis en el método científico, única manera de dilucidar 

la cuestión propuesta.

PALABRAS CLAVE: Buena fe, transferencias sin dominio, acción de 

nulidad, acción reivindicatoria, terceros.

ABSTRACT: This essay will address – though synthetically – the issue 

regulated in the rule 363 of the Civil Code: non-domino transfers and 

bona fide protection. It is proposed that third parties in good faith are  

protected from both nullity and vindication claim; except in the case in 

which the dispossessed owner did not intervene in the first act. In this 

way, we stand in opposition to the majority national doctrine, which has 

proposed different solutions: it is considered, for the most part, that bona 

fide is limited to protecting the third party from the vindication claim. 

For the rest, the presentation that will follow, although not intended to 

be conclusive, will be made with particular emphasis on the scientific 

method, the unique way of elucidating the proposal.

1 Abogado, egresado de la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción”, promoción 2020. Relator 
de la Corte Suprema de Justicia, Sala Civil y Comercial. Estudiante de Economía por la Universidad Católica 
“Nuestra Señora de la Asunción.” 
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KEY  WORDS: nullity action, vindication action, third party contractor, 

good faith, non domino transfer.

I. Planteamiento del problema. Hipótesis.

La exposición que seguirá pretende dar cuenta de un interesante 

supuesto regulado –de inicio- en el art. 363 del Código Civil.2 Para ello, 

debe partirse de un correcto planteamiento del problema, a lo que debe 

seguir inexorablemente un tratamiento científico de la cuestión; pues es 

que su complejidad así lo demanda, a riesgo de arribar a conclusiones que 

no den cuenta adecuadamente del fenómeno.3 

Conviene transcribir, ya de antemano, el supuesto normativo a 

ser comentado, que se encuentra en el art. 363 del Código Civil: “Todos los 

derechos reales o personales transmitidos a terceros sobre un inmueble por una 

persona que ha llegado a ser propietaria en virtud del acto anulado, quedarán 

sin ningún valor y pueden ser reclamados directamente del poseedor actual. Los 

terceros podrán siempre ampararse en las reglas que protegen la buena fe en las 

transmisiones.”

De este modo, puede verificarse el problema práctico regulado: 

En el tráfico de bienes, los sujetos transmiten ordinariamente bienes que 

corresponden a su esfera patrimonial, pero existen otros casos en los que

2 Cabe advertir al lector que las líneas que siguen solo pretenden introducir un problema, una hipótesis, y un 
modelo donde se construye una tesis para su solución. En efecto, las limitaciones de extensión impiden un 
acabado desarrollo del tema, por lo que se intentará, dentro de esos límites, dar un tratamiento científico a la 
cuestión. 
Por otro lado, cabe adelantar que las postulaciones están intencionalmente formuladas en términos categóri-
cos; pero motivadas no tanto por el convencimiento de haber alcanzado una verdad absoluta, como por una 
voluntaria invitación a objetar el modelo y las conclusiones expuestas.
Esto se debe a que, personalmente, encuentro en tales ejercicios de refutación el único método para hacer 
ciencia: si no se encuentran errores propios, se está intentando impropiamente hacer ciencia realmente; si no 
se solucionan aquellos errores, no se está intentando realmente.
Por lo demás, este artículo es un producto condensado de mi trabajo final de grado, escrito en el año 2019 y 
defendido en el año 2020: Emilio Garayo: “Las transferencias onerosas a non domino y los terceros de buena 
fe en el art. 363 del Código Civil Paraguayo” (tesina de grado, Universidad Católica “Nuestra Señora de la 
Asunción”, 2020).
3 Un tratamiento científico del problema –y naturalmente, una conclusión que objetamos- fue descuidado reci-
entemente por: Francisco Segura: “La protección del tercero de buena fe y la acción reivindicatoria. El caso de 
fraude civil contra el propietario. La solución del Código Civil Paraguayo”. Revista Jurídica de la Universidad 
Católica “Nuestra Señora de la Asunción”, Nº29, (2020-2021): 95-112; de donde resulta patente la necesidad de 
una construcción detallada del modelo para arribar a conclusiones válidas. 
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un sujeto es solo aparentemente titular del bien del que pretende dispon-

er, o es titular en una situación jurídica susceptible de decaer por impug-

nación.

Este escenario práctico puede ser aún más ilustrado: un sujeto B 

adquiere de A un inmueble en razón de un negocio viciado por dolo, que 

afecta la voluntad de A; B, luego de inscribir el acto traslativo en los Reg-

istros Públicos, transfiere el inmueble a C, quien, naturalmente, no tuvo 

noticia del vicio del primer negocio adquisitivo –entre A y B.

Del escenario delineado resultan dos extremos prácticos: por un 

lado a) la existencia de un vicio en el negocio jurídico; por otro b) la in-

trascendencia de tal vicio frente al sujeto “C”, quien no participó en la 

configuración del vicio y, a priori, no debería sufrir sus consecuencias.  

Estos extremos –expuestos desde una perspectiva práctica- corresponden 

a los intereses en juego, cuya matización se intentará.

Ahora bien: una referencia tal no es suficiente para una construc-

ción científica del fenómeno como la que nos proponemos; que debe, 

necesariamente, identificar con rigor técnico los elementos del modelo4 

jurídico que se encuentran afectados.

Así las cosas, el primer elemento, que corresponde al extremo a), 

es la legitimación: en todos los negocios de disposición existe un factor 

común que opera como presupuesto de su eficacia, cual es, la legitimación 

del sujeto.5 

4 Se debe llamar la atención desde ya sobre la calificación de “modelo” adoptada. En efecto, en el presente 
estudio se propone una hipótesis, y el desarrollo de la tesis correlativa adoptará elementos conceptuales como 
premisas; estas premisas serán la base de un modelo, que es el sistema jurídico tal cual lo concibo personal-
mente.  Debe ponerse en claro que a las premisas adoptadas antecedieron lecturas y estudios sobre las figuras 
analizadas; en este artículo, por obvias razones de espacio, no se demostrarán todas las premisas, invitando así 
al lector a –si acaso corresponde- objetarlas, a fin de arribar a una soluciones distintas.
No escapará al analista avezado que estas nociones suponen que toda teoría y tesis son modelos; por lo que no 
existe teoría independiente del modelo en el cual se encuadra. Es así que para desacreditar una conclusión pro-
puesta en un modelo particular, primero se deben desacreditar las premisas que sientan las bases del modelo.
5 Aquí resulta relevante el aspecto activo de esta legitimación, es decir, la facultad y subsiguiente competencia 
del sujeto para alcanzar los efectos del negocio, que resulta de una relación entre aquél y el derecho del cual 
se dispone.
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Basta aquí con advertir que a los sujetos les corresponde un círcu-

lo de intereses propios, y bienes también propios para satisfacer esos in-

tereses6; para regular aquellos intereses y disponer de los bienes echando 

mano de la función instrumental de los negocios jurídicos, el ordenamien-

to establece un presupuesto esencial, que es la referida legitimación de 

disponer. Con ello se entiende la necesaria correspondencia que debe ex-

istir entre los sujetos y los bienes que corresponden a su esfera jurídica; 

el problema parece radicar –en el primer extremo [a]- en la legitimación 

sustancial de los sujetos.7 

Entre los demás elementos que deben tenerse presentes para 

comprender la construcción normativa aquí analizada se erigen, en otro 

extremo8 [b] los principios de certeza en las relaciones y seguridad del 

tráfico negocial.9

En efecto, los sujetos que participan en el tráfico jurídico ajustan 

su conducta a parámetros mínimos o esencialísimos de diligencia y, cum-

plidos éstos, se apoyan en la legítima expectativa y confianza de la efica-

cia de la regulación de sus intereses a través del negocio concertado; sólo 

merced a dicha confianza la participación de los sujetos se desarrolla con 

la velocidad que el tráfico requiere. 

Desde esta óptica, no es posible asignarles consecuencias desfa-

vorables por circunstancias a las que eran del todo ajenos –o, mejor, ra-

zonablemente ajenos; resultaría ilógico que, si no existe una carga incum-

plida, tales consecuencias afecten negativamente sus intereses.

De esto se sigue que el ordenamiento atribuye cargas y deberes a 

los sujetos, y les da una correlativa certeza de que, cumplidas aquéllas, sus 

6 Sobre el concepto de bien jurídico y su relación con el interés: Adriano De Cupis. 1966. El Daño: Teoría 

General de la Responsabilidad Civil. Barcelona, España: Editorial Bosch: 75; Karl Larenz. “Derecho Civil, Parte 

General” Barcelona, España: Editorial Bosch: 369. 
7 Un análisis más detenido de la relación que existe entre la autonomía privada y la legitimación se realizará 
en el punto siguiente, a propósito de los fundamentos de la regla nemo plus iuris ad alium transferre potest quam 

ipse habet; aquí nos referiremos a él solo con un propósito introductorio.
8 Que se relacionarían con las propiedades de la posición del sujeto “C”
9Ludwig Enneccerus y Heinrich Lehmann, Derecho de las Obligaciones, T. 1 (Barcelona, España: Librería Bosch, 
1954), 319.
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intereses se encontrarán satisfechos –supuestos los demás elementos

 favorables; con todo lo cual va dicho que a pesar de la existencia de vicios 

que afecten a una situación jurídica concreta, las consecuencias que de 

ellos se derivan no son imputables a los sujetos fuera de los límites de la 

autorresponsabilidad. 

De este modo, en tanto por un lado se tiene la existencia de vicios, 

y en cuanto en el otro se tienen principios elementales que tienden a la 

conservación del acto viciado, surge patente la coexistencia de dos ex-

tremos antitéticos; y su síntesis representa el sistema jurídico; el modelo 

que aquí se tratará de encontrar.

Para solucionar este conflicto de intereses, el ordenamiento jurídi-

co establece dos vías: La acción de nulidad y la acción reivindicatoria; y 

es la correlación de estas dos acciones la que soluciona el problema de las 

transferencias a non domino. 

Así pues, al escenario antes delineado, debemos agregar ahora el 

modo en el se coordinan ambas acciones, de anulación y reivindicatoria.

El primer dato para elucidar tal coordinación se encuentra en el 

texto del art. 363 del Código Civil, antes transcripto. 

Recuérdese que para la aplicación de la norma deben existir, cuan-

do menos, tres sujetos: Sujeto “A” –en adelante, propietario desposeído- 

quien, en razón de un negocio adquisitivo nulo o anulable, transmite un 

derecho personal10 o real sobre un inmueble al sujeto “B” –en adelante, 

adquirente-; luego, “B” vuelve a transferir el mismo derecho a un sujeto 

“C” –en adelante, sub-adquirente. 

En ese contexto, el negocio entre el propietario y el adquirente no 

10 Sobre la relevancia de la transmisión de derechos personales sobre inmuebles respecto del presente trabajo 
nos referiremos líneas abajo.
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introducirá ningún factor nuevo a la situación jurídico-patrimonial

inicial y preexistente entre ellos, o de producirla, su validez definitiva es-

tará en un estado de pendencia, sujeta a la anulación sobreviniente; es 

decir, sea un caso de nulidad o anulabilidad, se parte de la base de que 

sobrevenida la anulación, el negocio no producirá los efectos ordinarios 

del tipo negocial. 

La situación resultante, en la que el adquirente se posiciona como 

titular del derecho transmitido, es cuando menos irregular, por lo que, en 

puridad, el derecho nunca se habría consolidado en cabeza del adquirente; 

esta misma irregularidad se transmite luego al sub-adquirente. Es decir, 

partiendo de los efectos retroactivos de la anulación de un negocio, se 

tiene que, sobrevenida ésta –anulación- el adquirente no habría estado 

en una relación con el derecho cuya disposición pretendió; y con ello, el 

sub-adquirente tampoco habría entrado en relación con el bien aparente-

mente adquirido. 

Esto constituye el supuesto de hecho ordinario, la regula, traduci-

do en supuesto normativo por el artículo en cuestión. Luego, por cuanto 

respecta a la última oración del texto del art. 363, que dice: “Los terceros 

podrán siempre ampararse en las reglas que protegen la buena fe en las trans-

misiones.”; puede notarse que reconoce una excepción a la regla general 

referida. 

No existen dudas acerca de que ello importa una limitación a la 

posible pretensión reipersecutoria del sujeto legitimado por la original 

titularidad, prevista en el art. 2411 del Código Civil, mas, se duda acerca 

de su alcance; es decir, si la limitación se traduce en una derogación de los 

efectos retroactivos de la nulidad, en el sentido de proteger el segundo 

acto viciado de la nulidad; o si, sencillamente, se admite la nulidad del 

segundo acto y se obsta la vía reivindicatoria.11

11 En este sentido,  Francisco Segura: “La protección del tercero de buena fe y la acción reivindicatoria. El 
caso de fraude civil contra el propietario. La solución del Código Civil Paraguayo”: 95-112; con una formu-
lación constructiva objetable.
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Para dar respuesta a la interrogante, incumbe tomar en cuenta 

la disposición normativa del art. 2408 del Código Civil, que disciplina la 

procedencia de la reivindicación y determina que, ante una anulación so-

breviniente, el propietario desposeído puede perseguir la reivindicación 

también contra el tercero poseedor. Luego, establece que la excepción 

a dicha regla se encuentra contenida en el art. 2411, que dice: “No son 

reivindicables las cosas futuras, ni las cosas accesorias, aunque lleguen a 

separarse de las principales, a no ser que éstas sean reivindicadas. Tampo-

co pueden serlo las cosas inmuebles de quien las haya adquirido de buena 

fe. Sin embargo, el propietario desposeído tendrá acción para impugnar 

el acto viciado si no tuvo intervención en él, ni consintió su realización.” 

Hemos subrayado a designio los pasajes relevantes para esta in-

troducción. En efecto, el dato normativo indica que el tercero de buena 

fe se encuentra protegido de la reivindicación; luego, preceptúa que el 

propietario desposeído podrá impugnar el primer acto, si no tuvo inter-

vención en él. Sin embargo, de este artículo, aisladamente considerado, 

no se desprende que la buena fe obste la pretensión de nulidad. 

De cara a tales planteamientos, nos encontramos en posición de 

delimitar acabadamente lo que se analizará en adelante. En primer lugar, 

se deben descartar las cuestiones no controvertidas: no caben dudas de 

que el tercero de buena fe se encuentra protegido de la vía reivindicato-

ria –salvo que el propietario desposeído no haya tenido intervención en 

el acto viciado; tampoco caben dudas de que, fuera de los límites del art. 

2411 del Código Civil, el sub-adquirente se encontrará alcanzado por los 

efectos retroactivos de la nulidad.

De este modo, lo que debe precisarse es si la declaración de nuli-

dad del primer acto viciado –entre A y B- afecta al acto entre B y C; y, por 

tanto, si a C alcanzan los efectos retroactivos de nulidad; o si C, por su 

buena fe, se encuentra inmune del vicio del primer acto, en cuyo caso, no 

podría declararse la nulidad del segundo negocio.
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En el primer caso, aún sobrevenida la nulidad del primer negocio 

y del segundo, el sub-adquirente puede oponerse a la reivindicación del 

inmueble; en el segundo caso, además de poder oponerse a la reiperse-

cución, puede oponerse a la declaración de nulidad. Así, en el primer caso, 

decae su posición de propietario; en el segundo, la mantiene.

La hipótesis que se propone en este artículo es que, el sub-ad-

quirente de buena fe, ex art. 2411 del Código Civil, se encuentra protegido 

tanto de la nulidad como de la reivindicación, salvo el caso en el que el 

propietario desposeído no haya tenido intervención en el primer nego-

cio.12 13

La tesis por la que se demostrará tal proposición es la que será 

desarrollada, con la siguiente metodología: se expondrán primeramente 

elementos conceptuales, premisas que sientan las bases del modelo en el 

que se concibe la tesis; para luego demostrarla por dos vías: a) la secuencia 

normativa que resulta de la coordinación de los arts. 363, 2408 y 2411 del 

Código Civil; b) la adecuación de tal secuencia al modelo planteado.14 

Por último, antes de pasar a la exposición del modelo propuesto, 

debemos realizar una advertencia preliminar: Por razones de espacio, nos 

vemos limitados a analizar la figura de la transferencia a non domino y la 

protección de los terceros de buena fe estrictamente en relación con las 

enajenaciones inter vivos, pues allí radica lo sustancial del problema. Des-

cartamos, así, un análisis en relación con la constitución de derechos 

12 En sentido contrario: Marcelino Gauto, El acto jurídico, Hechos y actos jurídicos (Asunción, Paraguay: Intercon-
tinental Editora, 2010), 717.También parece adherirse a la tesis contraria De Gásperi, quien, con cita a Bibi-
loni, sólo refiere a la inadmisibilidad de la reipersecución contra el tercero de buena fe, mas no respecto de la 
inoponibilidad de la anulación respecto éste –tercero: Luis De Gásperi, Anteproyecto de Código Civil (Asunción, 
Paraguay: Editorial El Gráfico, 1964), 203; José Antonio Moreno Rodriguez, Hechos y Actos Jurídicos (Asunción, 
Paraguay: Intercontinental Editora, 2012), 967-971. Así también, en sentido contrario al nuestro: Francisco 
Segura. “La protección del tercero de buena fe y la acción reivindicatoria. El caso de fraude civil contra el pro-
pietario. La solución del Código Civil Paraguayo.”: 95-112.
13 Por lo demás,  adviértase que la improcedencia de la nulidad del primer negocio, naturalmente, no obsta el 
derecho resarcitorio de propietario desposeído contra el primer adquirente
14 La construcción no pretende ser exhaustiva, en razón del limitado espacio con el que se cuenta. Para un 
análisis más extendido, véase: Emilio Garayo: “Las transferencias onerosas a non domino y los terceros de 
buena fe en el art. 363 del Código Civil Paraguayo”.
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personales sobre inmuebles, o negocios adquisitivos-constitutivos –v.g., 

la hipoteca.15

II. Premisas generales y modelo del sistema

La norma del primer párrafo del art. 363 del Código Civil intro-

duce a nuestro ordenamiento civil la regla nemo plus iuris, de lo que resul-

ta que nadie puede transmitir derechos que no correspondan a su esfera 

jurídica. Así también, es un corolario lógico de los efectos retroactivos de 

la nulidad, disciplinados en las normas de los arts. 35616 y 36117 del Cód. 

Civ. En contraposición con ello, el último agregado del art. 363 consagra 

el criterio de la buena fe como limitación o excepción a las reglas de ref-

erencia.18 

Por consiguiente, son tres los elementos que exigen ser analiza-

dos: (I.I) En primer lugar, la regla nemo plus iuris y razones que inducen a 

limitarlo; (I.II.) en segundo lugar, el requisito del interés en las nulidades 

y los efectos propios de esta sanción; (I.III) en tercer lugar, el concepto de 

buena fe.   

15 Por lo demás, aun descartando que sea necesario referirnos a casos que no se enmarquen en una enajenación 
entre vivos, ponemos de manifiesto que nos adherimos al criterio de que la norma de los arts. 363 y 2411 
tienden a proteger exclusivamente a los terceros de buena fe, en tanto formaron parte de un negocio adquis-
itivo en sentido estricto: esto es, una adquisición derivativa, y no constitutiva (Sobre la distinción apuntada, 
véase Ludwig Enneccerus y Hans Nipperdey, Derecho Civil (Parte General), T. 1 (Barcelona, España: Bosch Casa 
Editorial, 1934), 21.) Esto surgiría del propio texto, en tanto en la última oración del art. 363, y en la segunda 
oración del art. 2408; en especial la norma de este último artículo refiere, primeramente, a los sub-adquirentes 
que obtuvieron el derecho del enajenante; esto importa, pues, un acto de transferencia en sentido estricto; y, al 
determinar allí la clase de adquirentes a la que refiere, la referencia posterior –salvo lo dispuesto en este Código…- 

se encuentra informado por la determinación antedicha –clase de adquirentes, en sentido estricto.
Sin embargo, la mayor parte de la doctrina sostiene que la protección se extiende a los acreedores hipotecarios, 
que, en la acepción amplia de la expresión, consideran sub-adquirentes. En este sentido: Raymundo Fernán-
dez, Tratado Teórico-Práctico de la Hipoteca, la Prenda y demás Privilegios, T. 1 (Buenos Aires, Argentina: Talleres 
Gráficos de Luis Rubino, 1941), 150. No obstante, ello no afecta el desarrollo de las hipótesis aquí planteadas.
16 El art. 356 dice: “Los actos nulos no producen efectos, aunque su nulidad no haya sido juzgada, salvo que la 
causa de la nulidad no aparezca en el acto, en cuyo caso deberá comprobarse judicialmente. Los actos anulables 
se reputarán válidos mientras no sean anulados, y sólo se tendrán por tales una vez pronunciada la sentencia.”
17 Art. 361: “La nulidad pronunciada por los jueces vuelven las cosas al mismo o igual estado en que se hallaban 
antes del acto anulado, e impone a las partes la obligación de restituirse mutuamente todo lo que hubieren 
recibido en virtud de él, como si nunca hubiere existido, salvo las excepciones establecidas en este Código.” 
18 Se debe resaltar que a través de la conjunción “o” proponemos una distinción técnica entre excepción y 
limitación de la regla general; esta distinción se tendrá presente en la construcción del análisis subsiguiente. 
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II.I. Regla nemo plus iuris y razones que la limitan.

Esta regla se concibe como recíproco lógico de la autonomía 

privada, y consagra el presupuesto de la legitimación de los sujetos para 

disponer sobre sus bienes en los actos de autonomía privada. 

En efecto, ya se dejó sentado que a cada sujeto corresponde una 

esfera de bienes propios, sobre los que regulan por sí sus intereses.

Esta regla, a la vez que reconoce a los sujetos la competencia de 

regular por sí sus intereses y de disponer de sus bienes propios, descarta 

que puedan disponer sobre bienes ajenos sin una posición respecto de 

aquéllos que lo justifique. 

Es por ello que, en el marco de los negocios adquisitivos, el trans-

ferente del derecho debe estar o posicionarse en una relación cualificativa 

con el derecho a ser transferido; y si, por el contrario, la persona con la 

que el adquirente entra en vinculación negocial no se encuentra en tal 

posición, la vinculación jurídica del este último con el transferente no po-

dría ser reconocida como idónea para justificar la adquisición o el cambio 

de posición jurídica respecto del bien objeto del acto. 19 

En ese sentido, la intitulación del derecho precedente es, en sí, 

presupuesto y fundamento necesario para la validez de la adquisición 

derivada; esta adquisición se halla ligada al derecho preexistente por 

un nexo de derivación, sin el cual lo cual no se justifica la adquisición 

derivada.20

Es claramente cierto afirmar, entonces, que el derecho transferido 

debe, necesariamente, integrar la esfera jurídica del transferente; vale de-

cir, debe existir, como presupuesto de validez del acto, una legitimación  

para disponer, de donde se sigue que “nadie puede transmitir a otro más 
19 Emilio Betti, Teoría General del Negocio Jurídico, 24
20 Emilio Betti, Teoría General del Negocio Jurídico, 25
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derecho que el que él mismo tenga”. 

Ahora bien, una concepción estricta de la regla de referencia ha 

quedado abandonada en los sistemas civiles más modernos;21 de una regla 

absoluta se ha pasado, en efecto, a criterios de tratamiento que permiten, 

supuestos ciertos elementos favorables, otorgar protección a quienes no 

han advertido el defecto en la legitimación del disponente de un derecho, 

pese a tomar las provisiones en tal sentido, esperables de cualquier sujeto 

(criterio objetivo). 

Para conciliar ambos aspectos, y permitir, en consecuencia, que el 

derecho privado cumpla con las dos funciones expuestas, resulta necesa

rio construir un sistema que permita el equilibrio entre los intereses en 

juego; ni un rígido sistema decantado solo por la regla nemo plus iuris, ni 

un sistema que vuelque su tutela exclusivamente hacia las expectativas de 

los agentes del tráfico, puede satisfacer ese necesario equilibrio.

Se requiere, así, una morigeración de la regla analizada, dentro de 

límites puntualmente delineados; y una solución a esta problemática se 

encuentra, precisamente, en la norma del art. 363 del Cód. Civil.    

           II.II.- El interés en materia de nulidades y efectos de esta sanción 

En el numeral anterior se dejó sentado el escenario en el que se 

configuraría la transferencia a non domino que comentamos.
22

 

Ahora, es necesario que determinemos de manera precisa cuáles 

son los presupuestos para la declaración de nulidad y cuáles son esas con-

secuencias que ordinariamente acarrea la sanción de nulidad.

21 Para un análisis de la regla nemo plus iuris en un sistema en el que no se tutelaba de manera expresa la buena 
fe de los terceros: Luis De Gásperi, Tratado de las Obligaciones, Tomo I (Buenos Aires, Argentina: Depalma, 
1945), 696.
22 Con ello referimos al supuesto ordinario estatuido en el art. 363 del Cód. Civ.
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En cuanto a lo primero, es claramente cierto afirmar que toda 

declaración de nulidad requiere de un interés tutelable que sea aprovecha-

do por esa vía; no hay, pues, nulidad sin interés.23 El interés tutelable debe 

traducirse en la declaración o conformación de una situación, según sea el 

acto nulo o anulable, pero a través de éstas el sujeto debería encontrar la 

protección de algo; vale decir, se deben buscar los efectos retroactivos para 

restablecer una situación jurídica inicial –declarándola o constituyéndola.

De esto resulta que sin el presupuesto del interés, no puede acti-

varse la acción de nulidad; y que esto es cuestión distinta al carácter de 

nulidad –en sentido estricto- o anulabilidad que acompañe de ordinario al 

vicio del que se trate. En cuanto a los efectos de la declaración de nulidad la 

primera consecuencia que se le atribuye a tal sanción es la privación de todo 

efecto al acto impugnado; en términos generales, ello es un válido decir. Sin 

embargo, un análisis más detenido nos impone precisar aquella aseveración 

a través del perentorio remedio del rigor técnico.

El ordenamiento positivo, en su labor de recepción,24 pondera el 

supuesto de hecho presentado por los sujetos y, en ese contexto, el fin prác-

tico por ellas perseguido para la satisfacción de sus intereses.

En esa labor, al tomar posición respecto del supuesto de hecho, 

puede valorarlo de forma positiva o negativa, y, en consecuencia, es posible 

que se proponga favorecerlo o combatirlo. En el primer caso, atribuye al 

hecho aquellos efectos jurídicos conformes con el fin práctico que normal-

mente determinan el tipo negocial;25 en el segundo, le asigna, con preceptos 

de carácter sancionatorio, efectos jurídicos contrarios a tales fines prácti-

23 Para la fundamentación del requisito del interés: Dalmiro Alsina, “La necesidad de la tutela jurídica y el interés 
en las nulidades”, Jurisprudencia Argentina, Nº 1954-IV (septiembre-diciembre. 1954): 281 y ss.
24 Aludimos a la labor de recepción del derecho en el sentido propuesto por Betti, para significar el reconocimien-
to –por parte del derecho- de un acto de autonomía privada como un acto jurídico. Al respecto: Emilio Betti, 
Teoría General del Negocio Jurídico, 214. 
25 Para la relación que existe entre el fin práctico –causa del negocio en sentido objetivo- y los efectos ordinarios 
del tipo negocial: Teoría General del Negocio Jurídico, 162. También resulta ilustrativo un caso resuelto por el Tri-
bunal de Apelación, 3ra. Sala, en el que el Dr. Giuseppe Fossati, con la precisión conceptual lo caracteriza, echó 
mano de la función apuntada del elemento causal –fin práctico del negocio- para elucidar los efectos propios de 
un negocio jurídico examinado en el fallo, así como la forma requerida para ese tipo negocial: Rodrigo Masao 
Martin Nara Flor c/ Rubén Alfredo Flores s/ Rescisión de Contrato, Acuerdo y Sentencia Nº 47 (Tribunal de 
Apelación Civil y Comercial, Sala 3, 18 de octubre de 2019). 
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cos;26 empero, como desde ya puede verse, en ambos casos existen efectos 

que se atribuyen y que presuponen un cotejo del supuesto de hecho con el 

tipo normativo; con los cánones que permitirían –o no– otorgarle validez 

al acto.

Bajo esta dialéctica, la consecuencia de la sanción de nulidad no es, 

en puridad, que el supuesto de hecho no produzca efecto alguno, sino la 

producción de efectos divergentes a aquellos naturalmente concatenados 

por el ordenamiento al tipo negocial, en orden a la satisfacción de los in-

tereses prácticos buscados por las partes.27

Por ende, al devenir un supuesto de hecho inconsistente con los 

parámetros necesarios para obtener la tutela jurídica, podría igualmente 

producirse un cambio en el estado de hecho inicial; empero, el cambio que 

el negocio viene a producir no será el que de ordinario produciría el tipo 

negocial, sino otros, de carácter divergente de aquél.28

Otro corolario que se desprende de esta premisa es que el cotejo 

que realiza el ordenamiento se desarrolla en una fase inicial del negocio, 

es decir, en su constitución; ahora, con este cotejo, dependiendo de la 

entidad de los vicios, los efectos divergentes pueden producirse ya de ini-

cio, o bien depender de una reacción del particular afectado –arts. 356 y 

361. En ambos casos, empero, la nulidad debe ser declarada por el órgano 

jurisdiccional para que produzca efectos divergentes; los efectos retroac-

tivos se producen de manera análoga tanto en los casos de nulidad como 

de anulabilidad. 

Luego, es necesario delimitar el alcance de la retroactividad gen-

erada por la anulación de los actos; retroactividad que se encuentra repre-

sentada en la máxima resoluto iure dantis resolvitur ius accipientis. 

En este sentido, existen dos posibles soluciones: Se puede consid-
26 Emilio Betti, Teoría General del Negocio Jurídico, 12
27 Emilio Betti, Teoría General del Negocio Jurídico, 405

28 Emilio Betti, Teoría General del Negocio Jurídico, 404
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erar la retroactividad como una regla absoluta y una necesidad lógica, que 

no admite limitación alguna; o bien, se puede admitir que, ante la anu-

lación de un negocio adquisitivo primigenio, un negocio ulterior que se 

encuentre relacionado con aquél por un nexo de derivación permanezca, 

no obstante, válido, a través del juego de otros elementos del modelo.29

Como el presente artículo no tiene por fin directo el tratamiento 

exhaustivo de los efectos de nulidad en sí mismos, se hará referencia a 

ambas soluciones en cuanto sean útiles para elucida el tema aquí tratado.

II.III.- El criterio de buena fe 

La definición del criterio de buena fe no es un asunto baladí. No 

es, desde ya hay que advertirlo, un concepto unívoco, sino que adquiere 

distintas acepciones en función de la materia o ámbito en los cuales deba 

ser considerado. 

Así, el concepto adquirirá una acepción distinta si se lo fuera a 

analizar en materia contractual, en materia de derechos reales, etc.; y 

como la presente obra no tiene por propósito el estudio abstracto de este 

criterio, nos limitaremos a determinar la acepción de buena fe que es útil 

al objeto de nuestro análisis. 

El art. 363 del Cód. Civ., transcripto supra, no arroja ningún dato 

directo sobre el criterio de la buena fe al que alude, sino que ello debe 

ser inferido del contexto del texto. Éste determina, ciertamente, su op-

eratividad en el marco de las transferencias de derechos, por lo que es el 

marco en cuya función se debe efectuar cualquier intento de definición o 
29 La primera opción guarda una fortísima razón lógica. Que la anulación de un negocio determine el decai-
miento de los negocios que de él deriven es una premisa entendible, y hasta podría decirse, la solución más 
esperable. En efecto, siendo necesario un nexo genético entre un negocio antecedente y uno consiguiente, se 
entiende que, anulado que fuere el primero, también decaiga el segundo. Pero tal proposición –como se verá- 
no es definitiva.
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delimitación. 

A través de la remisión a la disciplina que regula la buena fe de 

terceros en las transmisiones, realizada en la norma de referencia, la con-

clusión a la que se llega es que debe considerarse la buena fe en conjunción 

con aquellas reglas, las cuales se encuentran estatuidas en los arts. 2408 

y 2411 del Cód. Civil; y en esta disciplina –de la reivindicación- se alude 

al criterio de la buena fe en el mismo contexto que en el art. 363. Esto 

resulta de una comparación de los supuestos previstos en ambas normas: 

Tanto en el art. 363, como en los arts. 2408 y 2411, se refiere a un sub-ad-

quirente, que confió o pudo confiar en la apariencia d validez de un nego-

cio. Esto nos permite adoptar un criterio común para ambas disciplinas, 

lo cual no es un dato menor.

En efecto, en materia de transmisiones de derechos, la medida y la 

entidad del derecho adquirido se encuentran condicionadas a la cualidad 

de la relación que existe entre el sujeto transmitente y el derecho. Por 

tanto, al mencionarse la buena fe a propósito de terceros que adquieren 

de una persona que, en realidad, no se encuentra legitimada, se quiere 

significar que si el sujeto aparece frente a terceros como legitimado para 

transmitir un derecho, éstos, pese a esa falta o ausencia, tendrían, no ob-

stante, una legítima creencia en la existencia de aquella relación cualifi-

cante. 30

Es decir, existe buena fe por parte de quien creyó legítimamente 

en la validez del negocio; y más precisamente, en la existencia de la rel-

ación cualificante del disponente con el bien transferido. Así, en tanto se 

considera la confianza generada a los sujetos, se introduce un criterio de 

valoración que otorga trascendencia a una posición subjetiva de la per-

sona –una creencia. Ahora, para determinar la existencia de la buena fe, 

se debe valorar la conducta del sujeto –en este caso, sub-adquirente, para 

contrastarla con los parámetros de diligencia ordinarios y esenciales esta-

blecidos en el ordenamiento jurídico. 

30 Betti, Teoría General del Negocio Jurídico, 207

Revista Juridica 2021 2022 impresion.indd   163Revista Juridica 2021 2022 impresion.indd   163 19/10/22   10:3019/10/22   10:30



164

Revista Jurídica 2022

En tal menester, existen normas sociales elementales que imponen 

de modo ineludible tomar conciencia de las situaciones y eventualidades 

que son de nuestro interés, y que, por ende, no es legítimo ignorar. Es 

decir, se establece sobre los sujetos un onus de atención y de diligencia en 

orden a ese conocimiento, que consolida un parámetro objetivo al cual 

referenciar su conducta y de cuya comprobación podremos concluir si 

está o no legitimado al amparo ofrecido por la buena fe. La buena fe debe 

ser ignorancia, pero ésta también debe ser legítima.31 Se advierte cómo la 

cuestión de la buena fe se encuentra estrechamente ligada a la doctrina del 

derecho aparente.

Entonces, la buena fe protegería al tercero en los casos que la rel-

ación cualificante –entre el transmitente y el bien– decaiga por haber so-

brevenido la anulación del primer negocio adquisitivo.

III. Tesis propuesta

Así concebido el modelo en el que se encuadra la hipótesis plant-

eada, se pasará a comprobar que ésta es la única que satisface adecuada-

mente todos los elementos normativos del modelo.

Al respecto, cabe evocar la hipótesis cuya demostración se intenta: 

el sub-adquirente de buena fe, ex art. 2411 del Código Civil, se encuentra 

protegido tanto de la nulidad como de la reivindicación, salvo el caso en 

el que el propietario desposeído no haya tenido intervención en el primer 

negocio.

III.I.- Protección de la nulidad y de la reivindicación

Como ya se advirtió en “I”, primero se abordará la cuestión desde 

la perspectiva de la secuencia normativa de los arts. 363, 2408 y 2411 del 

Código Civil [a]; luego, se comprobará que tal secuencia se adecua a los 

elementos del modelo [b].

31 Betti, Teoría General de las Obligaciones, T. 1, 78
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En cuanto a), la primera oración del art. 363 determina que, so-

brevenida una anulación del primer negocio, se producen dos consecuen-

cias: I) a consecuencia de la nulidad del título del primer adquirente, éste 

carece de legitimación para disponer del derecho, y, con ello, las sucesivas 

transmisiones derivadas de la situación inicial quedan sin ningún valor; 

II) en consecuencia, el propietario desposeído podrá reclamar el derecho 

directamente al tercero. 

Al considerar la conjunción copulativa “y” ubicada entre la prim-

era y la segunda sanción –“quedan sin ningún valor y pueden ser reclamados 

directamente del poseedor actual”- resulta, primeramente, que ambas san-

ciones forman parte de un supuesto complejo, en el que una sanción debe 

preceder cronológicamente a la otra; es decir, la primera –pérdida de val-

or– es presupuesto fundamental para la segunda –facultad de reclamar al 

tercero.32

Ahora bien: para precisar correctamente lo que podrá ser materia 

de reclamo –que hasta este punto no se encuentra definido- debe prose-

guirse en la lectura del texto normativo. Así, el segundo párrafo del art. 

363 adquiere especial relevancia, en tanto dispone que “los terceros podrán 

siempre ampararse en las reglas que protegen la buena fe en las transmisiones.”

Es fácilmente advertible que esta norma regula la integración del 

supuesto con las normas de los arts. 2408 y 2411 del Código Civil; y, a 

partir de esta constatación, la remisión a la disciplina de tales artículos 

deviene necesaria, a los efectos de completar el modelo delineado por el 

art. 363. 

El primero de los artículos mencionados, el 2408, expresa: “La ac-

ción de reivindicación se da contra el poseedor que está obligado a restituir la 

cosa, o que la adquirió del reivindicante o su autor, aunque fuese de buena fe, 

por un título nulo o anulable. Procederá también contra el poseedor actual que la 

obtuvo de un enajenante contra quien procedía dicha acción, salvo lo dispuesto 

32 Luis De Gásperi, Tratado de las Obligaciones, T. 1, 697
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en este Código respecto de los adquirientes de derechos sobre inmuebles a título 

oneroso y de buena fe.”. 

La norma de la primera oración refiere a los integrantes inicia-

les de la situación jurídica afectada por el vicio; mientras que la segunda 

determina la procedencia de la reivindicación en los casos en que sobre-

vino una anulación, que tuvo por resultado el decaimiento de la posición 

jurídica del tercero. 

Adviértase con detenimiento que, también en este supuesto nor-

mativo, el adquirente será pasible de reivindicación cuando a la situación 

jurídica inicial sobrevino una anulación; y es esto último un dato inter-

pretativo elemental a los efectos constructivos, desde que permite concil-

iar dos normas -la del art. 363 y del 2408- que se superponen para formar 

una misma secuencia: primero decae el efecto del negocio como medio 

de adquisición; luego, se habilita la vía reipersecutoria. En efecto, ambas 

determinan la viabilidad de la reipersecución en el mismo modo y bajo las 

mismas condiciones.

 Ahora, tal previsión encuentra, de nuevo, la limitación que se 

opera por el criterio de buena fe, al cual se agrega el criterio de onerosi-

dad; ambos factores son, pues, determinantes en orden a establecer excep-

ciones al fenómeno de la reipersecución.

Estos factores, a su vez, se encuentran contenidos en la norma del 

art. 2411: “No son reivindicables las cosas futuras […]. Tampoco pueden serlo las 

cosas inmuebles de quien las haya adquirido de buena fe y a título oneroso. Sin 

embargo, el propietario desposeído tendrá acción para impugnar el acto viciado 

si no tuvo intervención en él, ni consintió su realización.”. 

En consecuencia, resulta patente la improcedencia de la reiperse-

cución en materia reivindicatoria, ante la concurrencia de los elementos 

de onerosidad y buena fe; pero nótese que, hasta este punto, la tutela de los 
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terceros se encuentra restringida a la vía reivindicatoria, a la que pueden 

oponerse; ningún valor agregado existe respecto de la sanción de nulidad.

Para resolver la cuestión, se debe poner de relieve, primeramente, 

que las reglas generales de reipersecución contenidas en ambas disciplinas 

–en el art. 363, primera parte, y art. 2408- son coincidentes; es decir, la 

disciplina, en ese sentido, es construida de manera coordinada. 

Luego, al existir una remisión expresa en el art. 363, resulta que 

las reglas a través de las cuales la buena fe es determinante para imprimir 

un criterio de corrección se encuentran en la disciplina del art. 2411; con 

ello, se agrega el criterio de onerosidad, y solo a través de la conjunción de 

ambos factores existirá una protección a los terceros. 

Es decir, dada la coordinación entre las tres normas, es factible 

concluir que aquellos criterios vienen a integrarse al supuesto del art. 363, 

a través de aquella remisión; con lo cual, todo el fenómeno se encuentra 

construido de manera coordinada. Entonces, en tanto el último agregado 

del art. 363 impone una remisión a la disciplina regulada en los arts. 2408 

y 2411 en materia de protección de terceros de buena fe, se comprende 

que las excepciones contenidas en el art. 2411 son extensivas a la norma 

del art. 363. Es decir, a la regla general del art. 363, le son aplicables, por 

remisión expresa, las excepciones contenidas en el art. 2411 del Cód. Civ.

De esta guisa surge que, al decaer el primer negocio adquisitivo, 

el título de los terceros encuentra protección en los criterios de buena fe 

y onerosidad, y así, no afectándoles el vicio de nulidad del primer negocio 

adquisitivo, los sub-adquirentes conservan su título cualificado por el or-

denamiento jurídico; y el corolario lógico es que –al no ser pasible de an-

ulación el segundo negocio adquisitivo- no son pasibles de reivindicación, 

a tenor del art. 2411 del Cód. Civ. Consiguientemente, no siendo pasible 

de nulidad el segundo negocio, no se cumple la secuencia construida por 

la coordinación de los tres artículos; por lo que tampoco será pasible de 

nulidad el primer negocio.
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Entonces, para evitar la secuencia de sucesos del art. 363 del Códi-

go Civil –y tutelar al sub-adquirente de buena fe- se construye la sigui-

ente mecánica: Primero, se cualifica el segundo negocio –se le da o se le 

admite virtualidad jurídica–, por virtud de la buena fe del tercero; con 

ello, siendo válido el segundo negocio, el propietario primigenio no po-

dría desencadenar los efectos retroactivos reglados en la primera oración 

del art. 363, y con ello, tampoco podría reipersecutar el bien de manos 

del sub-adquirente;  y, como el único interés reconocido al propietario 

primigenio para obtener la declaración de nulidad del primer negocio es 

desencadenar los efectos retroactivos referidos, al no proceder la impug-

nación del segundo negocio, su interés no sería realizable, por lo que se 

descarta que el propietario primigenio pueda tener interés en anular el 

primer negocio.

Esta proposición, que surge clara desde los datos literales de los 

tres artículos interpretados conjuntamente, resulta comprobada al tener 

en cuenta las premisas antes fijadas. 

Esto nos conduce al punto b); en donde la consecuencia viene dada 

por el nexo genético que existe entre las transmisiones de un derecho: la 

relación del sujeto con el derecho cualifica su legitimación, y es esta legit-

imación la que, a su vez, cualifica al negocio jurídico en el que se regulan 

los intereses relacionados a ese derecho. De manera consiguiente, este 

negocio cualifica la situación jurídica resultante, a la vez que ésta tiene 

el mismo efecto respecto de la posición del tercer adquirente en relación 

con el derecho transmitido. De esta secuencia se advierte el nexo de de-

pendencia entre la situación jurídica preexistente con la situación jurídica 

sobreviniente; esta última no puede existir sin la validez de la anterior. En 

consecuencia, anulado el primer negocio, el primer adquirente no tiene 

legitimación alguna respecto del derecho, por lo que toda disposición que 

haga respecto de él carecería de eficacia.

Y, activado tal mecanismo, se tiene que procede inexorablemente 

la vía reivindicatoria; ambos son, pues, consecuencias anejas, que no 
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pueden escindirse en el supuesto normativo legislado.

Enseguida se comprende, por lógica ilación, que el prius es la cual-

ificación de la adquisición del tercero, con la correlativa validez de su títu-

lo, que está configurado por el segundo negocio; el posterius es la pérdida 

de interés del propietario desposeído en anular el primer negocio. 

Nótese como ello es profundamente coincidente con el modelo 

delineado: para la sanción de nulidad, se requiere un interés; éste viene a 

faltar ante la imposibilidad de activar la secuencia de los arts. 363 y 2408.

Por lo demás, esta tesis explica, a su vez, la última oración del art. 

241133: Supuesta la improcedencia de la impugnación del primer negocio 

en la mayoría de los casos, se hace la salvedad de que en el supues-

to al que refiere la norma de referencia, el propietario desposeído podrá 

impugnar el primer acto viciado, y con ello, desencadenar la secuencia 

establecida en la primera oración del art. 363 del Cód. Civ.; en efecto, es 

el único caso en el que el sub-adquirente no encuentra tutelada su ad-

quisición.

Nótese que esta facultad de impugnación del primer acto se recon-

oce expresamente para el caso en el que el propietario desposeído no tuvo 

intervención en el acto viciado; de lo que se sigue que en todos los demás 

casos, aquella impugnación se encuentra vedada.

Sobre ello, una consideración histórica del problema nos permite 

dar cuenta de que uno de los supuestos que mayor disputa trajo respec-

to de la protección del sub-adquirente de buena fe, es el del propietario 

desposeído sin intervención suya, ya sea a través de representante o en 

nombre propio.34

Es así que en la Comisión de Reforma del Código de Vélez, de la 

cual resultó la Ley N°17.711, fueron formuladas observaciones respecto 

33 Art. 2411 del Código Civil: “…Sin embargo, el propietario desposeído tendrá acción para impugnar el acto viciado si 

no tuvo intervención en él, ni consintió su realización.”.

34 Para una perspectiva histórica del problema, Dalmiro Alsina, “Los derechos reales en la reforma del Código 
Civil”, 458-471.
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del punto. El preconizador más resaltante, en su carácter de partícipe de 

dicha comisión, fue el maestro Alsina Atienza, cuyo material es de lectura 

ineludible para una correcta comprensión del asunto.

El referido jurista postula una excepción a la regla de la protección 

de terceros de buena fe, en los supuestos en que falta la autoría del verus 

dominus, en cuyo caso la transmisión realizada a non domino no afectaría 

su posición respecto del derecho transferido, siempre que éste impugne 

los negocios adquisitivos. Por lo demás, en cuanto al fondo de la tesis, 

se puede aseverar lo siguiente: Que la apariencia jurídica adquiera una 

relevancia distinta en tanto el propietario desposeído haya participado 

en el primer negocio adquisitivo viciado es una proposición válida. Por 

el contrario, si no ha tenido participación alguna en el acto viciado, se 

plantea la siguiente interrogante: “¿Cómo se justificará que el propietario 

de inmuebles haya de soportar la extinción de su dominio ante una falsificación 

a la cual es del todo extraño?”
35

.

Así, se ha dicho que: “creemos que en los casos descriptos es un poco 

dura la vigencia del art. 1051 frente al acto en el cual el propietario no ha tenido 

ninguna participación. Si ha actuado disminuido por ser incapaz, o inferior-

izado por el vicio que soportaba, ha actuado; si no ha actuado para nada, la 

aplicación del art. 1051 implicaría un estandarte enfervorizado de una presunta 

fe pública, de la apariencia jurídica, de la seguridad jurídica, pero quizás una 

injustificada expropiación originada por quien transmitió derechos ajenos sin 

estar legitimado en sentido estricto, o sea sin poder de disposición.”
36

La cuestión radica, pues, en que la eficacia de la adquisición del 

tercero de buena fe se traduciría en que una regulación de intereses entre 

dos partes, tendría eficacia en la esfera jurídica de un tercero al acto. 

Es decir, se derogaría la delicada construcción del fenómeno de 

la autonomía privada, y se desintegraría de manera severa la regla nemo 

plus iuris, tanto como el viejo adagio “res inter alos acta, aliis, nec nocet nec 

prodest.”. Tales derogaciones, así expuestas, no pueden ser aceptadas con 

tal severidad. 

35 Dalmiro Alsina, “Los derechos reales en la reforma del Código Civil”, 458
36 Jorge Alterini, “El art. 1051 del Código Civil y el acto inoponible”, Jurisprudencia Argentina, Nº 1971-II 
(Mayo-Agosto), 640.
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Estas ideas, si bien propuestas a la Comisión Reformadora del 

Código de Vélez, no fueron volcadas a la Ley N° 17.711. En efecto, el tex-

to resultante no previó la posibilidad de reipersecución en el caso de que 

el propietario desposeído no haya tenido intervención en el acto viciado. 

Esta inobservancia se resuelve, según algún sector de la doctrina, 

con el encuadre del supuesto en la figura de la inexistencia jurídica37; sin 

embargo, sobre esto debe decirse que la nulidad es la sanción más grave 

para las fallas genéticas de los actos en nuestro ordenamiento, por lo que, 

aún si el acto se reputa inexistente en el plano jurídico, esa circunstancia, 

por sí sola, no permitiría agravar la posición del sub-adquirente de buena 

fe. 

Entonces, lejos de proponer un modelo que se reduzca a lege fer-

enda, consideramos que es éste el modelo de nuestro sistema civil. En 

primer lugar, una interpretación coordinada de los arts. 363, 2408 y 2411, 

nos permite concluir que decaído el primer negocio, el segundo también 

decae inexorablemente con la impugnación –art. 363; luego, que el in-

terés del propietario desposeído radica en desencadenar la secuencia de 

efectos retroactivos antes apuntada, con la posibilidad de reipersecución 

del bien –art. 363 y 2408. También, dada la ubicación de la norma que 

refiere a la protección de los sub-adquirentes de buena fe –última oración 

del art. 363- se colige que la buena fe –cuando además exista adquisición 

onerosa- protege el título del sub-adquirente. Por último, también explica 

el sentido de la última oración del art. 2411, dejando abierta la posibilidad 

de desencadenar la secuencia de efectos retroactivos del art. 363, si el pro-

pietario desposeído no ha tenido intervención en el acto viciado –primer 

negocio.

A modo de síntesis, y para concluir, tenemos que: I) el sub-adquirente 

de buena fe y a título oneroso se encuentra protegido tanto de la nulidad 

como de la reivindicación; II) siempre que se anule el primer negocio, se 

37 Jorge Llambías, “Diferencia específica entre la nulidad y la inexistencia de los actos jurídicos” Revista La Ley 
Argentina, Nº 1948-T.50, (Abril-Junio), 876 y ss.
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anulará el segundo y los sucesivos; III) para evitar la activación de tal me-

canismo, se debe impedir la nulidad del primer negocio; IV) ello se logra 

cualificando la adquisición del sub-adquirente y el negocio que es su títu-

lo; V) así, el propietario desposeído pierde interés en la nulidad del primer 

negocio; VI) tal cualificación de adquisición no es posible si el propietario 

desposeído no participó en el primer acto, en cuyo caso, no existe tutela 

del sub-adquirente contra la nulidad y reivindicación.

Tesis que, por satisfacer todos los elementos del modelo, con-

cluyo demostrada con el presente artículo.

Bibliografía

Doctrina

• Dalmiro Alsina. “La necesidad de la tutela jurídica y el interés 

en las nulidades”. Jurisprudencia Argentina. Nº 1954-IV (septi-

embre-diciembre. 1954).

• Dalmiro Alsina. “Los derechos reales en la reforma del Código 

Civil”, Jurisprudencia Argentina. Nº  1969-IV (Agosto-Diciem-

bre. 1969).

• Jorge Alterini, “El art. 1051 del Código Civil y el acto ino-

ponible”. Jurisprudencia Argentina. Nº 1971-II (Mayo-Agosto. 

1971),

• Emilio Betti. 2000. Teoría General del Negocio Jurídico. Granada, 

España: Editorial Comares S.L.

• Emilio Betti. 1969. Teoría General de las Obligaciones. Madrid, 

España: Editorial Revista de Derecho Privado.

Revista Juridica 2021 2022 impresion.indd   172Revista Juridica 2021 2022 impresion.indd   172 19/10/22   10:3019/10/22   10:30



173

Revista Jurídica 2022

• Adriano De Cupis. 1966. El Daño: Teoría General de la Respons-

abilidad Civil. Barcelona, España: Editorial Bosch.

• Luis De Gásperi. 1964. Anteproyecto de Código Civil. Asunción, 

Paraguay: Editorial El Gráfico.

• Luis De Gásperi. 1945. Tratado de las Obligaciones. Buenos Ai-

res, Argentina: Depalma.

• Ludwig Enneccerus y Heinrich Lehmann. 1954. Derecho de las 

Obligaciones. Barcelona, España: Librería Bosch.

• Ludwig Enneccerus y Hans Nipperdey. 1934. Derecho Civil 

(Parte General). Barcelona, España: Bosch Casa Editorial.

• Raymundo Fernández. 1941. Tratado Teórico-Práctico de la Hi-

poteca, la Prenda y demás Privilegios. Buenos Aires, Argentina: 

Talleres Gráficos de Luis Rubino.

• Marcelino Gauto. 2010. El acto jurídico, Hechos y actos jurídicos. 

Asunción, Paraguay: Intercontinental Editora.

• Jorge Llambías. “Diferencia específica entre la nulidad y la in-

existencia de los actos jurídicos”. Revista La Ley Argentina. Nº 

1948-T.50, (Abril-Junio).

Jurisprudencia

• Rodrigo Masao Martin Nara Flor c/ Rubén Alfredo Flores s/ 

Rescisión de Contrato, Acuerdo y Sentencia Nº 47 (Tribu-

nal de Apelación Civil y Comercial, Sala 3, 18 de octubre de 

2019).

Revista Juridica 2021 2022 impresion.indd   173Revista Juridica 2021 2022 impresion.indd   173 19/10/22   10:3019/10/22   10:30



Revista Juridica 2021 2022 impresion.indd   174Revista Juridica 2021 2022 impresion.indd   174 19/10/22   10:3019/10/22   10:30



 

CONSTITUCIONAL

Revista Juridica 2021 2022 impresion.indd   175Revista Juridica 2021 2022 impresion.indd   175 19/10/22   10:3019/10/22   10:30



Revista Juridica 2021 2022 impresion.indd   176Revista Juridica 2021 2022 impresion.indd   176 19/10/22   10:3019/10/22   10:30



177

Revista Jurídica 2022

CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD:

INCOHERENCIAS ENTRE SU DISEÑO

INSTITUCIONAL Y SU IMPLEMENTACIÓN EFECTIVA

Rafael Filizzola Serra
1

RESUMEN: El Poder Judicial, relegado a un segundo plano en el pasado, 

se ha visto notablemente fortalecido con la sanción de la Constitución 

de 1992. Los constituyentes se han comprometido con el diseño de una 

judicatura independiente a los efectos de fortalecer el Estado de derecho 

y alcanzar la plena vigencia de los derechos fundamentales. Para ello, le 

han otorgado importantes competencias principalmente en materia de 

control de constitucionalidad. Estas, por la vía jurisprudencial, incluso se 

han visto posteriormente ampliadas. En el presente trabajo se analizan las 

incoherencias entre las normas constitucionales que definen las facultades 

judiciales de revisión de la constitucionalidad de las leyes y las prácticas 

de la Corte Suprema de Justicia. Sobre todo, se evalúa el impacto que esto 

ha tenido en el sistema de división y equilibrio de poderes diseñado en la 

ley fundamental.

PALABRAS CLAVE: Constitución, Constitución de 1992, control de 

constitucionalidad, equilibrio de poderes

ABSTRACT: The Judiciary, relegated to the background in the past, has 

been significantly strengthened with the enactment of the 1992 Consti-

tution. The constituents have committed themselves to the design of an 

independent judiciary in order to strengthen the rule of law and the full 

validity of fundamental rights. To this end, they have granted it import-

ant powers, mainly in the area of constitutionality control. These, by way 

of jurisprudence, have even been subsequently expanded. This paper ana-

lyzes the inconsistencies between the constitutional norms that define the 

1 Abogado. Profesor de Derecho Político de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Diplomáticas de la Universidad 
Católica “Nuestra Señora de la Asunción”. Diputado (1998-2003 y 2003-2008), Senador electo para el Periodo 
2008-2013 y Ministro del Interior (2008-2011). Realizó estudios de Postgrado en Derecho Constitucional y 
Penal, Didáctica Universitaria y Metodología de la Investigación Científica en la Universidad Católica y de 
Justicia Constitucional en la Universidad de Bologna. Cursó los Programas del Instituto del Banco Mundial 
(WBI) sobre Gobernabilidad, Reforma del Poder Judicial y Control de la Corrupción, entre otros. Ha sido ex-
positor en eventos nacionales e internacionales, cuenta con publicaciones tanto en el país como en el exterior 
y es miembro del Instituto Paraguayo de Derecho Constitucional (IPDC). 
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judicial powers of review of the constitutionality of laws and the practices 

of the Supreme Court of Justice. Above all, it evaluates the impact this 

has had on the system of division and balance of powers designed in the 

fundamental law.

KEY  WORDS:  Constitution, Constitution of 1992, control of constitu-

tionality, balance of powers

I - Introducción

La Constitución de 1992 constituye un avance importante en lo re-

lativo a la independencia judicial. En el pasado, los tribunales se han visto 

relegados a un segundo plano con escasas competencias y sin contar con 

las debidas garantías que les permitan impartir justicia. 

 Con la ley fundamental vigente se ha fortalecido notablemente la 

institucionalidad de la judicatura por medio de nuevas facultades que le 

han sido conferidas.  Una de las más relevantes es la relativa al control 

de constitucionalidad de las leyes del Congreso. En esta materia, la Corte 

Suprema de Justicia incluso ha asumido, por la vía jurisprudencial, potes-

tades que no están previstas en el texto constitucional.

 No obstante, así como resulta innegable su voluntad de establecer 

una justicia independiente, la Convención Constituyente también impu-

so límites al Poder Judicial en el contexto más amplio del diseño del es-

quema de división y equilibrio de poderes. Así, la Constitución prescribe 

que los efectos de la declaración de inconstitucionalidad de las leyes se cir-

cunscriben al caso en particular y para las partes. No obstante, el máximo 

tribunal en diferentes fallos ha dictado sentencias invalidando leyes con 

efectos generales, en una clara extralimitación de sus atribuciones. Esto 

sin dudas genera una distorsión en el delicado balance de las facultades 

otorgadas a cada uno de los poderes del Estado, lo cual ya ha producido 

más de un problema de gobernabilidad.

 Este trabajo se enfoca en el estudio de la incoherencia existente en-

tre las normas constitucionales que regulan el control de constitucionali-
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dad y las prácticas que ha asumido la Corte Suprema de Justicia en forma 

pretoriana.  

 Para ello, en el siguiente apartado desarrollo una breve introduc-

ción de los elementos que distinguen a los distintos modelos de revisión 

constitucional de las leyes. En el tercero me ocupo del problema de la 

objeción democrática al control de constitucionalidad.  El cuarto está de-

dicado a una descripción de las principales características del sistema vi-

gente en Paraguay. En el quinto hago referencia a algunas de las nuevas 

competencias que se ha atribuido nuestro máximo tribunal y finalmente, 

en el sexto resumo algunas conclusiones.

II - Modelos de control de constitucionalidad 

1.-El modelo difuso

Si bien este criterio no es unánime, en general se señala que el 

control de constitucionalidad se remonta a la célebre decisión de la Supre-

ma Corte de los EE.UU. en el caso “Marbury vs. Madison”.

De hecho, ya Tocqueville destaca que, a diferencia de los jueces 

europeos, los estadounidenses cuentan con un enorme poder que incluso 

les permite inaplicar las leyes del Congreso en caso de que las consideren 

contraria a la Constitución2. Sin embargo, el artículo III de la Constitu-

ción de EE.UU. no establece esta competencia. De hecho, si bien hubo 

intensas discusiones en torno al control de constitucionalidad de la legis-

lación, nunca se llegó a acuerdos en la Convención Constituyente de Fila-

delfia debido a los diferentes criterios que dividían a los constituyentes, lo 

que no hizo posible una definición3.

 

Corwin, quien acuñó el término “judicial review of legislation”, se-

ñala que el origen de este procedimiento es anterior a la Constitución de 

EE.UU. y a cualquier otra institución. En ese sentido, afirma que guar-

da relación con “principios fundamentales que ni siquiera el parlamen-

to puede modificar”. Si bien cita ciertos – controvertidos - antecedentes 
2 A. De Tocqueville. La democracia en América. (Ciudad de México, México: Fondo de Cultura Económica, 
1996), 106 y ss.  
3 a. Amaya. Control de constitucionalidad. (Buenos Aires, Argentina: Astrea, 2015), 91.
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históricos y las dificultades con relación a la revisión judicial de las leyes 

del Congreso, concluye que a partir del “famoso dictamen de Marshall” 

en el caso “Marbury vs. Madison” quedó definido el debate sobre el tema4. 

Bickel, habría de reafirmar y en consecuencia consolidar esa lectura unas 

décadas después5.

Sin embargo, como señalé al principio, esta no ha sido ni es una 

opinión uniforme. De hecho, una parte crítica de la doctrina señala que 

el caso de referencia no constituye el primero en el que la Suprema Corte 

inaplicó una ley por inconstitucional y que esta no se autoasignó esa fun-

ción por lo que no constituye una creación pretoriana del máximo tribu-

nal de los EE.UU.  En ese sentido, Fernández Segado afirma que “[f]rente 

al sector doctrinal que se alinea en la posición liderada por Bickel, existe, 

sin embargo, una mayoritaria communis opinio acerca del hecho de que el 

principio de la judicial review se hallaba razonablemente bien establecido 

en el momento de aprobarse la “Marbury decision”
6

. Amaya, por su parte, 

sostiene que: 

Sería incorrecto sostener que el sistema de control de constitucio-

nalidad norteamericano o judicial difuso nació a partir del genio 

de Marshall puesto de manifiesto en la sentencia que lo hizo céle-

bre, ya que, en verdad, la arquitectura jurídica del control judicial 

de constitucionalidad de las leyes se edificó a partir de un proceso 

de formulaciones ideológicas; debates constituyentes y antece-

dentes históricos y judiciales7. 

En un estudio reciente, y en esa misma línea, García-Mansilla afirma que:

John Marshall no inventó el control judicial de constitucionali-

dad. 1803 tampoco fue el año en el que por primera vez un tribu-

nal ejerció el control de constitucionalidad de una ley federal en 

los Estados Unidos. La Suprema Corte estadounidense no se 

4 E. S. Corwin. La Constitución de los Estados Unidos y su Significado Actual. (Editorial Fraterna, 1978 [1920]). 
289 y ss. 
5 a. Bickel. The Least Dangerous Branch: The Supreme Court at the Bar of Politics. (Yale University Press, 1986 
[1962]). 
6  F. Fernández Segado. La evolución de la justicia constitucional. (Madrid, España: Dykinson, 2013). 43.
7 a. Amaya. Marbury V. Madison. Origen, Argumentos y Contra Argumentos Del Control Judicial de Constitucionali-

dad. (Bogotá, Colombia: Ediciones Nueva Jurídica, 2017). 24.  Igualmente, sobre esta polémica, una explicación 
muy clara en:  F. FErnándEz SEgado. La evolución de la justicia constitucional. (Madrid, Dykinson, 2013). 38 y ss. 
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“autoasignó” (ni, mucho menos, “usurpó”) esa facultad en el caso 

Marbury v. Madison y la judicial review no es un ejemplo de 

“creación” pretoriana de sus jueces (que tampoco esperaron más 

de cincuenta años para declarar inconstitucional, por segunda 

vez, una ley del Congreso en el también famoso caso Dred Scott 

v. Sanford)”8.

 Más allá de esta controversia, que está muy lejos de resolverse, no 

es posible desconocer la relevancia de este precedente en materia control 

de constitucionalidad.  De hecho, hay casos anteriores, pero no han teni-

do un impacto equivalente o no están debidamente documentados.  La 

“lógica de Marshall”, además, ha inspirado el desarrollo posterior de este 

mecanismo de control no solo en los EE.UU. sino también en Europa y 

el continente americano.  Así, García de Enterría señala que “[e]l Tribu-

nal Constitucional [del modelo europeo] es una pieza inventada de arriba 

abajo por el constitucionalismo norteamericano y reelaborada, en la se-

gunda década de este siglo, por uno de los más grandes juristas europeos, 

Hans KELSEN” 9. Si a todo lo anterior se agrega que la Constitución de 

EE.UU. es la primera constitución escrita, rígida y que otorga las funcio-

nes judiciales a un órgano independiente, se puede notar con claridad la 

enorme influencia que ha ejercido en las constituciones que se habrían de 

elaborar en los años y siglos siguientes.

 En cuanto a sus características, el modelo “difuso”, es denominado 

de esta forma porque a diferencia del modelo “concentrado”, desarrollado 

en Europa, concede competencias en materia de control de constitucio-

nalidad a todos los jueces mientras que este último reserva esta facultad a 

un solo órgano.  

 En resumen, las características de este modelo son las siguientes: 

(i) es judicial, es decir el control se asigna a la judicatura; (ii) como ya se ha 

señalado tiene un carácter difuso; (iii) tiene una carácter incidental, o 

8  M. J. García-Mansilla. Marbury v. Madison y los mitos acerca del control judicial de constitucionalidad, Revista 

Jurídica Austral. Vol. 1. Nº 1. junio de 2020. 9. 
9 E. García De Enterría. La Constitución como norma y el Tribunal Constitucional, Madrid, Editorial Civitas S.A.. 
1985. 123. 

Revista Juridica 2021 2022 impresion.indd   181Revista Juridica 2021 2022 impresion.indd   181 19/10/22   10:3019/10/22   10:30



182

Revista Jurídica 2022

sea se produce en el contexto de un proceso judicial; (iv) se aplica en casos 

concretos en que las partes alegan un interés definido, en consecuencia 

no son posibles planteamientos abstractos; (v) la resolución produce efec-

to inter partes, es decir alcanza solo a los peticionantes; (vi) la resolución 

afecta al caso concreto, salvo que por el principio del stare decisis, o sea del 

precedente obligatorio propio del common law se extienda a otros casos 

sometidos a consideración del sistema judicial; y (vii) tiene efectos ex tunc, 

es decir que al tener la resolución el carácter declarativo de una nulidad 

previa, produce efectos retroactivos10.

2.-El modelo concentrado

Por su parte, el modelo concentrado europeo se debe en su con-

cepción original a Hans Kelsen quien en su proyecto de la Constitución 

austriaca de 192011 estableció las bases para un sistema distinto y opuesto 

al estadounidense12.

 En el sistema kelseniano se establece un control abstracto donde 

se evalúa la compatibilidad lógica de la legislación con la norma constitu-

cional. Se atribuye la competencia de revisión a tribunales constituciona-

les establecidos como órganos autónomos. En consecuencia, se sustrae de 

la judicatura esta función.  Estos tribunales, si bien tienen características 

similares a los órganos judiciales en cuanto a su independencia, resultan 

más cercanos a la legislatura que al poder judicial. Este diseño precisa-

mente está orientado a evitar una primacía de los jueces sobre el legislati-

vo, en un momento histórico en que posiciones conservadoras o antide-

mocráticas de estos eran cuestionados por obstaculizar el desarrollo de la 

legislación social.  Igualmente, en este modelo los efectos no se reducen 

al caso concreto, sino que son de aplicación general o erga omnes. Esto es 

así debido a la cercanía de estos tribunales al legislativo y a la convicción 

de que teniendo las leyes un carácter general su incompatibilidad con la 

constitución debe tener en consecuencia un efecto derogatorio13. El tribu-

10 Cfr. a. Amaya, Control de constitucionalidad, cit., 90 y ss. 
11 Con anterioridad, en el mismo año, el modelo había sido incorporado en la Constitución de Checoslovaquia, 
pero nunca llegó a ser efectivamente implementado.
12 L. Favoreu. Los tribunales constitucionales. (Barcelona, España: Editorial Ariel S.A., 1994), 15. 
13  En palabras de H. Kelsen. La garantía jurisdiccional de la Constitución (la justicia constitucional), en 
Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional. Nº 15. Madrid. 2011. 275, “anular una ley equivale a crear una 
norma general, puesto que la anulación de una ley tiene el mismo carácter de generalidad que su confección”. 
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nal, por consiguiente, se erige en una suerte de “legislador negativo” pero 

de ninguna manera en una especie de legislador sustituto14.

 En una breve síntesis, las notas que distinguen al presente mode-

lo son las siguientes: (i) se encuentra a cargo de un órgano especial (tri-

bunales constitucionales); (ii) es un control posterior; (iii) abstracto; (iv) 

concentrado; (v) se encuentran legitimados actores públicos (por ej. un 

porcentaje de los legisladores, el defensor del pueblo, etc.) para accionar; 

(vi) tiene efectos generales o erga omnes; y (vii) tiene efectos ex nunc, en 

consecuencia, sus decisiones no son retroactivas15.

3.-Los sistemas híbridos

El resumen expuesto en los apartados anteriores es sumamente 

útil para esquematizar las características propias de los modelos clásicos 

de control de constitucionalidad y comprender como funcionan. Sin em-

bargo, es necesario señalar que en el presente no responden necesaria-

mente a la realidad de los distintos sistemas vigentes en la experiencia 

comparada.

 En efecto, a partir de la culminación de la II Guerra Mundial, las 

reformas constitucionales en los países que retornaban a la democracia 

como Austria (1945), Italia (1948) y Alemania (1949) incorporaron tri-

bunales constitucionales que preservaron el modelo kelseniano en varios 

aspectos como el carácter concentrado del control, pero no otros como la 

concepción de legislador negativo16. 

La expansión a mayor escala de la justicia constitucional, en las dé-

cadas siguientes, en países europeos como Francia (1959), Grecia (1975), 

Portugal (1976), España (1978), entre otros, y un poco más tarde, a partir 

de finales de los 80, tras la caída de las dictaduras militares en las nacio-

nes americanas, ha supuesto, en palabras de Mezzetti, la “proliferación de 
los modelos y de su recíproca hibridación”17.  Es por eso que ha perdido, 
14 Cfr. a. Amaya. Control de constitucionalidad. cit.. 111 y ss. y F. Fernández Segado.. La evolución de la justicia 

constitucional. cit.. 1333 y ss.   
15 Cfr. a. Amaya. Control de constitucionalidad. cit. 107 y ss. 
16 E. García De Enterría. La Constitución como norma y el Tribunal Constitucional. cit. 133 y ss. 
17 L. Mezzetti, Modelos y funciones de la justicia constitucional en los albores del siglo XXI, en Justicia Constitucional. 

Derecho constitucional Judicial, Resistencia, ConTexto, 2015, 37. 
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en cierta medida, la relevancia analítica que ha tenido en su momento el 

estudio del control de constitucionalidad en base a estos modelos tradi-

cionales. Sin embargo, para comprender los efectos sistémicos de las mix-

turas de modelos en cada sistema y los defectos en la ingeniería constitu-

cional18 que eso supone, la comprensión conceptual de sus características 

originales mantiene su importancia.

 El sistema de revisión constitucional establecido en Paraguay por 

la Constitución de 1992 es un claro ejemplo de hibridación. Me voy a de-

tener en el desarrollo de sus particularidades en párrafos siguientes (ver 

infra IV).

III- La objeción democrática al control de constitucionalidad

Es necesaria una breve mención a la “dificultad contramayorita-

ria” antes de concluir este capítulo.

La idea de la objeción democrática al control de constitucionali-

dad, formulada originalmente por Bickel, radica en la falta de legitimidad 

popular de los jueces para desaprobar leyes elaboradas por legisladores 

elegidos por el pueblo19.  En general el problema se puede enunciar en los 

siguientes términos: (i) como ya se ha señalado, la menor legitimación de 

la judicatura con relación al legislativo; (ii) el carácter rígido de las cons-

tituciones que impide que los parlamentos puedan revisar, mediante una 

reforma constitucional, una decisión judicial que invalida una ley; (iii) las 

dificultades que entraña la interpretación constitucional, que deja un am-

plio margen de discrecionalidad al órgano que tiene esta competencia; 

(iv) la extensa duración del mandato de los magistrados constitucionales 

en sus cargos, en algunos casos vitalicios o cuasi vitalicios; y (v) la falta o 

debilidad de mecanismos de control sobre la actuación de los jueces cons-

titucionales20.
18 g. Sartori. Ingeniería constitucional comparada. (Ciudad de México, México: Fondo de Cultura Económica, 
1996). 9, acuñó el término “ingenieria constitucional” en atención a “que las constituciones se parecen (de al-
guna manera) a las máquinas, esto es, a mecanismos que deben “funcionar” y producir algo; segundo, que no es 
muy probable que las constituciones funcionen como se desea a menos que empleen [ ... ] castigos y recompen-
sas”.  En términos similares, n. Bobbio. La teoría de las formas de Gobierno en la historia del pensamiento político. 
(Ciudad de México, México: Fondo de Cultura Económica, 2000). 41, usa el término “ingeniería política” para 
referirse a la tipología de las formas de gobierno en Aristóteles, particularmente a aquellos regímenes mixtos 
que toman características de dos tipos para formar uno diferente. 
19 a. Bickel, The Least Dangerous Branch: The Supreme Court at the Bar of Politics, cit. 
20 Cfr. a. Amaya. Control de constitucionalidad. cit. 107 y ss., y r. Vázquez. La independencia judicial y el argumento 
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En contrapartida, se ha respondido a estos argumentos señalando 

que el carácter contramayoritario de la revisión de las leyes resulta más 

que obvio como un mecanismo esencial para proteger los derechos de las 

minorías o de los sectores desaventajados de la sociedad. Es evidente que 

una mayoría, por más importante que fuere, no debería tener el poder 

de tomar decisiones que vulneren derechos fundamentales21. Igualmente, 

se ha afirmado que, por la formación de sus integrantes, la judicatura se 

encuentra mejor calificada para resolver temas complejos como los relati-

vos a la debida interpretación de la constitución y la revisión de las leyes 

y otros actos normativos.  Otra línea argumental, que ha cobrado mucha 

fuerza, define a la constitución como expresión de la voluntad popular. 

En esa dirección, Hamilton en el Federalista22 y Marshall en Marbury vs. 

Madison, sostenían que mientras la constitución representa la soberanía 

del pueblo, las leyes del congreso se limitan a expresar la decisión de los 

representantes.

Con relación a estas dos últimas posiciones, en general no existe 

evidencia de que la calidad de la judicatura sea superior a la de la legislatu-

ra ni que los jueces necesariamente hagan un mejor trabajo interpretando 

la constitución que los legisladores. En su célebre carta a Jarvis, Jefferson 

recuerda con mucha vehemencia que los jueces son tan honestos como el 

resto, tienen las mismas pasiones partidarias, por el poder y los privile-

gios, y su poder es en tanto más peligroso porque permanecen en el cargo 

de por vida, sin que sean responsables como otros funcionarios ante el 

control del electorado23.

contramayoritario en M. Carbonell y L. García Jaramillo (eds.). El canon neoconstitucional. (Madrid, España: Edi-
torial Trotta, 2010). 389 y ss. Una crítica a la revisión judicial de la ley en la Constitución de EE.UU., también 
en:  r. Dahl, How Democratic is the American Constitution. (New Haven, EEUU: Yale University Press, 2003). 
53 y ss.  
21C. Nino. La constitución de la democracia deliberativa. (Barcelona, España: Gedisa, 1997). 260, sin embargo, se 
muestra escéptico con relación a este punto, afirma que: “[m]ientras la mayoría puede – y a menudo lo hace – 
infringir los derechos de los individuos o de las minorías, no existe ninguna garantía de que personas aisladas, 
como los jueces, se vean tentados de hacer lo mismo, a menos que sus intereses coincidan con los de la minoría 
cuyos derechos se encuentran en peligro”. 
22 a. Hamilton, J. Jay y J. Madison. The federalist papers. Nº 78, New York, Open Road Integrated Media, 2020. 
23 T. Jefferson, From Thomas Jefferson to William Charles Jarvis, 28 September 1820, Founders Online, National 
Archives, https://founders.archives.gov/documents/Jefferson/98-01- 02-1540. [This is an Early Access docu-
ment from The Papers of Thomas Jefferson: Retirement Series. It is not an authoritative final version], “[…] 
our judges are as honest as other men, and not more so, they have. with others, the same passions for party, 
for power, and the privileges of their corps. their maxim is ‘boni judicis est ampliare jurisdictionim,’ and their 
power the more dangerous as they are in office for life, and not responsible, as the other functionaries are, to 
the elective countroul”.
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En cuanto a la dualidad de clases de decisiones, aquellas que derivan 

de la voluntad del pueblo a diferencia de las que devienen de los represen-

tantes (legisladores) y que en consecuencia tienen distintos grados de le-

gitimidad24, volvemos al problema del inicio: ¿quién tiene más legitimidad 

para una lectura más democrática de la constitución? 

En cualquiera de los casos, no está demás concluir, siguiendo a Fe-

rreres, que siempre que las cortes anulan una ley sancionada mediante 

un procedimiento mayoritorio se produce un deterioro de la democracia. 

De hecho, se descalifica una norma por parte de una institución que 

está desvinculada del proceso electoral, lo cual implica un costo desde el 

punto de vista democrático25.  

IV - El sistema establecido en la Constitución de 1992 

1.-La Corte Suprema de Justicia y su importancia institucional

El Poder Judicial ha sido relegado a un segundo plano en la his-

toria constitucional paraguaya. El Reglamento de Gobierno de 1813 deja 

a cargo de los cónsules la creación de un “Tribunal Superior de recursos, 

que deberá conocer y juzgar en última instancia conforme a las leyes” (art. 

12). La ley de 1844 establece que “[l]a facultad de aplicar las leyes reside 

en los Jueces y Tribunales establecidos por la ley”26. Si bien, en ambos ins-

trumentos normativos se distingue la función jurisdiccional en ninguno 

de ellos se la asigna a un órgano independiente. Para enfatizar este punto, 

la carta de 1844 le dedica dos títulos al “Congreso o legislatura nacional” 

y seis al “Poder Ejecutivo Permanente”, sin que se destine un apartado 

especial a la judicatura27.

24 Por ejemplo, B. Ackerman. We the people I. Fundamentos de la historia constitucional estadounidense. IAEN. 2015. 
299, afirma: “[n]o niego que es poco democrático que Nueve Viejos Juristas obliguen al país a aceptar los idea-
les morales que han obtenido su aprobación por cinco votos a cuatro. Lo que pretendo es sugerir una tercera 
posibilidad: que el Tribunal moderno ha estado haciendo un trabajo creíble (pero no perfecto) al interpretar 
los principios constitucionales trabajosamente acordados por Nosotros, el Pueblo durante la Fundación, la 
Reconstrucción, el New Deal (y otros momentos constitucionales menores)”. 
25 V. Ferreres Comella. Constitutional Courts and Democratic Values: A European Perspective. Yale University Press. 
2009. 87. 
26 En el art. 1º, la citada ley suprema dispone que “[l]a administración General de la República se expedirá en 
adelante por un Congreso o Legislatura Nacional […]; por un Presidente […]; y por los Tribunales y Jueces 
establecidos por la ley del Soberano Congreso Extraordinario de 25 de noviembre de 1842”.
27 Sobre el tema, ver: J. Silvero Salgueiro. Los orígenes del Poder Judicial paraguayo en el siglo XIX, en Corte 
Suprema de Justicia. El Poder Judicial en el Paraguay. Sus orígenes y organización. 1870 -1900, tomo I, Asunción, 
2011, 3 y ss. 
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 La Constitución de 1870 dispuso por primera vez un esquema de 

división de poderes con un Poder Judicial independiente “ejercido por 

un Superior Tribunal de Justicia […] y de los demás juzgados inferiores 

que establezca la ley” (art. 110) que cuentan con la facultad exclusiva de 

resolver cuestiones contenciosas (art. 114).  Sin embargo, estos amplios 

poderes constitucionales concedidos a la judicatura no siempre garantiza-

ron su independencia.  De hecho, en los años 1885 y 1889 se produjeron 

tensiones entre la Cámara de Diputados y el Superior Tribunal que termi-

naron con la remoción de los miembros de este28.

 Las constituciones de 1940 y 1967, consideradas por parte de la 

doctrina cartas antes que constituciones debido a sus orígenes autorita-

rios29, preservaron en general una independencia nominal del Poder Ju-

dicial. Pero, como ambos textos constituyeron en la realidad el andamiaje 

legal de gobiernos dictatoriales se reducen en la práctica a “hojas de papel” 

en el sentido lassalleano, es decir normas que cedieron siempre ante la 

fuerza de los factores de poder real30. 

 En ese contexto, la Constitución de 1992 constituye un salto cua-

litativo sumamente importante. Los constituyentes realizaron un gran es-

fuerzo para superar un pasado caracterizado por la supremacía del Poder 

Ejecutivo sobre los demás poderes del Estado y la escasa relevancia insti-

tucional reconocida con anterioridad a la judicatura.

Así, la ley fundamental vigente le atribuye al Poder Judicial el rol 

de “custodio” de la Constitución y la función de interpretarla, cumplirla y 

hacerla cumplir (art. 247); queda garantizada su independencia y la prohi-

bición de intervención en atribuciones jurisdiccionales de otros poderes o 

funcionarios ajenos a la judicatura estableciéndose una pena de cinco años 

de inhabilitación a aquellos que atentaran contra su independencia (art. 

28 Cfr. r. a. Centurión, Historia de la cultura paraguaya, tomo I, Asunción, Biblioteca “Ortiz Guerrero”, 1961, 
415 y ss. Ver también: M. Rivaldi Robertti. El costo de defender la libertad personal y la independencia a través de 

un hábeas corpus, en Corte Suprema de Justicia, El Poder Judicial en el Paraguay. Sus orígenes y organización. 1870 

-1900, tomo II, Asunción, 2011, 3 y ss. 
29 Ver, por ejemplo: J. Prieto. El equilibrio de poderes en la Carta Magna de 1967, en Revista Jurídica Paraguaya La 

Ley, Año 7, Nº 3, julio – setiembre de 1984, 381 y ss.
30 Cfr. F. Lassalle. Qué es una constitución. (Barcelona, España: Ariel, 1984). 
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248). Igualmente, la Constitución le concede autarquía presupuestaria y le 

asigna un monto anual equivalente al menos del 3% de la administración 

central (art. 249). Los magistrados judiciales son inamovibles en cuanto 

al cargo, la sede y el grado para el cual fueron nombrados y adquieren la 

inamovilidad hasta la edad de jubilación tras dos confirmaciones en el 

cargo (art. 252). El proceso de designación de magistrados judiciales lo 

realiza la Corte Suprema de Justicia a propuesta del Consejo de la Magis-

tratura. Los ministros del máximo tribunal y los integrantes del Tribunal 

Superior de Justicia Electoral son nombrados a propuesta del Consejo por 

el Senado con el acuerdo del Presidente de la República (arts. 251 y 264). 

Los magistrados judiciales solo pueden ser removidos por el Jurado de 

Enjuiciamiento de Magistrados (art. 253) y los miembros de la Corte Su-

prema y del máximo tribunal electoral por medio del juicio político (arts. 

225 y 261)31.  

Finalmente, se debe destacar que la Corte Suprema concentra 

en el ámbito de sus competencias amplias facultades. Así, además de las 

funciones propias en materia jurisdiccional, ejerce la superintendencia 

de todos los organismos del Poder Judicial, resuelve los conflictos de ju-

risdicción y competencia, dicta su reglamento, resuelve las cuestiones de 

constitucionalidad y casación, supervisa el sistema penitenciario, resuelve 

los conflictos de competencia entre el Poder Ejecutivo y los gobiernos 

departamentales y municipales, y tiene la facultad de suspender preven-

tivamente a los magistrados (art. 259), funciones que se suman a las ya 

expuestas en materia de designación de magistrados, fiscales, defensores 

públicos, del personal del Poder Judicial y la funciones administrativas 

de los distintos órganos de la judicatura, de conformidad del Código de 

Organización Judicial y la Ley 32. 

2.-Características del sistema de control de constitucionalidad para-

guayo

La ley suprema de 1844 concedía al Congreso la facultad de “hacer 
31 Un estudio sobre la relevancia institucional de la Corte Suprema en: E. Sosa, La función del Poder Judicial y la 

Constitución de 1992, en E. Camacho L. Lezcano Claude, Comentario a la Constitución. Homenaje al Quinto Aniver-

sario, Asunción, Corte Suprema de Justicia, 311y ss. 
32 Sobre la autarquía del Poder Judicial y su importancia en la independencia de la judicatura, M. Riera Hunter, 
Independencia y autarquía presupuestaria del Poder Judicial, en E. Camacho L. Lezcano Claude, Comentario a la 

Constitución. Homenaje al Quinto Aniversario, Asunción, Corte Suprema de Justicia, 331 y ss.  Ver igualmente: 
Ley Nº 609/95 Que organiza la Corte Suprema de Justicia y Ley Nº 879/81 Código de Organización Judicial.  
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las leyes, interpretarlas o derogarlas” (art. 2º). En consecuencia, el control 

constitucional era eminentemente político. Pero como el poder legislati-

vo no era permanente, esta disposición carecía de efectividad frente a un 

Poder Ejecutivo con todo tipo de funciones y prácticas autoritarias que no 

dejaban margen alguno para la limitación del poder.  

La Constitución de 1870 establece el principio de primacía cons-

titucional (art. 15) pero no regula un procedimiento para la revisión de 

la constitucionalidad de las leyes.  Esta facultad habría de incorporarse al 

derecho paraguayo con la sanción de la Ley Nº 325 de 1918 “Que modifica 

la Ley Orgánica de los Tribunales” que dispuso la competencia del Tribu-

nal Superior de Justicia de “[c]onocer por vía de apelación y nulidad de las 

sentencias definitivas de los Tribunales de Apelación […] que recaigan en 

un litigio en que se haya cuestionado desde primera instancia la validez 

de un Tratado, Ley, Decreto o Reglamento, bajo la pretensión de ser con-

trarios a la Constitución” (art. 44 inc. 2º). La citada norma excluía de este 

control las interpretaciones por parte de los tribunales mencionados de 

los códigos civil, penal, comercial y procesal, limitando en consecuencia 

notablemente la competencia del máximo tribunal33.

Mientras la Constitución de 1940 no se refiere al tema, la Cons-

titución de 1967 establece por primera vez en forma expresa la facultad 

de declarar la inconstitucionalidad y la consecuente inaplicabilidad de las 

leyes en casos concretos y con efectos inter partes. Dispone igualmente 

como medios procesales la vía de acción y de la excepción (art. 200). En 

líneas generales, se insinúa el sistema que a la fecha está vigente, si bien, 

como se ha señalado antes, la eficacia de las disposiciones de esta Cons-

titución fue mínima34. Como se puede notar, la Constitución de 1967 no 

establecía la revisión por inconstitucionalidad de resoluciones judiciales. 

Esta situación habría de ser resuelta por medio de la Sentencia Definitiva 

Nº 107/85 de la Corte Suprema de Justicia que, luego de infructuosos 

intentos anteriores, “sentó la doctrina de que la Corte puede declarar, por 

33 Cfr. J. C. Mendonca. Prólogo en d. Mendonca y J. Sapena. Sentencia Arbritraria. (Asunción, Paraguay: Editora 
Intercontinental, 2016). 7 y ss. 
34 Sobre la vigencia de la Constitución de 1967, ver: J. Prieto. Constitución y régimen político en el Paraguay. 
(Asunción, Paraguay: El Lector, 1987). 209 y ss.
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causa de arbitrariedad, la inconstitucionalidad de sentencias dictadas por 

tribunales inferiores”35.

La Constitución de 1992 le dedica varios artículos al control de 

constitucionalidad. En su primera parte, donde se establecen las decla-

raciones fundamentales, derechos deberes y garantías, dispone que “[l]a 

Corte Suprema de Justicia tiene facultad para declarar la inconstituciona-

lidad de las normas jurídicas y de las resoluciones judiciales, en la forma y 

con los alcances establecidos en esta Constitución y en la Ley” (art. 132).

 

En la segunda parte de la ley fundamental que regula el ordena-

miento político de la república, en el capítulo tercero que reglamenta el 

Poder Judicial, reitera la facultad del máximo tribunal de “conocer y resol-

ver sobre inconstitucionalidad” (art. 256.5) además de asignarle el papel 

de “custodio” de la Constitución, de acuerdo con lo dispuesto en el ya 

citado artículo 247. 

Finalmente, en el apartado referente a la Sala Constitucional, 

dispone que “[s]on deberes y atribuciones de la Sala Constitucional: 1) 

conocer y resolver sobre la inconstitucionalidad de las leyes y de otros 

instrumentos normativos, declarando la inaplicabilidad de las disposicio-

nes contrarias a esta Constitución en cada caso concreto, y en fallo que 

sólo tendrá efecto con relación a este caso, y 2) decidir sobre la inconsti-

tucionalidad de las sentencias definitivas o interlocutorias, declarando la 

nulidad de las que resulten contrarias a esta Constitución” (art. 260).

De la lectura de las normas citadas podemos concluir que: (i) el 

sistema paraguayo concede esta facultad al Poder Judicial; (ii) es concen-

trado, en la Corte Suprema en pleno y en la Sala Constitucional (arts. 132, 

256.5 y 260); (iii) la declaración se produce en casos concretos, no abstrac-

tos (art. 260.1); (iv)  tiene efectos en ese caso y para las partes (art. 260.1); 

(v) las leyes u otros actos normativos  inconstitucionales se inaplican con 

efectos inter partes (art. 260.1), es decir benefician solamente a quienes 

presentaron la demanda; (vi) las impugnaciones contra sentencias defi-

35 d. Mendonca y J. Sapena. Sentencia Arbritraria. (Asunción, Paraguay: Editora Intercontinental, 2016). 23 y ss.
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nitivas e interlocutorias declaran la nulidad de la resolución cuestionada 

(art. 260.2); (vii) en caso de inconstitucionalidad de normas se ordena que 

se deje de aplicar la misma en lo sucesivo (art. 555 del Código Procesal 

Civil - CPC), es decir con efectos ex nunc; (viii) el proceso puede iniciarse 

por acción o excepción, en cuyo caso los antecedentes deberán elevarse a 

la Corte Suprema de Justicia para su análisis (art. 260); ix) la norma cons-

titucional no establece limitaciones en cuanto a sujetos legitimados por 

lo que cualquier persona física o jurídica puede presentar una acción o 

excepción, siempre que acredite un interés específico y señale qué norma 

constitucional se vulnera (arts. 538 y 550 del CPC) 36.

Queda claro que el caso paraguayo es un ejemplo típico de hi-

bridación. El constitucionalismo paraguayo se inspira en la Constitución 

de los EE.UU. de 1787 y se encuentra influenciado igualmente por la 

Constitución argentina de 1853, que sigue la misma tradición37.  Así, la 

Constitución paraguaya se decanta por el control judicial de la ley propio 

del modelo estadounidense del judicial review of legislation, pero adopta 

el modelo concentrado del sistema kelseniano – europeo continental.  El 

modelo difuso no tiene los mismos efectos en Paraguay ni en Argentina, 

porque en estos países del civil law, a diferencia del modelo anglosajón del 

common law, no rige el principio del stare decisis o precedente obligatorio. 

Esto significa, que las resoluciones de los tribunales supremos no condi-

cionan las de los inferiores. En EE.UU., el control judicial de la ley tiene 

efectos inter partes, pero como los precedentes comprometen al resto de 

la judicatura en la práctica producen efectos generales. Por el contrario, 

como el sistema concentrado paraguayo tiene efectos inter partes, al care-

cer las sentencias del tribunal superior de autoridad sobre los inferiores, 

el impacto en la jurisprudencia es meramente referencial. 

V -El desarrollo de nuevas facultades jurisdiccionales por la vía de la 

interpretación  

El 23 de marzo de 1999 fue asesinado el vicepresidente Luís María 

36 Cfr. E. Fernández Arévalos y J. A. Moreno Ruffinelli y H. A. Pettit, Constitución de la República del Paraguay. 

Comentada, concordada y comparada, Asunción, Editora Intercontinental, 131 y ss. y J. C.  Mendonca, Inconsti-

tucionalidad, en d. Mendonca (Coord.) Derecho Procesal Constitucional. (Asunción, Paraguay: La Ley Paraguaya, 
2012). 21 y ss. 
37 Sobre la influencia argentina, ver: J. PriETo. El equilibrio de poderes en la Carta Magna de 1967. cit., 383.
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Argaña en medio de una grave crisis política que enfrentaba al Congreso 

con el Ejecutivo. El 28 de marzo, el presidente Raúl Cubas se vio forzado 

a renunciar al cargo ante la inminencia de su destitución en el juicio polí-

tico que se le había iniciado38

 Esto generó la doble acefalía en el Poder Ejecutivo, una situación 
que la Constitución no había previsto en forma expresa39. Ante la aparen-
te falta de claridad de los artículos citados, el Tribunal Superior de Justicia 
Electoral, urgido a convocar a elecciones, pero ante la duda del alcance 
de estas – es decir, si debían llamar a votar ambos cargos o solo uno-, 
entendió que se trataba de una cuestión de orden constitucional que debía 
resolver la Corte Suprema.

 El máximo tribunal determinó, en una controvertida resolución, 
que en virtud de la primera parte del artículo 234, y ante la vacancia de 
ambos cargos, le correspondía asumir la jefatura de Estado al Presidente 
de la Cámara de Senadores y se debía convocar a elecciones únicamente 
para la Vicepresidencia. La parte más polémica del fallo es que la Corte 
dispuso que el titular del Senado debía completar el periodo constitucio-
nal 1998 - 200340.  De esta forma, paradójicamente, el ciclo de referencia 
culminó con un Presidente que no había sido electo por voto popular y un 
Vicepresidente que sí había llegado al cargo por medio de elecciones.

De todas las interpretaciones posibles, el Poder Judicial optó por 
aquella que era menos compatible con el modelo de gobierno democrá-
tico representativo establecido en la Constitución41. Sin embargo, y más 
38 Sobre esta crisis conocida como el “Marzo Paraguayo”, ver: M. Rivarola, J. a.Cardozo, J. C. Rodríguez, y 
a. Colmán. Marzo Paraguayo. Una lección de democracia. (Asunción, Paraguay: Biblioteca Última Hora, 2001.).  
39 La Constitución dispone que: (i) el Presidente y el Vicepresidente serán electos conjunta y directamente por 
el pueblo (art. 230); (ii) en caso de impedimento o ausencia del Presidente, lo reemplaza el Vicepresidente, y a 
falta de este, el Presidente de la Cámara de Senadores, el de la Cámara de Diputados y el de la Corte Suprema, 
en ese orden de precedencia (art. 234); (iii) el Vicepresidente electo asume la presidencia en caso de que esta 
quede vacante antes o después de la proclamación, y completa el mandato (art. 234); y (iv) en caso de que se 
produzca la vacancia de la Vicepresidencia durante los tres primeros años del periodo constitucional, se con-
voca a elecciones para cubrirla (art. 234).
40 Corte Suprema de Justicia, Acuerdo y Sentencia Nº 191/99. 

41 J. Seall Sasian, Interpretación asistemática sobre la acefalía coexistente de Presidente y Vicepresidente (crítica al fallo 

sobre el art. 234 de la Constitución), en Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano, Buenos Aires, KAS, 
2020, 567 y ss., afirma que “[t]eniendo en cuenta que la interpretación literal de partes de un artículo realizada 
por la Corte, olvida -convenientemente - que el caso no se halla previsto en la norma, más, mucho más, nos 
persuade el razonamiento que ausculta - en el caso de una laguna constitucional como en la especie - qué me-
dida servirá mejor al sistema constitucional y republicano, a la democracia representativa, y, en este caso, al 
sistema de “gobierno presidencialista”.  En nuestra opinión, la solución que más se aproxima a dicho ideal de 
justicia constitucional sería la de llamar a elecciones generales conjuntas de Presidente y Vicepresidente, más 
aún cuando de todos modos se va a convocar a comicios generales para elegir Vicepresidente”.  
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allá de su impacto institucional inmediato, en el largo plazo su relevancia 
fue aún mayor ya que sentó el precedente según el cual la Corte Suprema, 
puede dictar sentencias declarativas con alcance de certeza constitucio-
nal42.  

Como se puede notar, con esta doctrina la Corte Suprema se con-
firió competencias que no le fueron dadas por la Constitución.  La idea, 
de hecho, no era nueva. En el año 1994 el citado tribunal superior ha-
bía declarado la inconstitucionalidad de la Ley Nº 244/9343 con el alcance 
previsto en el artículo 137 de la Constitución44. Con esa redacción, había 
evitado utilizar una terminología que colisione con el artículo 260. La re-
misión al 137 sin embargo, en la práctica implica efectos generales, ya que 
este dispone que “[c]arecen de validez todas las disposiciones o actos de 
autoridad opuestos a lo establecido en esta Constitución”. En los hechos, 
con la citada sentencia, la Corte concedía un efecto derogatorio a la ley 
impugnada.

Este criterio fue utlizado, igualmente, para que los ministros de la 
Corte resolvieron que son inamovibles hasta la edad de jubilación45, algo 
que colisiona con lo dispuesto en el artículo 252 de la Constitución que 
prescribe que la estabilidad permanente se adquiere tras dos confirmacio-
nes en el cargo. En palabras de Seall, la aplicación asistemática del artículo 
261, que se refiere a la forma de remoción y la edad de jubilación de los 
ministros del máximo tribunal,  ha permitido que estos se mantengan en 
sus puestos por más tiempo que el previsto en la norma constitucional y 
por el que han sido designados46. En este punto, existe una importante 
coincidencia en cuanto a la importancia de la estabilidad de los jueces en el 

42 Cfr. d. Mendonca, Análisis de la doctrina de la Corte Suprema de Justicia, en d. Mendonca y H. Apud. Sentencia 

declarativa de certeza constitucional. (Asunción, Paraguay: Centro de Estudios Constitucionales, 2017). 13 y ss.; 
d. Mendonca, Sentencia declarativa de certeza constitucional. Análisis de la doctrina de la Corte Suprema de Justicia, 

en Anuario del Instituto Paraguayo de Derecho Constitucional 2020, Asunción, La Ley, 277 y ss. y J. Torres Kirmser, 
Panorama reciente de la acción declarativa de certeza constitucional en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, 
en Corte Suprema de Justicia, Comentario a la Constitución, tomo V, Asunción, 2018, 345 y ss. 
43 La acción había sido interpuesta por el Poder Ejecutivo debido a una curiosa diferencia de interpretación 
de la Constitución con el Legislativo en la modificación de la ley de organización de las Fuerzas Armadas. 
Mientras los legisladores habían suprimido el cargo de Comandante de las Fuerzas Militares por considerarlo 
un menoscabo a la condición de Comandante en Jefe del Presidente, cargo que constitucionalmente “no se 
delega” (art. 238.9), este vetó la ley que fortalecía su autoridad y, ante el rechazo de su objeción, posteriormente 
recurrió con éxito a la Corte. Esa posición militar hasta la fecha existe.
44 Corte Suprema de Justicia, Acuerdo y Sentencia Nº 183/94.

45 Ver Corte Suprema de Justicia, acuerdos y sentencias números: 222/2000, 223/2000, 37/2009, 110/2009, 
443/2009, 1010/2015, entre otras.
46 J. Seall Sasian. Cuestionable inamovilidad permanente de los ministros de la Corte y limitación al Consejo de la Ma-

gistratura en Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional, Núm. 7, 2003, 567 y ss. 
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cargo como una condición necesaria para la independencia judicial47. Sin 
embargo, cuando se trata de un máximo tribunal que concentra amplias 
facultades de dirección del sistema de justicia y que además ha asumido 
un rol propio de los tribunales constitucionales, un mandato casi vitalicio 
significa sumar mucho más poder a los que ya le fueron conferidos o que 
ha asumido en forma pretoriana, lo cual no parece prudente para un mo-
delo de gobierno fundado en el equilibrio de poderes48.

 La lógica de este razonamiento, fuertemente cuestionado en la 
doctrina49, se puede resumir de la siguiente forma: (i) el Poder Judicial 
es el custodio de la Constitución (art. 247); (ii) la Corte Suprema tiene 
la facultad de declarar la inconstitucionalidad de las normas (arts. 132 y 
259.5); la Sala Constitucional resuelve cuestiones de constitucionalidad 
con efectos inter partes (art. 260); y (iii) toda disposición contraria a la 
Constitución carece de validez (art. 137).  En consecuencia, la Sala Cons-
titucional solamente puede declarar la inaplicabilidad de las normas con 
efectos para el caso concreto. Sin embargo, cuando el Pleno actúa en fun-
ción de lo dispuesto en los artículos 132 y 259.5, no se encuentra limitado 

47 Sobre el tema: r. Campos Cervera. Teoría y práctica de la interpretación constitucional – intérpretes naturales 

y ocasionales de la Constitución en Corte Suprema de Justicia, Comentario a la Constitución, tomo III, Asunción, 
2007, 113 -147, claramente a favor de la decisión del máximo tribunal sostiene que “[e]n resumen, la opinión 
emitida por cada uno de los citados, por sus conocimientos o posición relevante, concordaron en establecer 
que la aplicación del Art. 261 de la Constitución constituye el principio fundamental que garantiza la indepen-
dencia del Poder Judicial, mediante la inamovilidad”; y r. Campos Cervera. La Constitución de la República del 

Paraguay, no la Constitución Nacional. Enmienda y reforma. Generalidades. Necesidad, conveniencia y oportunidad del 

proyecto, en Corte Suprema de Justicia, Comentario a la Constitución, tomo IV, Asunción, 2012, 90, resalta: “[l]
a inamovilidad, requisito propio de la independencia del órgano judicial que garantiza la no subordinación de 
jueces a los órganos que los proponen y que los designan. No obstante, r. Campos Cervera. El derecho Consti-

tucional en debate. (Asunción, Paraguay: La Ley, 2022), p. 81 y ss., en el contexto de las discusiones previas a la 
Convención Constituyente de 1992, escribía que el mandato de los ministros de la Corte debería ser limitado 
en el tiempo a un periodo de no más de “11 o 12 años”.   También un estudio sobre el tema en: M. Riera Hunter. 
Principio de inamovilidad judicial en E. Camacho y L. Lezcano Claude (comp.), Comentario a la Constitución, tomo 
II, Asunción, 2002, 408-452, desarrolla ampliamente la relevancia del tema.  
48 d. Moreno r.a. La inamovilidad de los ministros de la corte suprema: una visión desde la teoría constitucional, en 
Corte Suprema de Justicia., Comentario a la Constitución, tomo IV, Asunción, 2012, 387 y ss., sostiene que “[l]
a preocupación por fortalecer el poder judicial en lugar de debilitarlo es sin duda legítima. Solamente con una 
Corte Suprema independiente puede edificarse una sociedad bien ordenada” sin embargo considera “más que 
dudoso que la inamovilidad vitalicia (o hasta la edad de 75 años) sea la vía adecuada para lograr este objetivo”, 
advierte finalmente, en la línea de lo expuesto, que “la Corte Suprema detenta un enorme poder, lo cual de-
bería movernos a reflexionar seriamente sobre el plazo de duración de los mandatos que debamos otorgar a 
sus integrantes. Por su parte, J. Seall Sasian. Cuestionable inamovilidad permanente de los ministros de la Corte y 

limitación al Consejo de la Magistratura, cit., 595 y ss., señala que “la CSJ decidió —en causa propia— que el régi-
men de inamovilidad progresiva no se aplicaba a sus miembros; y mediante un —peculiarísimo— recurso de 
aclaratoria «denegado», la interpretación también favoreció a los miembros del Tribunal Superior de Justicia 
Electoral […] quienes no eran parte en el juicio” y agrega que “[p]or peculiar que sea, el sistema de «inamo-
vilidad progresivo» paraguayo tuvo, y tiene, su razón de ser. No se podía disponer la remoción colectiva de 
todos los magistrados del ancien regime sin violentar no sólo el debido proceso sino el Estado de Derecho de 
la transición democrática”. 
49 De hecho, en su solitario voto en disidencia en el Acuerdo y Sentencia Nº 183/94, el ministro Jerónimo Irala 
Burgos y advierte que un uso generalizado de acciones como esas contra las leyes podría generar “problemas 
de gobernabilidad”. 
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en cuanto a los efectos de su sentencia y de acuerdo con el artículo 137 
puede expedirse sobre la nulidad o falta de validez de la norma, es decir 
anularla o inaplicarla con efecto generales o erga omnes, aunque en las 

resoluciones no se usen expresamente estos términos50.  

La jurisprudencia del máximo tribunal, con el paso de los años, 

habría de desarrollar años después el procedimiento de la declaración de 

certeza constitucional, utilizado inicialmente para reconocer la presiden-

cia de González Macchi, que en general parte de los mismos fundamentos 
que se han enunciado en los párrafos precedentes51.  La nota que diferencia 

la doctrina actualmente vigente con relación a los argumentos esgrimidos 

en los primeros casos citados, radica en que en la certeza constitucional, 

además de la normativa constitucional, se recurre al Código Procesal Civil 

para fundamentar el procedimiento, particularmente al artículo 99 que 

regula la acción puramente declarativa y al 542 que dispone que en los 

casos de “interpretación de cláusula constitucional, la Corte establecerá su 

alcance y sentido”52.

 La línea argumental expuesta soslaya, sin embargo, que el artícu-

lo 132 limita el ejercicio del control de constitucionalidad a “los alcances 

establecidos en esta Constitución y en la Ley”. Por lo demás, en la ley fun-

damental no hay disposición alguna que otorgue a los tribunales la com-

petencia de ejercer dicha función con efectos generales. En ese contexto, 

resulta claro que el alcance al que se refiere el artículo 132 es el efecto inter 

50 Esta posición está claramente explicada en L. Lezcano Claude. El control de constitucionalidad en el Paraguay. 
(Asunción, Paraguay: La Ley Paraguaya S.A., 2000). 116 y ss,; L. Lezcano Claude. Derecho Constitucional. 
(Asunción, Paraguay: Imprenta Salesiana, 2018). 403 y ss.; M. Ramírez Candia. Derecho Constitucional Para-

guayo, tomo I, Litocolor, 2016, 680 y ss.;  y J. r. Torres Kirmser, La praxis del control de constitucionalidad en el 

Paraguay en Corte Suprema de Justicia, Comentario a la Constitución, tomo III, Asunción, 2007, 535 y ss, quien 
advierte que: “[e]l camino en cuestión, sin embargo, no ha sido utilizado más allá de casos verdaderamente 
excepcionales, aunque observadores extranjeros no han dudado en calificar de “punto de inflexión” a las men-
cionadas decisiones”. 
51 En su concepción original, los fundamentos del Acuerdo y Sentencia Nº 183/94 fueron utilizados con poste-
rioridad en contados fallos, como los siguientes: Nº 415/98, que al tratarse de una resolución contra una norma 
para un caso particular – un decreto de indulto – no tiene el impacto del anterior; Nº 222/2000, a pedido de la 
propia Corte Suprema de Justicia, contra el art. 19 de la Ley Nº 609/95 y resoluciones del Congreso llamando 
a concurso para renovar el máximo tribunal; y Nº 979/2002, petición de la Fiscalía General del Estado, contra 
la legislación que establece la limitación de la duración de los procesos penales, para evitar la caducidad de los 
mismos. En adelante, la Corte Suprema optará por el procedimiento de acción declarativa de certeza consti-
tucional. 
52d. Moreno Rodríguez Alcalá, Veinticinco años de evolución de la Justicia Constitucional, en Corte Suprema de 
Justicia, Comentario a la Constitución, tomo V, Asunción, 2018, 279 y ss., sostiene que existen tres momentos 
constitucionales en el proceso de evolución de la justicia constitucional: “1. La Declaración de Inconstitucio-
nalidad de las leyes con efectos “Erga Omnes”. 2. Las “Acciones Declarativas de Certeza Constitucional”. 3. La 
Introducción del “Control De Convencionalidad”. 
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partes establecido en el 26053. 

 Más allá de estas competencias que asumió la Corte por la vía juris-

prudencial, resulta preocupante una práctica que es incluso más frecuente 

y que consiste en declarar la inconstitucionalidad de leyes formalmen-

te con efectos para el caso en particular pero que, en la práctica, tienen 

efectos generales debido a que se reiteran en innumerables causas por lo  

que terminan frustrando la eficacia de la ley.  Un ejemplo muy claro de 

lo expuesto, pero no el único, es el relativo a la Ley Nº 1626/2000 “De la 

Función Pública”. Se estima que en las primeras semanas de su vigencia ya 

se habían presentado entre 800 a 1000 acciones de inconstitucionalidad, 

que motivaron muchas más en los meses y años siguientes54, sobre todo 

porque la propia Corte Suprema estuvo entre las primeras instituciones 

que accionaron para solicitar la inaplicación de esta a todo el Poder Judi-

cial. 

 Finalmente, no se puede cerrar este capítulo sin señalar la con-

troversia acerca de si eventualmente una ley del Congreso podría regla-

mentar un alcance erga omnes en base a lo dispuesto en la última parte  del 

132. Si bien, hasta la fecha esta posibilidad ni siquiera ha sido planteada 

en el debate parlamentario, existen posiciones encontradas.  Una parte de 

la doctrina considera que esto es posible, aunque la claridad con la que el 

artículo 260 limita al máximo tribunal a expedirse solo en el caso concreto 

constituye un argumento difícil de rebatir55.

VI-Conclusiones

En la Convención Nacional Constituyente no estuvo ausente la 
idea de un sistema de revisión de la constitucionalidad de las leyes con 
efectos generales. Fue una propuesta presentada por varios convenciona-
les56 que se debatió, rebatió y finalmente rechazó. 
53 Estos criterios se encuentran expuestos en E. Camacho. Lecciones de Derecho Constitucional. (Asunción, Para-
guay: Editora Intercontinental, 2015). 226 y ss.; J. C. Mendonca. La garantía de inconstitucionalidad, (Asunción, 
Paraguay: Litocolor, 2000). 76 y ss; y J. C. Mendonca, Inconstitucionalidad, cit., 21 y ss. Un análisis muy completo 
de las ventajas y desventajas de los sistemas de declaración inter partes y erga omnes en: d. Moreno Rodríguez 
Alcalá, Una defensa de los efectos inter partes en la declaración de inconstitucionalidad, en Anuario Paraguayo de 
Derecho Constitucional 2021, Asunción, La Ley, 2021, 417 y ss.
54

Cfr. C. Schuster, Clientelismo y el juego político de profesionalizar el empleo público en Paraguay, CADEP, 2013.  
55  En esta posición: J. C. Mendonca, La garantía de inconstitucionalidad, cit. y d. Moreno Rodríguez 
Alcalá, Una defensa de los efectos inter partes en la declaración de inconstitucionalidad, cit., 417 y ss.
56  Convención Nacional Constituyente, Sesión Ordinaria N° 33 del 27 de mayo de 1992, disponible en: 
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 No nos encontramos, en consecuencia, en esta materia, ante una 

norma ambigua o confusa o una laguna legal que permita justificar las 

extralimitaciones del máximo tribunal de la República.

 Se podría alegar que la hibridación entre sistemas que caracte-

riza a la mayoría de las reformas constitucionales más recientes entraña 

una cierta complejidad. En efecto, se ha señalado que nuestro sistema se 

inspira en el judicial review of legislation del modelo norteamericano pero 

que al mismo tiempo adopta el carácter concentrado propio del sistema 

continental europeo o kelseniano.  

En el primero, los efectos son inter partes pero, como se ha visto, 

en la práctica de los tribunales de EE.UU. tienen consecuencias vinculan-

tes debido al principio del stare decisis, es decir del precedente obligatorio 
propio del common law. Por ello, una sentencia de la Corte Suprema de ese 

país compromete las decisiones futuras de los demás tribunales e incluso 

de la administración, aunque la ley cuestionada permanezca vigente. En la 

Argentina, al igual que en nuestro país, sin embargo, con sistemas simi-

lares pero sin el carácter vinculante de la jurisprudencia, la declaración de 

inconstitucionalidad de una norma no tiene la misma eficacia.

En el sistema kelseniano, los efectos son claramente erga omnes. 

Está diseñado expresamente para que una ley que contradice la Constitu-

ción sea expulsada del ordenamiento jurídico. Si bien, en nuestro país se 

ha tomado de ese modelo el carácter concentrado, eso no supone que por 

añadidura se pueda entender también que el tribunal a cargo de la revi-

sión de las leyes las pueda invalidar con esos mismos efectos. 

En consecuencia, la mixtura entre modelos, propia del sistema 

paraguayo, no es excusa para un ejercicio abusivo de una competencia 

conferida a la Corte Suprema de Justicia con límites claramente definidos.

Esto, además, ha generado problemas de gobernabilidad suma-

mente serios. Así, por citar un caso, en el contexto de un conflicto entre 

https://www.bacn.gov.py/constitucion/sesion-plenaria/ds-05-29-035.htm#Garantiasconstitucionales 
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el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo por causa del veto de este último 

de la ley anual de presupuesto, y ante una acción promovida por el Minis-

terio de Hacienda, la Corte Suprema no solamente autorizó la vigencia del 

presupuesto del año anterior, situación no prevista en el texto constitu-

cional57, sino que además expresamente declaró vigente un artículo de esa 

ley anual, y por tanto temporal, que habilitaba el endeudamiento del Esta-

do durante el año en que estuvo en vigor, a los efectos de permitir que el 

Ejecutivo contrate nuevos créditos en el siguiente58. Como consecuencia, 

el Estado paraguayo asumió deudas que no cuentan con la autorización  

legislativa, una expresa condición constitucional para la validez de estas.

En contrapartida, las controvertidas atribuciones asumidas por el 

máximo tribunal no parecen haber contribuido – al menos en la medida 

esperada – a la consolidación del Estado de derecho ni al fortalecimiento  

del Poder Judicial. Sin embargo, han sido útiles para reconocer a un Presi-

dente de la República que no fue electo por voto popular, autorizar la con-

tratación de deuda sin la aprobación del Congreso o extender el tiempo 

de duración del mandato de sus propios integrantes. Todas medidas más 

cercanas a las agendas de factores de poder antes que a las expectativas de 

la ciudadanía.

Merece una reflexión final el activismo de la Corte desde la pers-

pectiva de la objeción democrática al control de constitucionalidad. Es 

evidente que la vigencia de los derechos fundamentales requiere en gene-

ral de decisiones contramayoritarias. El sistema de justicia debe garanti-

zar la protección de las minorías incluso contra medidas legitimadas por 

amplias mayorías. Sin embargo, como se ha visto, en muchos casos no se 

encuentran en discusión problemas que afectan a sectores desaventajados 

o que se refieren a derechos fundamentales, sino conflictos entre poderes 

que interesan más bien a las élites políticas, como los que se han señala-

do en los párrafos anteriores. En estos supuestos, se impone una actitud 

deferente hacia el legislador, que finalmente cuenta con una legitimación 

57En efecto, la Constitución establece que: (i) si el Poder Ejecutivo no presenta al Congreso el proyecto de 
presupuesto en el plazo previsto, (ii) o el mismo es rechazado por el Legislativo, seguirá vigente el del año 
anterior.  
58 Sala Constitucional, Acuerdo y Sentencia Nº 81/2017. 
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popular de la que carece la judicatura.

Si se hubiese optado por el sistema de control de constituciona-

lidad con efectos generales, se habrían adoptado otras medidas que son 

propias del modelo continental europeo. Probablemente se habrían se-

parado las funciones jurisdiccionales ordinarias de las de revisión cons-

titucional, dejando estas a cargo de un Tribunal Constitucional cuyos 

miembros tendrían un mandato limitado en el tiempo, como ocurre en la 

experiencia comparada. Por su parte, las funciones referidas al gobierno y 

administración del Poder Judicial habrían sido otorgadas a un organismo 

extrapoder.

La concentración de las funciones judiciales y del control de cons-

titucionalidad en un solo tribunal, además de aquellas que guardan rela-

ción con el nombramiento de magistrados, el régimen disciplinario, la su-

perintendencia y administración del sistema de justicia, entre tantas otras, 

entre las que llama la atención hasta la gestión de los registros públicos, 

revela una excesiva suma de poderes que en general no es consecuente 

con ninguno de los modelos estudiados. 

Si a esto sumamos el carácter casi vitalicio de los ministros de la 

Corte en el ejercicio de sus funciones, por decisión de ellos mismos, la 

justicia se expone a otros riesgos. El más relevante es la falta de control. 

En estas condiciones, a diferencia de los poderes públicos electos por vo-

luntad popular, la Corte Suprema deviene en un órgano reducido, elitista, 

con mucho poder y que no responde a la ciudadanía por sus actos. El 

único mecanismo de control existente sobre sus miembros es el juicio 

político, hoy fuertemente cuestionado, que resulta muy poco efectivo por 

la complejidad del procedimiento. Por otro lado, la propia independen-

cia de las magistraturas inferiores se ve seriamente comprometida ante 

la autoridad de magistrados supremos que permanecerán décadas en sus 

funciones. Finalmente, el riesgo de la fosilización de la doctrina no es un 

problema menor. Que tan pocas personas ostenten durante tanto tiempo 

el monopolio de la interpretación constitucional no parece democrático 

ni republicano ni mucho menos, académicamente, recomendable.
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Como se puede notar, la presente situación genera un desbalance 

en el esquema de equilibrio de los poderes públicos pero además resta efi-

cacia a un poder del Estado que tiene una responsabilidad central en una 

de las materias en las que el país registra una de sus principales deficien-

cias como es la consolidación del Estado de derecho.

La Constitución de 1992 ha proporcionado al Poder Judicial im-

portantes facultades para ocupar el espacio de privilegio que le corres-

ponde en la República. Muchas distracciones, propias de agendas políti-

cas, que poco tienen que ver con la justicia, conspiran contra el efectivo 

cumplimiento de sus obligaciones. Más que reformas institucionales, es 

necesaria una mayor voluntad de los diferentes actores políticos y sociales 

y de los propios magistrados que permita que la judicatura pueda asumir 

plenamente el rol que le corresponde y cumplir con las demandas ciuda-

danas. 

Demás está decir que para ello es fundamental que todos los po-

deres del Estado se ajusten estrictamente a las funciones que les fueron 

conferidas por la Constitución.
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canon neoconstitucional, Madrid, Editorial Trotta, 2010.
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EVOLUCIÓN DEL ESTADO DE DERECHO Y EL

ARTÍCULO 104 CN. 

Juan Sebastian Figueredo Brítez
1

“Decir que la democracia se ha despertado por los acontecimientos 

de las últimas semanas no es suficiente. Cualquier persona se des-

pertaría si su casa estuviera ardiendo. Lo que necesitamos es una 

guardia armada que despierte al primer disparo o, mejor, que no 

permita que haya disparo alguno”.

John Fitzgerald Kennedy
2

 

RESUMEN: Alcanzar los presupuestos mínimos para la conformación 
del Estado de Derecho no es fácil, y no lo ha sido particularmente en el 
Paraguay. En el siguiente trabajo abordaremos: a) el proceso evolutivo del 
Estado paraguayo hacia dicho principio de gobernanza; b) el artículo 104 
como mecanismo de control del Estado de Derecho y c) el ejemplo de un 
país que ha logrado alcanzar el desarrollo político y económico gracias al 
fortalecimiento de sus instituciones.  

PALABRAS CLAVE: Estado de Derecho - Estado - Principio de Legali-
dad - Responsabilidad Democrática - Instituciones

ABSTRACT: Achieving the minimum requirements for the creation of 
the Rule of Law is not an easy task, and it hasn’t been particularly so in 
Paraguay. In the following work we will address: a) the evolutionary pro-
cess of the Paraguayan State towards said principle of governance; b) the 
article 104 as a mechanism of control of the Rule of Law and the example 
of a country that has achieved political and economic development due to 
the strengthening of his institutions.  

KEY WORDS: Rule of Law, State, Principle of Legality, Democratic Re-
sponsibility, Institutions. 

1. “Queridos compatriotas, apreciados camaradas de las Fuerzas 

Armadas hemos salido de nuestros cuarteles…” con estas palabras sor-

prendía el general Rodríguez al pueblo paraguayo que, tras casi 35 años 

de longeva dictadura, no entendía del todo lo que ocurría aquella cálida 

noche del 2 de febrero de 1989. 

1 Estudiante de 3º año – 5º semestre de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Diplomáticas (UC). 
2 35º presidente de los Estados Unidos.  
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El resultado es conocido por todos. Con regocijo, el pueblo se re-

unió frente al Panteón de los Héroes y las tapas de diario, así como la tele-

visión, no reprodujeron otra cosa que las imágenes del derrotado dictador 

partiendo al exilio, destino de tantos compatriotas antes que él. Éste fue 

el punto de partida de lo que en historiografía paraguaya debe ser consi-

derado el Paraguay contemporáneo, un anhelo de concreción del Estado de 

Derecho para hacer realidad la letra de Francisco Acuña de Figueroa “Ni 

opresores ni siervos alientan, donde reina unión e igualdad”. 

Por más de doscientos años el Paraguay ha luchado por concretar 

el Estado de Derecho. La Constitución del ´92 ha sido un gran paso ha-

cia dicho principio de gobernanza, en particular el artículo 104, pues la 

transparencia y la legalidad son elementos inherentes a dicha cualidad de 

Estado. 

En el siguiente trabajo abordaremos cómo ha evolucionado po-

líticamente el Estado paraguayo hacia el Estado de Derecho, conforme 

los criterios del politólogo americano Francis Fukujama, quien definió 

tres etapas en la conformación de dicho principio de gobernanza: a) El 

Estado; b) el Principio de legalidad; y c) la responsabilidad democrática, 

en ese orden3. Posteriormente, trataremos el artículo 104, explicando su 

reglamentación actual. En último término, hablaremos de qué modelo de 

Instituciones funciona para alcanzar el desarrollo económico y político 

sirviéndonos de un país modelo. 

2. El nacimiento del Estado. La mañana del 15 de mayo vio nacer al 

Paraguay como Estado libre e independiente de España. Los responsables 

de la conspiración tuvieron que improvisar un gobierno a la altura de las 

circunstancias. 

Decimos improvisar porque la ley vigente en ese entonces, el 

cuerpo conocido como Recopilación de Indias, era una legislación vetusta- 

y estaba pensada para el manejo de colonias, como si de un patio trasero se 

tratase. Esto se hace aún más claro si describimos el contenido de las leyes 

3 Ver Francis Fukujama, Orden y Decadencia de la Política (Barcelona, España: Editora Deusto, 2016)
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de indias: Libro I, de la Santa Fe y el Patronazgo de las Indias; Libro II de 

las cedulas y ordenanzas reales, Consejo Real y Junta de Guerra; Li-

bro III Jurisdicción Real de las Indias y Virreyes, de las precedencias, 

ceremonias y cortesías4; así, un sinfín de ejemplos que de la noche a la ma-

ñana se hicieron inaplicables para un Estado independiente. Asimismo, 

no fue diferente la situación de las normas aplicables precisamente a la 

vida de la Provincia del Paraguay, puesto que consagraban una completa 

sujeción extranjera. Estas son las cédulas de fundación del Virreinato del 

Río de la Plata y la creación de la Audiencia de Buenos Aires. 

De lo mencionado ut supra se desprende claramente la necesidad 

de hacerlo todo de nuevo, y esto fue precisamente lo que hizo la Junta 

Superior Gubernativa al requerir a la Audiencia de Buenos Aires los autos 

remitidos desde el Paraguay y al redactar el Reglamento de Gobierno de 

18125. El posterior consulado fue solo una etapa fugaz camino a la dicta-

dura de Francia, en la cual si bien dejaron de sonar “el arpa y la guitarra”6, 

tuvo el gran mérito de defender la integridad territorial del Paraguay des-

de el Jaurú a las Misiones. 

En consecuencia, en el país la ley era la voluntad del Supremo, un 

l’état c’est moi criollo. Concluimos que nació el Estado paraguayo, mas un 

Estado sin ley. La ley era la voluntad del soberano. 

Posteriormente, apreciamos el surgimiento de la segunda condi-

ción del Estado de Derecho: la ley. Contrario a lo que se señala, Carlos 

Antonio López se caracterizó por seguir la línea francista, con algún in-

tento de orden normativo como lo fue la ley de administración pública de 

1844, descrita por Alberdi como un contrasentido constitucional, pues con-

sagraba el presidencialismo omnipotente7. Esta ley corrió la misma suerte 

4 Una buena exposición de historia del Derecho Paraguayo puede verse en Juan José Soler, Introducción al 
Derecho Paraguayo (Madrid, España: Ediciones Cultura Hispánica, 1954), 215-223.  
5 Para saber más acerca de los sucesos ver Efraím Cardozo, Paraguay Independiente (Asunción, Paraguay: 
Carlos Schauman Editor, 1988) 50. 
6 Frase del maestro Ildefonso Bermejo, traído al Paraguay por Carlos Antonio López, en su estudio acerca 
de la vida e historia del Paraguay. Obra: Bermejo, Ildefonso, Repúblicas Americanas: Episodios de la vida 
privada, política y social en la República del Paraguay (Madrid, Espana: Imp. De R. Labajos Editor, 1873). 
Disponible en https://books.google.co.cr/books?id=Mg5dAAAAcAAJ&printsec=frontcover&source=gbs_
ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
7 Citado en Manuel Ramirez Candia, Derecho Constitucional Paraguayo, Tomo I (Asunción, Paraguay: 
Editora Litocolor S.R.L., 2009). 174. 
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que el Paraguay luego de la guerra, no le quedaron ni ojos para llorar.

 
Empero, en el peor contexto posible, el gobierno secuestrado por 

los aliados y convertidos sus otrora fértiles campos en osarios, el país dio 

luz a su primera ley fundamental: La Constitución de 1870. Una constitu-

ción de tinte liberal por antonomasia, respetuosa de la libertad individual 

y la propiedad privada, que consagró la división de poderes junto con el 

recíproco control. Un Estado de Derecho formal. 

Decimos formal porque la realidad superó la ficción. El Paraguay 

de posguerra apenas mantenía el orden a balazos, un gobierno sucedía a 

otro, los hogares de culata yobái eran la regla y las empresas extranjeras 

esclavizaron a los escasos habitantes. La Constitución era para aquellos 

que tenían los medios de hacerla efectiva -generalmente corporaciones y 

extranjeros, para la mayoría de la población era de nulas garantías.

 
De nulas garantías o no, ya existía un orden normativo al cual 

eventualmente ceñirse. Representó el nacimiento de la ley, pero no del 

principio de legalidad, entendido como reglas vinculantes incluso para 

los actores más poderosos políticamente. El país, que vivía como podía, 

enfrentó otro conflicto armado internacional y cinco cruentas luchas in-

testinas, la última de las cuales significó el triunfo del Estado autoritario 

militar, representado también por un orden jurídico a la medida: la Cons-

titución de 1940, con un leviatán llamado poder ejecutivo y una pantomi-

ma de poder legislativo. 

Finalmente, nacido el Estado, creada la ley -pero no el principio 

de legalidad- toca analizar la pantomima de poder legislativo, pues es jus-

tamente dicho cuerpo el que representa a la responsabilidad democrática, 

tercer y último presupuesto para la conformación del Estado de Derecho.

 
En esa misma línea, son ciertas las afirmaciones de que en Para-

guay existieron cuerpos deliberantes en todas las etapas de su historia, la 

cuestión es que éstos solo representaban la versión vernácula de los esta-

mentos europeos, instituciones feudales cuyo fin último era representar 
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una suerte de contrapeso al poder del monarca, con mayor o menor éxito, 

y es por ello que éstos emprendieron regularmente campañas para debi-

litar el poder de dichos estamentos. Dependiendo de quién saliese airoso 

de la batalla hablábamos de un país libre o no.  En Paraguay, el monarca o 

ejecutivo siempre salió airoso. La afirmación se hace más evidente desde el 

punto de vista normativo: Ley de administración de 1844, Constitución 

de 1870 -sólo formal-, Constitución de 1940 o Constitución de 1967; en 

todos los casos, salvo la Constitución de 1870, se advierten facultades que 

hacen a un presidente todopoderoso y un legislativo de fachada, sin capa-

cidad de autoconvocarse y bajo la espada de Damocles política: la disolu-

ción dictada por el Ejecutivo.

Así las cosas, hasta la Constitución de 1992. La misma, en palabras 

del Dr. Ramírez Candia “[es] la Constitución más democrática de la historia 

Constitucional del Paraguay”8. En efecto, se respiraba un clima de libertad, 

la Ley Electoral había sido reformada, y el pueblo estaba decidido a dejar 

atrás su pasado autoritario. El principio de legalidad y la responsabilidad 

democrática por fin se harían realidad.  

En esa misma línea opinó el Dr. Jorge Silvero Salgueiro al decir, 

15 años después de la jura de la constitución, que “[convirtió] la República 

en Estado de Derecho y con ello puso en perspectiva la evolución del Estado. Ya 

no hay tiranos ni dictadores que accedieron de facto al poder ni que se mantienen 

por la fuerza. Las vías de acceso al poder se constitucionalizaron y, la Constitu-

ción es fundamento del poder. La República, hoy en día, se enfrenta a proble-

mas derivados del ejercicio del poder.”
9

3. En definitiva, ha sido expuesto el camino al Estado de Derecho, 
razón por la cual queda defenderlo de los problemas derivados del ejercicio 

del poder. La constitución nacional trata dentro del Capítulo VIII, Sec-

ción II la Función Pública. La razón de esta regulación especial, al decir de 

Daniel Mendonca, es que la actuación de los funcionarios debe regirse 

por los principios de actuación pública, basados en el interés general. Los   

funcionarios trabajan para el Estado de un modo profesional, como base 
8 Ramírez Candia, Derecho Constitucional, 221
9 Jorge Silvero Salgueiro, “1992-2007: Quince años de Estado constitucional democrático en Paraguay”, 
Comentario a la Constitución. Tomo III. Homenaje al décimo quinto aniversario, Alicia Pucheta, Antonio Fretes, Víctor 

Núñez R Consejo editor. (Asunción, Paraguay: Corte Suprema de Justicia, 2007).   

Revista Juridica 2021 2022 impresion.indd   209Revista Juridica 2021 2022 impresion.indd   209 19/10/22   10:3019/10/22   10:30



210

Revista Jurídica 2022

de la administración burocrática y son seleccionados por sus méritos y 

capacidades10. 

Como nadie ignora, éstos son los principios. Materialmente la 

región padece el azote endémico de la corrupción11. Conscientes de ello, 

los convencionales dieron rango constitucional a la obligación de prestar 

declaración jurada de bienes y rentas en el artículo 104:

Los funcionarios y los empleados públicos, incluyendo a los de elección 

popular, los de entidades estatales, binacionales, autárquicas, descentralizadas y, 

en general, quienes perciban remuneraciones permanentes del Estado, estarán 

obligados a prestar declaración jurada de bienes y rentas dentro de los quince 

días de haber tomado posesión de su cargo, y en igual término al cesar en el 

mismo.

Esto fue así porque uno de los pilares de todo el orden normativo 

es el desprecio por el enriquecimiento ilícito. El equilibrio patrimonial de 

cualquier persona solo puede afectarse cuando ha mediado causa eficiente 

y justa para ello. La res pública no hace ricos a los ciudadanos, y de hacer-

lo, crea la presunción grave y precisa de una actividad extra no ajustada 

a lo lícito. Para evitar este mal fue concebido el artículo 104 y sus leyes 

reglamentarias: Ley N° 5033/13 “reglamenta el artículo 104 de la Cons-

titución Nacional, de la declaración jurada de bienes y rentas, activos y 

pasivos de los funcionarios públicos” y su modificatoria Ley N° 6355/19. 

Por supuesto que en su carácter de norma general, lo más abs-

tracta posible, la Constitución no establece una sanción para aquellos que 

incumplan su mandato. El artículo 104, así como casi todo en una Cons-

titución de tipo social, es de carácter programático. Esto es, queda a cargo 

de la ley su reglamentación para una efectiva aplicación. Ergo, las sancio-

nes las encontramos en la Ley N° 5033. 

10 Daniel Mendonca, Apuntes Constitucionales, una guía para el ciudadano (Asunción, Paraguay: Interconti-
nental Editora, 2012), 188.
11 Particularmente Paraguay se encuentra en el puesto 128 de 180 en la lista de países más corruptos según 
Transparencia Internacional. Puede verse una nota del informe en https://www.ultimahora.com/para-
guay-sigue-los-mas-corruptos-pesar-haber-mejorado-2021-n2983465.html#:~:text=Paraguay%20est%-
C3%A1%20en%20el%20puesto,y%20100%20ser%C3%ADa%20altamente%20transparente).
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La misma establece sanciones de multa o inhabilitación para ocu-

par cargos públicos (Arts. 16, 17, 18) para quienes no presentaran su de-

claración jurada dentro del término legal o no presentaren los documen-

tos requeridos por la Contraloría general (Art. 16). Este último punto es 

clave, pues la documentación es requerida cuando surgen dudas acerca 

de la veracidad de los datos consignados en una declaración. Una vez in-

vestigado, podría determinarse la existencia de una omisión o error no 

imputable al declarante por lo cual la Contraloría otorga un plazo de rec-

tificación al mismo. Si el hecho fuese en efecto imputable al sujeto, la 

Contralaría denunciará el hecho al Ministerio Público, sin detrimento de 

que imponga las sanciones mencionadas anteriormente (Art. 14).  Éste es 

uno de los mecanismos clave para la lucha contra la corrupción, que es 

proteger el Estado de Derecho. 

 4. En resumidas cuentas, el Paraguay ha desarrollado un sistema 

de control institucional por medio de la Carta Magna de 1992, el cual debe 

ser cumplido. Para concluir, queda exponer el camino que puede seguir 

un país para salir robustecido de coyunturas críticas (en Paraguay una 

coyuntura crítica fue la caída del régimen stronista), apostando por las 

instituciones, de modo que expondremos el caso Botsuana12.  

El territorio del actual Estado de Botsuana era conocido como 

Beauchanaland por los colonos británicos, quienes ejercían un tímido 

mandato sobre el mismo. El territorio, como casi toda África durante el 

siglo XIX, estaba habitado por tribus que deambulaban por el desierto. 

La vida transcurría “normalmente”, hasta que sobre ellos se cernió la po-

sibilidad real de una colonización por parte de Cecil Rhodes, un famoso 

empresario sudafricano en busca de recursos que explotar. 

Para sorpresa de todos, como respuesta a la posible anexión, los 

tres jefes de las tribus de Beauchanaland desembarcaron en las costas de In-

glaterra en setiembre de 1895, con el fin de obtener de la corona británica 

un control estricto de su territorio; era esto o ser anexados por Rho-

des. El entonces ministro de asuntos coloniales Chamberlain accedió y los 

12 Puede verse más en Daron Acemoglou y David Robinson,  Why Nations Fail, The origins of power, prosperity, 

and poverty (New York, United States of America, Crown Publishing Group, 2012), 404-414.    
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tres jefes africanos obtuvieron la protección que buscaban a cambio de 

la concesión de una línea ferroviaria en sus territorios. Tres africanos 

habían superado al despiadado señor del continente. 

Lo sorprendente de este caso es que, mientras la regla era que 

las tribus guerreasen entre sí y concedieran sus recursos naturales al 

mejor postor, en Beauchanaland ya conocían procesos de centralización 

política y procedimientos de decisión colectiva primitivos. En efecto, 

el kgotla era la asamblea general en la cual participaban todos los hom-

bres adultos de una tribu. De igual manera, la jefatura estaba abierta 

a cualquier hombre que demostrase talento y habilidad significativos, 

no hereditarios. Esto hizo posible que frente a la coyuntura crítica 

que significó la colonización, sus líderes gozaren de legitimidad y con-

senso entre sus gobernados.

 

Estas instituciones evolucionaron con el tiempo, y en 1960 

fueron puestas a prueba frente al desafío que significó el proceso de 

descolonización, una encrucijada para el desarrollo posterior de un Esta-

do: ¿hacer instituciones respetuosas del principio de legalidad, o man-

tener un orden extractivo siguiendo los modelos del antiguo régimen? 

Al tiempo de su independencia Botsuana era uno de los países 

más pobres del mundo, las rutas pavimentadas no pasaban de 12km, 

veintidós ciudadanos eran graduados universitarios y cien de la edu-

cación secundaria. A pesar de todo, en los siguientes veinticinco años 

se convirtió en uno de los países de mayor crecimiento del mundo, a 

día de hoy tiene el mayor ingreso per cápita del África Subsahariana y 

tiene el mismo nivel de éxito que las naciones latinoamericanas tales 

como Costa Rica. ¿Cómo rompió el molde? 

Rompió el molde debido a que frente a la encrucijada histórica 

eligió el camino de desarrollo de instituciones políticas y económicas 

inclusivas y sólidas. Tras la independencia se optó por el modelo de 

gobierno democrático, y los líderes de cada tribu decidieron acatar 

el resultado de las elecciones, les sea favorable o no. Asimismo, 
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extendieron y perfeccionaron su primitivo sistema de responsabilidad 

política, los kgotlas ya mencionados. Agregando, en materia económica 

decidieron impulsar la industria de carne, en vez de expropiar a los propie-

tarios y utilizaron los ingresos para el desarrollo de nuevas instituciones; 

por otro lado, cuando se descubrió la existencia de piedras preciosas en el 

subsuelo, esto no desembocó en una guerra civil -diamantes de sangre-, sino 

que el presidente decidió promulgar una ley que determinó la propiedad de 

los diamantes a la nación, no a la tribu. 

Simultáneamente, la inclusión social fue prioridad para el ejecu-

tivo. Se decidió que sólo el inglés y el setswanés serían enseñados en las 

escuelas, con el fin de fomentar la integración de las diferentes tribus. A 

partir de ese momento en Botsuana todos fueron Tsuana, en consecuencia, 

desde su independencia, el censo nunca preguntó acerca del origen étnico.

  
5. Para resumir, hemos leído la diagonal de sangre

13

 que ha seguido 

el Paraguay para alcanzar un Estado Democrático de Derecho, el cual por 

lo mismo debe ser defendido a toda costa. A su vez, cuál es una de los me-

dios consagradas por la Constitución para su defensa, el artículo 104, en 

permanente amenaza por mezquinos intereses particulares. Finalmente, 

cómo Botsuana, país pequeño, pobre, pudo hacer frente a coyunturas crí-

ticas gracias a instituciones inclusivas, al Estado de Derecho. 

De todo lo expresado sólo queda reiterar que la historia no es el 

destino, no es automática, no es fácil, y son los hombres quienes deben dar 

los pasos hacia el principio de legalidad para lograr una patria soñada. Al 

Paraguay le queda optar definitivamente por reemplazar las perniciosas 

prácticas del manejo público y reforzar la responsabilidad política a través 

de la participación de instituciones civiles que coordinen las demandas de 

la población, de manera tal que movimientos opositores no puedan ser ab-

sorbidos por las élites gobernantes, ni convertirse en un vehículo para que 

otros grupos tomen control de las instituciones en detrimento del pueblo. 

Hagamos efectivos los mecanismos constitucionales para consagrar el Es-

tado de Derecho. 

13 Referencia al título de la ilustre obra de Juan Bautista Rivarola Matto: Diagonal de Sangre, la historia y sus 

alternativas en la guerra de Paraguay. 
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ILEGITIMIDAD DE LAS BARRERAS POLICIALES

Aisa Berenice Barrios Cazal
1

RESUMEN: Los principios consagrados dentro de nuestra Constitución 

Nacional, debería estar sujeta como lo que realmente es, el vértice de nues-

tro ordenamiento jurídico, honorable y merecedora de respetabilidad al 

ser el reflejo de lo que, como constituyentes, fuimos forjando a lo largo de 

estos años de conquista. Sin embargo, la intención del presente ensayo es 

esbozar como en la actualidad, después de 30 años y en conmemoración 

a la Constitución, encontramos como los procesos judiciales se antepo-

nen a ella. Para abordar el tema utilizaremos como ejemplo las barreras 

policiales por ser un problema acuciante en la actualidad en el cual se vio-

lan varias normas constitucionales, producido tanto por el corrompido 

proceso, como por falta de acción ciudadana ante las garantías que nos 

ha llevado siglos conquistar. Hoy en día nos encontramos con esa con-

formidad y  apatía, que conlleva a consentir disposiciones contrarias a 

nuestro orden normativo bajo la popular expresión “siempre se hicieron 

así las cosas” considerando el camino más fácil entregar nuestra cedula de 

identidad, antes de cuestionarnos si no nos encontramos ante un arrebato 

sutil a nuestra libertad a través de dicho “método de control” no regulado 

por ley, por tanto ilegitimo.

PALABRAS CLAVES: Libertad – Dignidad  – Debido Proceso – Consti-

tución – Ilegitimidad

ABSTRACT: The principles established in our National Constitution 

must be treated as it is, the center of our legal system, honorable and 

respected for being the reflection of what as constituents we have been 

forging throughout these years of conquest. However, the intention of 

this essay is to outline how today, after 30 years and in commemoration 

of the constitution, we find how judicial processes take precedence over 

the National Constitution. To address the issue, we will take police bar-

riers as an example because they are currently a problem in which several 

1Estudiante de Derecho en la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción”. – Dactilógrafa del Tribu-
nal de Apelaciones en lo Laboral, Segunda Sala.
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constitutional norms are violated, produced both by the corrupt process, 

and by the lack of citizen action against the guarantees that are available. 

It took us centuries to conquer it.  Today we are conformist and apathetic, 

allowing procedures contrary to our normative order under the popular 

expression “things have always been done like this”, we give our identity 

card, before questioning ourselves if we have violated any regulation. We 

are facing a subtle explosion of our freedom, so this “control method” not 

regulated by law is illegitimate.

KEY WORDS: Freedoom – Dignity – Right process – Constitution - Ile-

gitimicy

Introducción

Tal y como lo demuestra el art. 9 de nuestra Constitución en la 

2da. Parte: “Nadie está obligado a hacer lo que la ley no ordena, ni privado de 

lo que ella no prohíbe” se puede entender que es aplicable para todos los ám-

bitos del quehacer humano, mientras que no se encuentre expresamente 

la orden de abstención para el ciudadano, por ende nos encontramos en 

una libertad de actuar. Las condiciones que exige la ley para la privación 

de libertad, la encontramos en el siguiente artículo: Art. 12. De la de-

tención y del arresto. “Nadie será detenido ni arrestado sin orden escrita 

de autoridad competente, salvo caso de ser sorprendido en flagrante comisión 

de delito que mereciese penal corporal. Toda persona detenida tiene derecho a: 

1) Que se le informe, en el momento del hecho, de la causa que la motiva, de su 

derecho a guardar silencio y a ser asistida por un defensor de su confianza. En el 

acto de la detención, la autoridad está obligada a exhibir la orden escrita que la 

dispuso…”Así mismo preceptúa en el Código Procesal Penal la definición 

y alcance de aprehensión: “Art. 239. Aprehensión de las personas. La 

policía Nacional podrá aprehender a toda persona comprendida dentro de los 

siguientes casos, aun sin orden judicial: 1. Cuando sea sorprendida en flagrante 

comisión de hecho punible o cuando sea perseguida inmediatamente después de 

su comisión, se entenderá que existe flagrancia cuando el autor del hecho puni-

ble sea sorprendido en el momento de intentarlo o cometerlo, o inmediatamente 

después, o mientras es perseguido por la fuerza policial, por la víctima o por un 
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grupo de personas;…”.Señalando la diferencia que estriba entre nuestra nor-

ma que es el requisito de una orden escrita de autoridad competente para 

el arresto, sin embargo la excepción prevista en nuestro Código Procesal 

Penal consiste en que la Policía Nacional aun sin orden judicial podrá 

aprehender a todo aquel individuo dentro del requisito de ser sorpren-

dido in fraganti. 

Presunción de Inocencia

Observamos como en las barreras policiales, con el fin de “mitigar 

los delitos” se ve gravemente violada esta norma debido a que, primera-

mente se realiza un control aleatorio sin estar regulado por ley, es decir 

no hay causa que pueda justificar legalmente dicho control, y por con-

siguiente las falencias que se encuentran dentro del proceso, que se ve 

claramente establecida en el art. 17 de nuestra Constitución: “Art.17. De 

los derechos procesales. En el proceso penal, o en cualquier otro del cual pudiera 

derivarse pena o sanción, toda persona tiene derecho a: 1) Que sea presumida 

su inocencia;…”. 

De tal manera, se entiende que el imperio de la ley es claro al es-

tablecer un procedimiento en el cual todos los ciudadanos acusados no 

tengan que demostrar, debido a que ya poseen esa presunción de inocen-

cia, por lo que la carga probatoria cae sobre la parte acusatoria que debe 

demostrar la culpabilidad del ciudadano, y no a contrario sensu en el cual “el 

acusado o sospechoso tiene la carga de probar su inocencia” proveniente 

de la arbitrariedad y designios de las autoridades carentes de sustento al 

ser ignorantes del alcance de dicho principio, si bien es fundamental reco-

nocer que la presunción de inocencia emana de la garantía constitucional 

que nadie puede ser considerado como culpable sin una sentencia que 

lo declare como tal, garantiza al individuo dentro del debido proceso no 

solo su libertad, sino también la protección a la dignidad humana, siendo 

concordante con el art. 33 de nuestra Constitución: “Del derecho a la inti-

midad. La intimidad personal y familiar, así como el respeto a la vida privada 

son inviolables. La conducta de las personas, en tanto no afecte al orden público 

establecido en la ley o a los derechos de terceros, estará exenta de autoridad pú-

blica. Se garantiza el derecho a la protección de la intimidad, de la dignidad y de 

la imagen privada de las personas” por lo que, de la dignidad derivan los de-
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rechos a la intimidad, honor e imagen personal, es decir, desentrañando 

la intención del constituyente, se protege la forma en la cual se trata a una 

persona, razón por la cual se hace distinción a la protección de la conducta 

de las personas en cuanto no altere el orden público establecido en 

la ley o derechos de terceros. Dentro de esta ponderación de derechos 

¿es considerado racional limitar derechos inherentes a la naturaleza del 

ser humano bajo el pretexto de mermar la inseguridad a través la identi-

ficación del ciudadano? Si bien estamos ante dos intereses contrapuestos 

que son el interés del Estado de represión a la delincuencia ante el interés 

del imputado de salvaguardar su libertad y dignidad2, esta represión se 

plantea evitar a través de un control aleatorio, es decir “que depende del 

azar o no sigue una pauta definida” según definición de la RAE, se considera 

más racional un método no estructurado de manera que, al ser al azar uno 

no podrá identificar a quien tiene verdaderamente antecedentes o en su 

defecto a una persona sospechosa.

Siendo una declaración quimérica puesto que, en la práctica la Po-

licía Nacional al retener al individuo, debe comunicar al Ministerio Pu-

blico dentro de las seis horas cuales fueron las circunstancias o motivos de 

esa aprehensión, paradójicamente debido a que uno de los roles del Mi-

nisterio Publico es el de velar por el cumplimiento de las garantías cons-

titucionales, sin embargado se demuestra un proceso sin los presupuestos 

establecidos en la ley.

  Limitaciones al poder

La Ley 222/93 “Orgánica de la Policía Nacional”, en su artículo 

3º establece que la Policía Nacional, ajustara el ejercicio de su función a 

las normas constitucionales y legales, y fundara su acción en el respeto 

de los derechos humanos3. Asimismo, dentro de sus funciones, deberes 

y obligaciones seguimos sin encontrar fundamento alguno ante tal de-

tención arbitraria, de manera que va en concordancia con el art. 175 de 

2 Miguel Ángel Aguilar López, Presunción de Inocencia, Derecho Humano en el Sistema Penal Acusatorio (Editorial 
Anaya, 2017). 155.
3 Resolución Nº 1344, “Por la cual se establece las condiciones mínimas de privación de libertad en dependencias poli-

ciales y el mecanismo de comunicación institucional para facilitar el derecho a la defensa y el cumplimiento de los plazos 

procesales” consultado el 19 de julio, https://www.policianacional.gov.py/wp-content/uploads/2018/03/RE-
SOLUCION-1344-CONDICIONES-MINIMAS-DE-PRIVACION-LIBERTAD-EN-DEPENDENCIAS-PO-
LICIALES.pdf
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nuestra Constitución: “…Dentro del marco de esta Constitución y de las leyes, 

tiene la misión de preservar el orden público legalmente establecido, así como los 

derechos y la seguridad de las personas y entidades y de sus bienes; ocuparse de 

la prevención de los delitos; ejecutar los mandatos de la autoridad competente y 

bajo, dirección judicial, investigar los delitos. La ley reglamentara su organi-

zación y sus atribuciones…”. A su vez, encontramos el establecimiento de la 

Ley Nº 5016/ Nacional de Tránsito y Seguridad Vial que reza lo siguiente 

“Artículo 19.- Garantías de libertad de tránsito. Queda prohibida la retención o 

demora del conductor y su vehículo, de la documentación de ambos y/o de las 

licencias que los habiliten por cualquier motivo, salvo los casos expresamente 

contemplados en esta Ley o en las Leyes penales relacionadas con la materia.” 

con el objetivo de regular la circulación y el tránsito bajo los principios 

de los derechos humanos, por lo que se confirma el carácter ilegitimo de 

dichas barreras policiales como “método” o “proceso” a fin de preservar la 

seguridad. 

Exponiendo como se demuestra el retroceso hacia una era primi-

tiva, donde dejo de primar el principio de “in dubio pro reo” considerándo-

se una conquista fundada en La Declaración Universal de Derechos Hu-

manos: Art. 11 “1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma 

su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio 

público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su 

defensa. 2. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de co-

meterse no fueron delictivos según el Derecho nacional o internacional. Tampoco 

se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del 

delito”. Lo cual nos lleva a exponer la siguiente incógnita: ¿En razón de que 

nos sometemos a las órdenes provenientes de un control aleatorio de 

una barrera policial sin haber cometido delito alguno o de ser sospechosos 

quisiera? ¿Hasta dónde llega el derecho de la policía de obstruir el transi-

to? (Art. 41. Del Derecho al tránsito y a la residencia: “Todo paraguayo tiene 

derecho a residir en su Patria. Los habitantes pueden transitar libremente por el 

territorio nacional…”), y la pregunta más importante: ¿Acaso no es nuestro 

deber y sobre todo nuestro derecho hacer respetar dichas garantías cons-

titucionales tan inherentes a los individuos ante tal atropello de limitar 

nuestra libertad?
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Alcance de la privación de libertad 

Es innegable que las condiciones mínimas de privación de liber-

tad están establecidas tanto en la Constitución Nacional, el Código Penal, 

como en los múltiples Tratados y Convenios Internacionales de Derechos 

Humanos ratificados, un ejemplo de ello queda demostrado fehaciente-

mente con uno de los informes de la Comisión Interamericana de Dere-

chos Humanos sobre la administración de justicia en el Paraguay en la cual 

cita las detenciones ilegales anteriormente mencionadas, recomendando 

la efectiva vigencia de las garantías del debido proceso consagradas tanto 

dentro de nuestra Constitución Nacional como en la Convención Ameri-

cana, haciendo mención dentro de sus recomendaciones al principio pro 

reo tan olvidado hoy día: “Se dé plena vigencia al principio de presunción de 

inocencia de modo que la regla general sea que no haya individuos detenidos 

durante los procesos, sin perjuicio de las excepciones a dicha regla contempladas 

en el derecho internacional.”
4

Para poder seguir ilustrando con mayor claridad la gravedad de 

dicha arbitrariedad, se puede cotejar con las observaciones finales del Co-

mité de Derechos Humanos del 2016 a Argentina sobre las Detenciones 

sin justificación: “Detenciones para averiguación 

17. El Comité reitera su preocupación por la normativa y prácticas 

de la policía para detener a personas con el objeto de averiguar su identidad sin 

orden judicial anterior y por un largo periodo de tiempo, sin que la persona 

detenida sea llevada ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para 

ejercer un control judicial (arts. 9). “

Mientras que sus recomendaciones son: “18. El Estado parte debe 

tomar todas las medidas necesarias, incluyendo medidas legislativas, con el fin 

de combatir eficazmente las detenciones no vinculadas a la comisión de un 

delito, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9 del Pacto”
5

. (Art.9 Derecho a la 

libertad y seguridad de la persona y la inmunidad frente al arresto o detención 

4  Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Tercer Informe sobre la situación de Derechos Humanos en 

Paraguay”, consultado el 17 de julio, 2022, http://www.cidh.org/countryrep/Paraguay01sp/indice.htm
5 Sistema Virtual Organizado y Sistematizado de Jurisprudencia Internacional en Derechos Humanos, Institu-
to de Derechos Humanos/ UNLP, Instituto de Estudios Judiciales/ SCBA Argentina, “Observaciones finales al 

quinto informe periódico de argentina”  consultado el 19 de julio, 2022, http://www.derechoshumanos.unlp.edu.
ar/buscador/search/printDocumento/259?destacados_id=4625,4626,4627,4628,4629,4630,4631,4632,4633,4
634,4635,4636,4637,4638,4639,4640,4642 
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arbitraria.)

Entiéndase que, dentro de un Estado de Derecho, en el cual prima 

la dignidad humana intrínseca del individuo, esto se ve claramente afec-

tado por dicha medida disciplinaria aplicada con la intención de privar 

la libertad a los compatriotas sin una causa que la justifique legalmente, 

siendo ostensible en los demás países de modo que, llegamos hasta el pun-

to de que la ONU intervenga. Además de estar contemplado dentro de los 

principios del Código Penal. “Articulo 1.- Principio de legalidad. Nadie será 

sancionado con una pena o medida sin que los presupuestos de la punibilidad de 

la conducta y la sanción aplicable se hallen expresa y estrictamente descritos en 

una ley vigente con anterioridad a la acción u omisión que motive la sanción.” 

Entiéndase por “presupuestos” a las condiciones que se deben de dar para 

que se pueda aplicar una sanción, ya sea una pena, medida o multa, lo cual 

ya lo proclamaba Cesare Beccaria “Solo las leyes pueden decretar penas para 

los delitos y esa autoridad no puede residir más que en un legislador”
6 con lo 

cual se demuestra cómo hasta el día de hoy el debido proceso establecido 

dentro de nuestro ordenamiento jurídico y en nuestra Carta Magna ha 

sido degradado, sometiendo a los ciudadanos no solo a una restricción 

ilegitima de su libertad el cual es realizado bajo vejaciones, sino también a 

pagos ilegales para poder dejar de ser “retenidos” o “evitar ser multados”, 

siendo que el fundamento de dicha reacción estatal para poder aplicar una 

pena monetaria en dicho caso, es encontrarse asentada en la ley para po-

der demostrar que la conducta del individuo, el cual es la negativa de por-

tar o mostrar su cedula de identificación es antijurídica.

El art. 35 de la Constitución es claro al establecer: “Los documentos 

identificatorios, licencias o constancias de las personas no podrán ser incautados 

ni retenidos por las autoridades. Estas no podrán privarlas de ellos, salvo los 

casos previstos en la ley”, ninguna autoridad puede aprehendernos, detener-

nos ni “demorarnos” por simplemente no portar con la cédula de identi-

dad al no haber ley alguna que autorice tal procedimiento, debido a que 

la seguridad personal es imprescindible para la libertad7 es necesario de

6Miguel Oscar López Cabral, “Código Penal Paraguayo comentado” (Asunción, Paraguay: Intercontinental Edi-
tora, 2017),. 174
7Manuel Dejesus Ramírez Candia, “Derecho Constitucional Paraguayo” (Asunción, Paraguay: Editora Litocolor, 
2009). 306
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mostrar su alcance, mientras que por otro lado, la única respuesta recibida 

hasta ahora de las autoridades es otra pregunta: ¿De qué manera vamos a 

detener entonces a los que tienen antecedentes u órdenes de captura? Lo 

cual demuestra una vez más la incapacidad y deficiencia sobre la elabo-

ración de medidas de seguridad que no transgredan la libertad personal.

El fin perseguido no es una libertad excesiva, por el contrario, se 

busca que la restricción legislativa sea racional, haciendo mención a lo que 

señalaba Cicerón en su distinción de la ley positiva con lo justo: “Es absur-

do creer que todo lo promulgado como ley o decreto sea justo”
8 . Por lo expues-

to es innegable la labor de los constituyentes, abarcando los principios 

fundamentales en nuestra Carta Magna, reconociendo en el preámbulo 

la dignidad humana con el fin de asegurar la libertad, no obstante, al 

ser incumplido y quedando demostrado el fracaso del procedimiento del 

sistema judicial, a la hora de extrapolar las distintas situaciones acaecidas, 

sin olvidar como ninguna de ellas han sido reprendidas hasta el día de 

hoy, entonces ¿Somos un pueblo con una reacción tibia ante un momento 

crítico en el cual las autoridades tienen un monopolio sobre nuestra le-

gislación, adaptándola a sus propias reglas?, o de lo contrario somos una 

ciudadanía que reivindica la efectividad de sus derechos y de su libertad. 

Concluyendo con la siguiente respuesta: si pudimos conquistar estos de-

rechos inherentes al hombres gracias a nuestra intromisión dentro de 

los asuntos políticos, la única vía para poder no solo responder nuestras 

incógnitas, sino también resolverlas, sería que el ciudadano volviera a 

despertar esa injerencia cívica para frenar la interferencia arbitraria, de 

manera a devolverle su  sentido y alcance a la Constitución Nacional, lejos 

de convertirnos en un ciudadano dócil y maleable que pretende justificar 

procedimientos sin bases legales, bajo el pretexto de seguridad social, ha-

ciendo mención a lo que decía Georg Wilhelm Friedrich Hegel “El hombre 

que no es capaz de luchar por su libertad, no es un hombre, es un siervo”.

8Luis P. Frescura y Candia, “Introducción a la Ciencia Jurídica” (Asunción, Paraguay: Marben Editora & Grafica 
S.A., 2016). 56
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INMUNIDAD VS. IMPUNIDAD

LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN PARLAMENTARIA EN EL 

CONSTITUCIONALISMO PARAGUAYO

Alejandro Morra
1

“El orador es inviolable, la tribuna es libre; 

ninguno de los miembros del Congreso puede ser acusado” 

Alberdi, Art. 41 “Bases”

RESUMEN: Los miembros del Poder Legislativo, como representantes 
del pueblo, poseen inmunidades de origen constitucional que protegen su 
labor ante cualquier tipo de presión o ataque. Estos atributos específicos 
han sido establecidos a favor del Congreso como órgano, con la finalidad 
de asegurar su independencia y posibilitar la ejecución de sus funciones. 
En la actualidad, son numerosos los interrogantes que se plantean al ana-
lizar la procedencia y el alcance de las mismas a nivel nacional, ya que en 
reiteradas oportunidades los legisladores se han escudado en dichos pri-
vilegios, como si se tratara de fueros personales, a fin de ser excluidos de 
la acción penal. Ante esta situación, se discute en doctrina si corresponde 
mantener estas inmunidades tal como se encuentran reguladas en las leyes 
o si es necesario limitarlas para evitar la impunidad ante los actos ilícitos 
cometidos por un sector privilegiado de la población. El objetivo del pre-
sente trabajo de investigación es analizar, en profundidad, la extensión y 
el funcionamiento de las inmunidades parlamentarias en la República del 
Paraguay, teniendo en cuenta el ordenamiento jurídico vigente, las dife-
rentes posiciones doctrinarias y la jurisprudencia existentes. Todo ello, 
con la finalidad de determinar la conveniencia de conservar estos privile-
gios en los tiempos que corren.

PALABRAS CLAVE: Inmunidades parlamentarias - Constitución Na-

cional - Libertad de Expresión.

ABSTRACT: The members of the Congress, as representatives of the 
people, have immunities of constitutional origin that protect them against 
any kind of pressure or attack. These specific attributes have established 
in favor of Congress as an organ, in order to ensure its independence and

1Abogado. Egresado de la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción” con Diploma de Mención de 
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Revista Juridica 2021 2022 impresion.indd   225Revista Juridica 2021 2022 impresion.indd   225 19/10/22   10:3019/10/22   10:30



226

Revista Jurídica 2022

to enable the execution of their functions. At present, there are many 
questions that arise when analizyng their relevance and scope at nation-
al level because, on repeated occasions, some legislators have shielded 
themselves in these immunities as if they were personal privileges, in or-
der to be excluded from criminal prosecution. Faced with this situation, 
it is debated in the doctrine if it is convenient to maintain these immu-
nities as they are regulated in the law or if it is necessary to limit them 
to avoid impunity for crimes committed by a privileged part of the pop-
ulation. The objective of this work is to analyze, in depth, the extent and 
functioning of the parliamentary immunities in the Paraguayan Republic, 
taking into consideration the current legislation, the different doctrinal 
possitions and existing jurisprudence. All this, in order to determine the 
convenience of keeping these privileges nowadays.

KEY WORDS: Parliamentary Immunities, National Constitution, Free-

dom of Expression.

            Introducción

 Las inmunidades parlamentarias —concebidas como resguardo 

de la actividad específica del órgano legislativo ante cualquier ataque y/o 

atropello de los Poderes Ejecutivo y Judicial e incluso de particulares— ge-

neran en la actualidad diversos cuestionamientos en la ciudadanía, ya que 

son actualmente numerosos los congresistas involucrados en la comisión 

de hechos punibles requeridos por la justicia. Los diputados y senadores 

no conforman una “casta” superior respecto al resto de la población ni 

poseen una coraza que los blinde de la impunidad. 

 Estos atributos no fueron otorgados a los legisladores como un 

privilegio personal, por el contrario, constituyen una herramienta eficaz 

que les asegura ejercer sus funciones a fin de que su libertad de opinión no 

se vea de algún modo coartada al desempeñar su sagrado mandato.  

 Una de las cuestiones que más ha quitado el sueño a los iusfilóso-

fos es la tensión que se plantea cuando los derechos fundamentales cho-

can en pugna, lo que la doctrina  norteamericana bautizó como ”preferred 

rights” o “preferred freedoms”. La afirmación queda en evidencia a través de 

una lectura somera de cientos de pronunciamientos judiciales al momen-

to de dirimir estos conflictos entre aquellos partidarios que privilegian la 
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libertad de expresión vs. los acérrimos defensores del derecho a la perso-

nalidad (honor, imagen). 

 Al indagar sobre la recepción y el alcance de los mal llamados “pri-

vilegios” en el sistema jurídico nacional, surgen numerosas interrogantes 

acerca de su naturaleza, extensión y funcionamiento dentro del andamiaje 

político-constitucional. La presente monografía pretende dilucidar cier-

tos aspectos relevantes, como ser el derrotero seguido por este logro uni-

versal hasta erigirse en una figura ensamblada en nuestro corpus y las 

implicancias hermenéuticas que acarrean al iudex su aplicación al caso en 

particular.

1. Orígenes de la garantía constitucional

 Magistralmente, el insigne maestro Linares Quintana2 señala que 

“en la lucha eterna del hombre a través de los siglos por la conquista de la liber-

tad, la pluma y luego la imprenta ocupan un lugar sin duda alguna mucho más 

importante que la espada”.

 La historia de la libertad de expresión3 enseña que fue una con-

quista rubricada a base de sangre. Numerosas páginas ilustran la lucha 

por la defensa de los intereses del pueblo frente al poder de la Corona. El 

primer país en el que hubo manifestaciones claras a favor de esa libertad 

fue Inglaterra, remontándose su origen en las costumbres de los pueblos 

del norte de Europa que invadieron el imperio romano —en especial de 

los germanos— según enseña Blakstone4. La expresión “parliament” deri-

vada del francés recaló en la isla gracias a los normandos: encuentro de 

personas que hablan o parlamentan. 

2 “Tratado de la Ciencia del Derecho Constitucional Argentino y Comparado”, Tomo III, Edit. Alfa, Bs. As., 
1956, pág. 596. El genial juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos —Oliver Wendell Holmes— declaró 
casi un siglo atrás que “no hay libertad de pensamiento para aquellos que están de acuerdo con nosotros, sino libertad 

para las ideas que odiamos”. (United States vs. Schwimmer, 279 U.S. 644, 1929). Otro juez de la misma Corte —
Benjamin Cardozo— dejaría sentado que la libertad de expresión era la “matriz, la condición indispensable de casi 

toda otra forma de libertad”. (Palko vs. Connecticut, 302 U.S. 319, 1937). Con otras palabras, pero en igual sen-
tido, Voltaire: ”Estoy en total desacuerdo con lo que usted afirma, es más, discrepo sustancialmente, pero estoy dispuesto 

a poner todo mi empeño y, más aun, a dar mi vida para que usted pueda continuar expresándolo”. 

3Al efecto, puede consultarse Carlos Colautti, “Inmunidades de los funcionarios”, Edit. La Ley, Bs.As., 2000, 
Alberto Bianchi, “Orígenes de la libertad de expresión”, LL, T.1995-C., Antonio Castagno, “Inmunidades par-
lamentarias” (voz), Enciclopedia Jurídica Omeba, T. XV, Bs.As., 1977.
4 “Commentaries on the Laws of England”, facsímil de la primera edición de 1765-1769, University Chicago 
Press, T. I., 1979, pág. 143.
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 Fueron tres los textos fundamentales del constitucionalismo in-

glés arrancados al monarca: la Carta Magna de 1215, la Petición de De-

rechos de 1628 y la Declaración de Derechos de 1689. De estos, solo el 

último hace alguna referencia al respecto. Así, en el artículo noveno del 

“Bill of Rights” se afirma: “Que las libertades de expresión, discusión y actuación 

en el Parlamento no pueden ser juzgadas ni investigadas por otro Tribunal que 

el Parlamento”. Era solo cuestión de tiempo la inclusión de este tipo de 

defensa popular si reflexionamos sobre las decisiones de las Asambleas en 

aquellos tiempos precedidas por olas de violencia y acalorados debates.

 Recordemos el encendido discurso de 1523 del “speaker” Tomás 

Moro solicitando a Enrique VIII que interprete todo lo que se diga por 

parte de algún miembro de la Cámara en aras al bien del reino: “Y sea lo 

que diga, que vuestra noble Majestad, en razón de vuestra bondad inestimable, 

pueda aceptarlo todo con buena voluntad e interpretar las palabras de cada uno, 

por muy torpemente que vengan declaradas, como procedentes sin embargo de 

buen celo por la prosperidad de vuestro reino y el honor de vuestra real persona”. 

Moro caería en desgracia al ser condenado por alta traición en 1535, le-

gando la tradición por la cual el speaker elegido al inaugurarse la primera 

sesión de cada nuevo periodo se presente delante del Lord Canciller —que 

representa al Rey— exigiendo que todos sus actos reciban de S.M. la inter-

pretación más favorable.

 Episodio fundamental en este capítulo —que bien podría ser ane-

xado con el número 15 en los “Momentos estelares de la humanidad” del ini-

gualable Stefan Zweig— fue la llegada de la imprenta a Inglaterra, habida 

cuenta del poderoso instrumento para la transmisión de las opiniones de 

los librepensadores por medio de los libros o a través de la prensa. 

 Tan fue así, que desde el primer momento se impuso la censura 

previa, al límite de que en la “Historia de la literatura inglesa” publicada 

por la Universidad de Cambridge puede leerse que la figura literaria más 

importante del siglo XV no fue un autor, sino el impresor William Cax-

ton. Diversos autores debían someter sus obras a un control previo que, 

dependiendo de la materia sobre la que versaba el  impreso, correspon-
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día evaluar a diferentes instituciones; si era una obra sobre derecho, se 

examinaba por magistrados; si de historia, por la Secretaría de Estado; 

tratándose de religión, física o filosofía, por autoridades religiosas o uni-

versitarias. La opinión que daban los censores se refería a los originales 

que guardaban en sus oficinas para que, una vez editada la obra, pudiesen 

comprobar que no se habían producido añadidos o modificaciones.

 El primer personaje histórico contra este coto fue John Milton. 

Este autor es conocido por ser un apologeta de la libertad, sentando las 

bases doctrinales sobre las que se irá desarrollando el concepto estudiado 

como fundamento de la democracia liberal. Su obra paradigmática fue 

Areopagitica de 1644, dada a luz sin licencia de impresión y sin haber sido 

previamente registrada. La idea principal de su obra radica en que el libre 

intercambio de ideas y opiniones es un requisito ineludible para el pro-

greso del conocimiento y para la búsqueda de la verdad, debiendo fluir 

libremente sin ningún tipo de cortapisas.

 No podemos dejar de lado la enorme figura de John Stuart Mill 

por su capital influencia, tributario del pensamiento liberal. En su “On 

Liberty” (Sobre la libertad) de 1859, en el capítulo  II “De la libertad del 

pensamiento y discusión” parte de una premisa básica: la de la falibilidad 

de las ideas.  Enrolado en las mismas enseñanzas de Milton y ambos con 

sus respectivas ponencias darían origen a la doctrina del “mercado de las 

ideas” o “marketplace of ideas”5.

 Estos incipientes lineamientos inspirarían las 10 primeras en-

miendas votadas en el primer Congreso Federal norteamericano de 1789. 

Producto de ello, la 1era enmienda establece que no se podrá dictar nin-

guna ley que coarte la libertad de palabra o de prensa. Así como la doctri-

na de Blackstone fue decisiva en la consagración de la citada enmienda, 

la independencia de los EE.UU. y la sanción de su Carta Magna serían 

vitales para la Revolución Francesa, resultando el antecedente directo de 

la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que en su Art. 11 

5Doctrina recogida por el citado Holmes con su voto en disidencia en la causa Abrams vs. United States (250 
U.S. 616, 1919) (…)”que el bien último deseable se alcanza mejor a través del libre intercambio de ideas, que la mejor 

prueba de la verdad es el poder del pensamiento para ser aceptado en la competencia del mercado“(…).
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consagró la libre comunicación de pensamientos y de opiniones como 

“uno de los derechos más preciosos del hombre”.

2. Balance de derechos

 Para resolver la tensión entre el derecho a la información y el 

honor de las personas, se ha reconocido que las personas públicas están 

menos protegidas que los demás habitantes frente a las expresiones agra-

viantes o actos que representen invasión a su intimidad, constituyendo 

de esta manera una excepción al principio de igualdad ante la ley (Art.46 

C.N.).

 La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos6 

en el célebre caso “Ricardo Canese vs. Paraguay” de 2004 en el punto 103 

menciona: “Es así que tratándose de funcionarios públicos, de personas que ejer-

cen funciones de una naturaleza pública y de políticos, se debe aplicar un umbral 

diferente de protección, el cual no se asienta en la calidad del sujeto, sino en el 

carácter de interés público que conllevan las actividades o actuaciones de una 

persona determinada. Aquellas personas que influyen en cuestiones de interés 

público se han expuesto voluntariamente a un escrutinio público más exigente 

y, consecuentemente, en ese ámbito se ven sometidos a un mayor riesgo de su-

frir críticas, ya que sus actividades salen del dominio de la esfera privada para 

insertarse en la esfera del debate público. En este sentido, en el marco del debate 

público, el margen de aceptación y tolerancia a las críticas por parte del propio 

Estado, de los funcionarios públicos, de los políticos e inclusive de los particulares 

que desarrollan actividades sometidas al escrutinio público debe ser mucho ma-

yor que el de los particulares”.

 Los privilegios derivados de la voluntad del pueblo han sido ase-

gurados con la intención de proteger a los miembros del Poder Legislati-

vo contra posibles persecuciones políticas y para respaldar los derechos de 

este órgano como tal, permitiendo a los mandatarios ejecutar plenamente 

las funciones de su oficio con total sosiego sin temor a posibles procesos 

civiles o penales. La inmunidad de opinión se enhebra con el adecuado 

funcionamiento del sistema representativo y republicano en que se sos-

6 www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_111_esp.pdf.
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tiene todo el andamiaje institucional y la protección del representante del 

pueblo en el desempeño de ese mandato reconoce su venero en el princi-

pio de la soberanía popular7 (Rousseau) que ha sido delegada para el ejer-

cicio de sus funciones.

 El rol desempeñado por un legislador se orienta más allá de una 

función meramente discursiva, ya que alcanza un concepto fundamental 

dentro del sistema legislativo, cual es el deber y el derecho de informar a 

sus conciudadanos sobre el ejercicio de su mandato. El sistema republi-

cano requiere que el debate sobre la “cosa pública” no pueda ser cercenado 

mediante medidas de intimidación que supongan una restricción al dis-

curso público.

 Misión prioritaria de cualquier Asamblea Representativa es vigi-

lar e intervenir en todos los actos de gobierno, cuando le parezca oportu-

no; condenarlos, si son censurables, expulsar de su seno a los hombres y 

mujeres que lo compongan si abusan de su empleo o sea considerado con-

trario a la voluntad de la mayoría. Además, el Parlamento está investido 

de otra función, cual es la de ser un Comité de agravios para la Nación. 

 En efecto, ese recinto es la “arena” política donde se refleja genui-

namente la opinión general y la de los diversos partidos políticos provo-

cando debates y discusiones de interés general. Cada ciudadano cuenta 

con la seguridad de encontrar allí alguien que exponga su misma línea de 

pensamiento y hasta de ideología contraria. Deber propio de cualquier 

cuerpo representativo es considerar diligentemente todo asunto de go-

bierno y debatir sobre los actos de corrupción capaces de carcomer los 

cimientos de la democracia. Está destinado a ser los ojos y la voz; a corpo-

rizar la sabiduría y voluntad de sus mandantes. Se convierte así en el gran 

espacio público donde todas las opiniones en minoría tienen la íntima 

satisfacción de haber sido oídas, contrastadas y hasta rechazadas no por 

un capricho arbitrario, sino por razones estimadas como superiores por 

los representantes del país.

7Art. 2 C.N. “En la República del Paraguay la soberanía reside en el pueblo, que la ejerce, conforme con lo dispuesto en 

esta Constitución”.
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 Insistimos en que cualquier postura del legislador no está ampa-

rada por un privilegio exorbitante basado en motivos de mera oportuni-

dad o conveniencia; se encuentra, en cambio,  estrechamente relacionada 

con la protección del discurso político de las asambleas representativas. 

El ejercicio de esta representación se convertiría en letra muerta en las 

sociedades modernas si se admitiera que las voces en el recinto o fuera de 

él se encontraran de algún modo amenazadas por hipotéticas demandas 

por personas afectadas en su honor o dignidad.

3. Derecho nacional y comparado

 Nuestro país evidencia que desde la Constitución de 1870 ha man-

tenido esta inmunidad (Art. 63), incluso con la Carta Política de 1940 (Art. 

74) y la C.N. de 1967 (Art.142). La argentina, la alemana y la uruguaya no 

la denominan de modo específico; la de España, Brasil y Chile la nombran 

“inviolabilidad”, la de Francia “irresponsabilité”, la de Italia “insindicabilitá” 

y la de Estados Unidos “privilege of freedom”. En todas ellas se protege la 

libertad de opinión y expresión de los congresistas y, en distinto grado, se 

impide o atenúa la posibilidad de que sean enjuiciados penal o civilmente 

por esas expresiones. Esquemáticamente:

- la paraguaya de 1992 prohíbe que sean acusados judicialmente8, 

y habla de opiniones que los legisladores emitan en el ejercicio 

de sus funciones (191).

- la argentina, que sean acusados, interrogados judicialmente ni 

molestados, y mienta a opiniones o discursos que emita en el 

desempeño de su mandato de legislador (68).

- la uruguaya dice que “jamás serán responsables”, y se refiere a 

opiniones y votos durante el ejercicio de sus funciones (112).

- la alemana establece que en ningún momento serán sometidos 

a proceso judicial o administrativo o responsabilizados de otra 

forma fuera del Bundestag (46).

- la francesa expresa que “ningún miembro del Parlamento pue-

de ser procesado, perseguido, detenido, preso o juzgado por 

8 En concordancia con el Art. 35. del Código Penal. “Los miembros de la Convención Nacional Constituyente y del 

Congreso no serán responsables por los votos emitidos y por sus declaraciones en el órgano legislativo o en sus comisiones, 

sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera corresponderle en el seno de los mismos”.
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las opiniones o votos emitidos en el ejercicio de sus funciones” 

(26).

- la brasileña, a opiniones, palabras y votos (53).

- la chilena, a opiniones y votos en el desempeño de sus cargos 

en sesiones de sala o de comisión (61).

 Razón principal de esta inmunidad subyace en que la primera y 

fundamental condición para que un parlamentario desempeñe sus funcio-

nes es que pueda forjarse sus propias opiniones y expresarlas con entera 

libertad, asegurando de esa forma que la voluntad de cada órgano legisla-

tivo se sustente en lo que realmente piensan, opinan, debaten y desean los 

miembros que la componen.

 Desde un punto de vista subjetivo, esta inmunidad está orienta-

da a preservar el ejercicio del “derecho a voz” de los legisladores, determi-

nando que su libertad de expresión sea amplia y sin ataduras, exenta de 

todo control judicial. En nuestro régimen constitucional constituye una 

indemnidad absoluta, permanente e irrenunciable. La primera se confi-

gura al generarse una irresponsabilidad amplia, en el sentido de que el 

legislador no incurre en responsabilidad penal o civil por sus expresiones 

en el ejercicio de sus funciones.

 Esta característica acarrea como lógica consecuencia que los que 

podrían ser calificados como demás participantes (autores y partícipes, 

comprensivos estos últimos de los instigadores  y los cómplices) —por 

ejemplo, los editores o directores de un diario que publicara las opinio-

nes de un legislador que pudieran ser calificadas de injuriosas— tampoco 

incurren en responsabilidad de ningún tipo. Es permanente (perpetua) 

porque tutela al legislador y a los que podrían haber sido calificados de 

participantes aun después de concluido su mandato y durante toda su 

vida. Si bien protege a cada uno de sus miembros, su finalidad y razón de 

ser es la tutela del órgano como uno de los poderes del Estado, de ahí su 

irrenunciabilidad. 

 Sujetos protegidos por la normativa serían todos aquellos dipu-
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tados y senadores que hayan sido proclamados como tales por la Justicia 

Electoral (Art. 273 C.N.) y que se hayan incorporado efectivamente a su 

Cámara respectiva al haber prestado el juramento de rigor prescrito en el 

Art. 188 de la misma. Tutela también a los senadores vitalicios, toda vez 

que estos revisten indudablemente tal condición con las taxativas excep-

ciones del Art. 189: no integran el quórum legal, tienen voz pero no voto. 

Protege a los legisladores con goce de permiso y a los que sean objeto 

de suspensión disciplinaria. No alcanzaría a los electos que no hubiesen 

prestado juramento ni a los suplentes. La protección es institucional, no 

se limita a las palabras emitidas dentro del recinto, también a las que ex-

prese en cualquier otro lugar, siempre que lo haga dentro del marco de sus 

atribuciones. 

 Deviene claro que sus funciones no se agotan con sus actuaciones 

dentro del Congreso, considerando que los mandatarios de la nación— en 

función de la representación que ejercen y de la investidura que osten-

tan— actúan como tales en diversos ámbitos físicos del país y del exterior, 

ya sea en misiones parlamentarias, mediación de conflictos, convenciones 

partidarias, programas televisivos, conferencias, etc.

4. Análisis jurisprudencial y doctrinario

  Un sector de la doctrina es partidario de una interpretación res-

tringida del privilegio9, en el sentido de que, si con la opinión o el dis-

curso se cometiera algún hecho ilícito, la inmunidad no brinda protec-

ción alguna, desde que si bien se reconoce que el Parlamento es el ámbito 

para discutir y polemizar, no puede convertirse en un lugar que genere 

impunidad cuando por medio de la palabra se atropelle la honra y la dig-

nidad ajena. Conforme a este parecer, cuando el legislador incurriera en 

un desborde que lo lleve a cometer una conducta presuntamente punible 

(Calumnia, Difamación, Injuria, etc.), sería susceptible de ser demandado 

civil y/o penalmente.

9 Por citar a los más reconocidos: Néstor Pedro Sagüés, “El alcance de la inmunidad de opinión del art. 60 de 
la Constitución Nacional”, ED, T.150, 1993, Miguel Ángel Ekmekdjián, “De nuevo sobre las inmunidades de 
los legisladores”, ED, T.145, 1992. Germán J. Bidart Campos en su “Manual de Derecho Constitucional”, Edit. 
Ediar, Bs. As., 1981, pág.549 si bien reconoce la exacta aplicación jurisprudencial del entonces Art. 60, dikeló-
gicamente para el extinto maestro argentino dicha norma merecía una reforma futura.
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 En nuestra opinión, la tesis no es exacta, no solamente porque 

desnaturaliza la clara fórmula del texto constitucional, sino porque ade-

más se aleja de los antecedentes históricos que en su momento justificaron 

su plena incorporación como un instrumento para asegurar el libre e in-

dependiente funcionamiento del Congreso Nacional. Con ajustada razón 

Sebastián Soler10— criticando a los partidarios de la tesis restringida— se-

ñala que “el texto de la C.N. y el alcance tradicional del instituto no puede en-

tenderse que él se limite a proteger al legislador por sus opiniones políticas, sino 

que están a cubierto todas sus manifestaciones, aun cuando ellas constituyan un 

verdadero delito: ¿para qué diría la C.N. si no, que no pueden ser acusados 

ni interrogados judicialmente? Es decir, que no pueden ser acusados aun cuan-

do sus manifestaciones constituyan calumnias, injurias…”; más adelante, este 

ilustre penalista sostiene “…parece más lógico suponer que siendo la libertad 

de opinión la base misma del régimen democrático, ha sido preferible correr el 

riesgo excepcional de un abuso, y soportarlo, que el de establecer un control de los 

que tienen que aplicar la ley sobre los que tienen que hacerla, con grave peligro de 

estancamiento. Se ha elegido de entre dos males posibles el menor, evitándose una 

dictadura judicial de controles evidentemente conservados, que podían extenderse 

a esferas políticas. El Parlamento y el pueblo son los jueces de esos actos”.

 A partir de su ácida crítica —que tiene como punto de partida el 

origen teleológico del precepto constitucional— se deduce fácilmente el 

argumento central del sector doctrinario mayoritario por una interpreta-

ción en sentido amplio11.

 Helio Juan Zarini12 afirma cuanto sigue: “La amplitud de interpreta-

ción que atribuimos a la inmunidad de expresión, no debe convertirse en abuso 

de la libertad del legislador que le permitan opiniones calumniosas, injuriosas u 

ofensivas, con total impunidad. Esos abusos parlamentarios no constituyen delito, 

ni deben dar lugar a procesos judiciales, pero sí pueden comportar desorden de 

conducta en el ejercicio de la función y son pasibles de originar sanciones (correc-

ción, remoción o expulsión) del cuerpo legislativo”.

10“Derecho penal argentino”, T. I, Edit. Tea, Bs. As., 1978,  págs. 202/205.
11 Carlos Colautti,”La inmunidad de expresión de los miembros del Congreso”, LL, T.1989-A, Julio Oyhanarte 
(Ex ministro de la C.S.J.N.), “Las inmunidades parlamentarias”, LL, T.51, 1948, Francisco J. D’Albora, “Los 
legisladores y la ley penal”, LL, T.1985-D., Clodomiro Zavalía, “Derecho Federal”, T.II, 1941, pág.1031 y ss., 
Ricardo Núñez, “Derecho Penal Argentino”, T.1, 1976, pág.185. 
12 “Derecho Constitucional”, Edit. Astrea, Bs. As., 1999, pág.704.
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 Silvina G. Catucci13
 sostiene: “La irresponsabilidad penal de los legis-

ladores es absoluta cuando se trata de actividades inherentes al desempeño de su 

mandato, entendiéndose por tales las presentaciones escritas, manifestaciones en 

comisión o comisión especial investigadora, y por supuesto los discursos produci-

dos en las sesiones y las expresiones vertidas en los debates. Tal irresponsabilidad 

penal comprende la actividad puramente legislativa y alcanza aun aquellas ma-

nifestaciones que constituyen delito y que por tanto resultan extrañas al mandato 

del pueblo. En la duda entre restringir o ampliar el privilegio, es preferible esto 

último”. 

 Ambrosio Oropeza14 dice: “La irresponsabilidad es el derecho que 

asiste a los miembros de las Cámaras de emitir opiniones y votos con absoluta 

libertad y la consiguiente prohibición para toda autoridad de exigir responsabili-

dad a sus autores en ningún tiempo y de ninguna especie o naturaleza. Pueden, 

por consiguiente, senadores y diputados pronunciar los discursos más violentos 

contra el gobierno o sus agentes o las diatribas más acerbas contra personas físi-

cas o jurídicas, sin que tales discursos por ofensivos, injustos o difamatorios que 

sean puedan traer a sus autores persecuciones de ninguna índole”. 

 La Corte Suprema de Justicia de la Nación argentina consagró ya 

desde antaño esta garantía. En el caso “Calvette”15 sostuvo que la inmuni-

dad de opinión debe ser interpretada de manera amplia y absoluta. Esta 

jurisprudencia se afirma en el caso “Martínez Casas”16, donde se fijan di-

rectrices definitivas sobre la naturaleza y el alcance de la inmunidad de 

opinión, referidas a que su carácter absoluto se orienta a garantizar la in-

dependencia funcional de las Cámaras Legislativas suponiendo, además, 

la irresponsabilidad penal de los legisladores respecto de las opiniones 

vertidas al desempeñar sus funciones. 

 Asimismo, estableció en “Alem”17 que estos privilegios constitu-

cionales no se suspenden ni siquiera durante el estado de sitio. La juris-

prudencia del país hermano fue variando con el transcurrir del tiempo. 

13“Calumnias e injurias a la luz de la jurisprudencia”, Edit. Ediar, Bs. As.,1982, pág. 273 y ss.

14 “La Nueva Constitución Venezolana 1961”, Edit. Arte, Caracas, 1986, pág. 414.
15Fallos 1:297 (1864).
16Fallos 248:462 (1960).
17 Fallos 54:463 (1893).
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En un primer momento, consideró que la inmunidad existía únicamente 

respecto de las opiniones vertidas en el recinto de la Cámara, tal como 

lo expresó en “Varela Cid”18, juicio iniciado por un Juez contra el legisla-

dor por las críticas a su accionar en diferentes causas pronunciadas antes 

de asumir como diputado. Con posterioridad, el Alto Tribunal amplía la 

protección, incluyendo todas aquellas expresiones formuladas por los le-

gisladores fuera del recinto o ante los medios de comunicación, tal como 

lo entendió en “Cossio, R. J. c/ Viqueira”19, en el cual confirmó que el dipu-

tado había emitido sus opiniones en diversos medios siempre sobre temas 

estrechamente ligados con su labor legislativa. 

 En nuestro país, el “leading case” o caso guía relativo al tema tra-

tado fue resuelto por la Corte Suprema de Justicia a favor del querellado 

por medio del Ac. y Sent. Nro. 537/00
20. Consta en autos, que el Abg. J. F. 

V. promovió una querella por difamación y calumnia contra el entonces 

diputado J.L.C.T., sosteniendo aquel que en ocasión de la sesión plenaria 

de la Cámara de Diputados celebrada el 21 de agosto de 1997, el Sr. C. T. 

profirió agravios contra su persona, específicamente que “el cerebro de todo 

este chantaje es el Abg. J.F.V.”

 El preopinante —Prof. Dr. Luis Lezcano Claude— expuso que “La 

inmunidad de opinión de los parlamentarios consagrada en esta norma debe ser 

interpretada en forma amplia y absoluta. En primer lugar, en el sentido de que 

no se puede promover acción judicial alguna en relación con las mencionadas 

opiniones; y, en segundo lugar, en el sentido de que las opiniones emitidas por 

un senador o diputado en ocasión de una sesión plenaria de la cámara a la cual 

pertenece, sin lugar a dudas, deben entenderse emitidas “en el desempeño de sus 

funciones”. Además, la protección otorgada es definitiva, perpetua, vitalicia, y no 

cesa por el hecho de expirar el mandato del legislador. Por tanto, tratándose de 

una sesión plenaria, no se puede pretender distinguir entre opiniones que emite 

el senador o diputado en su carácter de tal, y aquellas que emite en el “carácter 

liso y llano de un ciudadano” o “a título personal”. Tampoco se puede hacer de-

pender la inmunidad en cuanto a las opiniones, del hecho de que el tema respecto 

18 Fallos 315:1470 (1992).
19 Fallos 327:138 (2004).
20 Excepción de Inconstitucionalidad en el juicio: “J. L. C. T. s/ Difamación y Calumnia”.
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del cual son vertidas esté incluido o no en el orden del día de la sesión plenaria de 

que se trate. 

 Todo esto abriría múltiples posibilidades de interpretación, creando in-

seguridad en el legislador al realizar sus intervenciones, en cuanto a si está o no 

emitiendo opiniones que puedan dar lugar luego a responsabilidad  penal. En 

definitiva, de este modo se estaría anulando la inmunidad de opinión. En casos 

como este, en que no existe duda —porque consta en el escrito de promoción— que 

los supuestos agravios fueron proferidos por un legislador en una sesión plenaria 

de una de las cámaras del Congreso, el juez está obligado a no admitir la quere-

lla
21”.

 Votó en disidencia el Prof. Dr. Fernández Gadea: “No tiene impor-

tancia si el tema en discusión se encuentre en el orden del día o no de la Cámara. 

Lo cierto y concreto es que esas expresiones las formuló a título personal en una 

cuestión que le afectaba personalmente. Si en verdad tiene alguna acusación que 

formular contra el Abg. V. tendrá que hacerlo en sede judicial y no ante el pleno 

de la Cámara que nada tiene que ver al respecto. Estar protegido por la ley no 

autoriza a abusar del mismo. Los miembros del Congreso Nacional son repre-

sentantes electos por el pueblo y como tales tienen la obligación de respetar a sus 

electores. Solo está cumpliendo esta función por un determinado lapso de tiempo”.

 Dos años después —con voto del preopinante Prof. Dr. Sapena 

Brugada a los que se adhirieron los ministros Lezcano Claude y Fernán-

dez Gadea— la Sala Constitucional22 consolidaría su postura al dictar el Ac. 

y Sent. Nro. 395/02 votando por el rechazo de la Acción  deducida.

            Reflexiones finales

 Requisito sine qua non inherente a su concreta eficacia lo cons-

tituye sin duda alguna el carácter pleno de la inmunidad parlamentaria, 

pues la más mínima atenuación de esa particularidad mediante el reco-

nocimiento de excepciones a la prohibición del art. 191 de la C.N. —que 

21 A nuestro entender, estaríamos ante un caso de “atipicidad penal”.
22Acción de Inconstitucionalidad en el juicio: “W. B. s/ Calumnia, Difamación e Injuria”. Los autos interlocuto-
rios de 1era y 2da instancia resolvieron rechazar la querella promovida por el Sr. H. G. D. bajo patrocinio del 
Abg. O.L.T. contra el diputado W. B. En esta causa, las opiniones también fueron emitidas en una sesión de 
la Cámara Baja.
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la propia norma no contiene— significaría abrir una peligrosa grieta por 

el cual, mediante el argumento de que cabría distinguir entre opiniones 

lícitas e ilícitas de un legislador, podría penetrar la acción sojuzgadora, 

intimidatoria o simplemente perturbadora de otros poderes del Estado 

incluso de particulares,  con desmedro del fin constitucional perseguido.

 La labor del Congreso se vincula conjuntamente con el ejercicio 

de su función legislativa al ejercicio del control de los actos de gobierno. 

Todo legislador es, en  esencia, un contralor y un contrapeso a los proyec-

tos y a las eventuales exorbitancias del poder administrador. Lo realmente 

en juego en este tipo de casos es el derecho de un representante electo de 

informar y del pueblo a ser informado sobre materias relativas a las labo-

res del gobierno, de ahí que el objetivo primigenio de la representación 

en las Cortes británicas consistiera en prevenir que la Corona actuara ar-

bitraria o despóticamente.

 Precisamente, el alcance del artículo supra mencionado atañe 

también a su intrínseco poder de investigación, aspecto que resulta esen-

cial para comprender el modo en que las legislaturas modernas desempe-

ñan sus funciones.

  Este régimen esencialmente tuitivo de la función legislativa se 

apoya en la presunción de que toda posible incriminación de un legislador 

—basada en la emisión de opiniones dañosas— es política e institucional-

mente riesgosa y debe ser excluida, ya que es preferible tolerar el posible y 

ocasional exceso de un diputado o de un senador a introducir el peligro de 

que sea presionada o entorpecida la funcionalidad del Poder Legislativo.

 Posibles violaciones al amparo de la disposición examinada no 

son irreprimibles ni deben actuar como una coraza para la impunidad, 

considerando que dicho atributo asiste a sus miembros para ser juzgados 

por sus pares. De esta manera, eventuales desmadres deberían ser repri-

midos exclusivamente por ellos mismos.  

 A modo de colofón: las opiniones calumniosas o injuriosas pro-
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feridas desde una banca parlamentaria no constituyen hechos punibles 

(Art.35 C.P.); sí pueden comportar en cambio desórdenes de conducta en 

el ejercicio de la función susceptibles de originar sanciones deferidas a la 

decisión del cuerpo legislativo, único sitio para contener posibles extra-

limitaciones impidiendo así que el honor de los particulares sea impune-

mente vulnerado. 

 Por ende, esta inmunidad no es un privilegio que arrope nombres, 

mas bien a la institución en sí, erigiéndose como una característica que 

debería quedar incólume dentro del sistema republicano paraguayo en 

una próxima —y urgente— reforma constitucional. 
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 LA ENSEÑANZA DEL DERECHO CONSTITUCIONAL 

EN PARAGUAY

Jorge Silvero Salgueiro
1

“En la enseñanza de estos principios  empieza a iniciarse 

la época constitucional de nuestro Estado”

Tratado de Derechos y Deberes del Hombre Social, 1843

RESUMEN: I. Introducción. II. Diversos usos de la voz “constitución” en 
la historia del Estado constitucional en Paraguay: a) Congreso de vecinos 
del 24 de julio de 1810; b) Congreso General del 17 al 20 de junio de 1811; 
c) Congreso General del 30 de mayo de 1816; d) Congreso General de 12 
y 13 de marzo de 1841; e) Tratado de Derechos y Deberes del Hombre 
Social de 9 de agosto de 1843; f) Manifiesto del 10 de setiembre de 1869 
del Gobierno Provisorio; g) Decreto de 14 de enero de 1870 del Gobier-
no Provisorio. h) Nociones de Derecho Constitucional. Tercera edición 
de 1887. III. La enseñanza constitucional en el siglo XIX en Paraguay. a) 
Tratado de Derechos y Deberes del Hombre Social. Academia Literaria. 
b) Nociones de derecho constitucional. Instrucción cívica para escuelas 
y colegios. c) Fundación de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, 
Universidad Nacional de Asunción, 1889. IV. Conclusión.

ABSTRACT: I. Introduction. II. Diverse uses of the word “constitution” 
in the history of the Paraguayan constitutional state : a) Congress of 
neighbors of July 24, 1810; b) General Congress of June 17 to 20, 1811; 
c) General Congress of May 30, 1816; d) General Congress of March 12 
and 13, 1841; e) Treaty on the Rights and Duties of Social Man of August 
9, 1843 ; f) Declaration of September 10, 1869 of the Provisional Gov-
ernment; g) Decree of January 14, 1870 of the Provisional Government; 
h) Constitutional Law notions. Third edition of 1887. III. Constitutional 
teaching in the 19th century in Paraguay. a) Treaty on the Rights and 
Duties of Social Man. Literary Academy. b) Constitutional Law notions. 
Civic instruction for schools and colleges. c) Foundation of the Faculty 
of Law and Social Sciences, National University of Asunción, 1889. IV. 
Conclusion.

1* Investigador jurídico independiente. Estudios de Maestría y Doctorado en la Universidad de Heidelberg.
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I. Introducción

En el origen de la enseñanza del derecho constitucional es dable 
presuponer que existía previamente una constitución y una Facultad de 
Derecho donde se creara una cátedra de derecho constitucional. Si es así, 
¿cuándo sería ese momento constituyente en la historia de la academia 
jurídica paraguaya? 

De acuerdo a la historia oficial, aquella que se enseña en escue-
las y colegios, la primera Constitución de Paraguay es de 1844. Durante 
todo el tiempo de su vigencia, 26 años, hasta 18702, el dato cierto es que 
no se fundó ninguna Universidad ni Facultad de Derecho, por tanto, su 
enseñanza, si es que la hubo en su tiempo, no perteneció a un claustro de 
enseñanza universitaria superior. 

Desde otro enfoque, sustentado en la teoría del Estado, la idea de 
constitución se asocia a una corriente de pensamiento político y filosófico 
en la cual se debaten formas alternativas al Estado absoluto. Entonces, 
sería necesario que se verifiquen procesos históricos de transformación 
del Estado donde estén en cuestionamiento el control absoluto del poder 
o una alta centralización para que entre a operar en contraposición un 
modelo constitucional de ejercicio limitado del poder. Es ahí, en conse-
cuencia, que surgirá la necesidad de aprender el nuevo funcionamiento 
constitucional mediante la enseñanza institucional. Antes de eso, solo se 
tendría un proceso político de pregonar ideas constitucionales.

A inicios del siglo XIX en Latinoamérica cuando las entonces co-
lonias españolas experimentaron procesos de independencia el debate se 
centró más bien sobre nuevas formas de dominio no monárquico aunque 
en la práctica se dieron ejercicios del poder fuertemente concentrados, sin 
contrapesos, de similitud monárquica. En parte, puede entenderse que en 
esas situaciones de guerras de independencia la prioridad era unir ejérci-
tos y población bajo un mando único y así poder enfrentar a las fuerzas 
reales. Ello lleva a pensar que tras esa primera etapa de control militar 
del poder por los no monárquicos, se pasó a una segunda etapa donde se 
asentó en cierta manera el nuevo poder, pero a la vez se procedió a abusar 
del mismo. Por tanto, empezaron a darse reclamos de detenciones arbi-
trarias y de confiscaciones que ponían en vilo la propiedad privada. Las 
libertades individuales entraron en peligro motivando la pretensión de

2 Técnicamente, no se sabe a ciencia cierta hasta cuando rigió exactamente la así denominada Constitución 
de 1844. En 1862 todavía estuvo vigente cuando falleció el Presidente Carlos Antonio López y conforme a 
sus reglas le sucedió su hijo Francisco Solano López. Pero, en 1864 se inició la Guerra de la Triple Alianza, las 
tropas aliadas ingresaron a Asunción, la capital, en enero de 1869. ¿Cuenta esta fecha como una derogación 
de hecho? Aunque el gobierno paraguayo siguió en funciones hasta que F.S. López fue ultimado en el campo 
de batalla en marzo de 1870. Con el respaldo de los aliados se instaló un nuevo gobierno que rompió con el 
anterior orden constitucional. Y generó un proceso constituyente propio que concluyó con la promulgación 
de la Constitución de noviembre de 1870. 
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protegerse de las propias autoridades. El nuevo orden independiente ne-
cesitaba una nueva regulación protectora de derechos. 

En Paraguay, por ejemplo, el proceso de independencia del Estado 
generó diversas formas de gobierno entre 1811 y 1844, sin que ninguna 
de ellas tenga algo que ver con un sistema de control constitucional del 
poder. Así, se experimentó con un Triunvirato, una Junta Superior Gu-
bernativa, con el Consulado y con la Dictadura al estilo romano3. Entre 
1844 y 1870 rigió un sistema presidencial de gobierno, meramente no-
minativo, se contaba con un Presidente de la República sin tener un real 
sistema tripartito del poder al estilo constitucional. Entonces, las pers-
pectivas de encontrar ese momento constituyente citado más arriba se 
acrecientan a partir de 1870.

El presente trabajo desarrolla primeramente los diversos usos de 
la vos “constitución” en el debate público paraguayo en un periodo inde-
pendiente, pero preconstitucional hasta llegar a la genuina primera Cons-
titución paraguaya de 1870 Seguidamente, se establecerán las bases de la 
enseñanza constitucional institucional en el siglo XIX, que contó con un 
enfoque de instrucción cívica. Cabe resaltar que durante esta investigación 
aparecen dos documentos históricos, el Tratado de Derechos y Deberes 
del Hombre de 1843 y el manual Nociones de derecho constitucional de 
1887 (tercera edición), que si bien no son inéditos pues se tiene registros 
de los mismos, habían caído bajo un manto de olvido durante décadas. 
En esta investigación se ponen de resalto dichos documentos para que 
cobren fuerza y vigencia dadas sus positivas enseñanzas históricas. 

II. Diversos usos de la voz “constitución” en la historia del Estado cons-

titucional en Paraguay

 “Al concluir esta descripción, he creído que sería incompleta si 

omitiese hablar de la metamorfosis política de la provincia”.
4

 

Así inicia Mariano Antonio Molas, nacido en Asunción 1787, 
abogado5, la sección de su libro “Descripción histórica de la antigua pro-
vincia del Paraguay”, que en la historia del constitucionalismo paraguayo 
debe catalogarse como el primer libro constitucional paraguayo. Él fue un 
prócer de la independencia, en 1828 el Dictador José Gaspar Rodríguez 
de Francia ordenó su detención y permaneció detenido 12 años, hasta la 
muerte del Supremo en 1840. En ese tiempo en prisión escribió su magní-

3 Véase, Pierangelo, Catalano, Modelo institucional romano e independencia: República del Paraguay, 1813-1870, 
(Asunción: Paraguay, 1986).
4 Mariano Antonio Molas, Descripción histórica de la antigua provincia del Paraguay, correjida, aumentada y ano-

tada por Anjel Justiniano Carranza. (Asunción, Paraguay: Imp. de la Reforma, 1880), 36. https://id.lib.harvard.
edu/curiosity/latin-american-pamphlet-digital-collection/43-990061207450203941
5 “Practicó el derecho con nuestro famoso Dr. Castelli”, Prefacio de 1865, Anjel J Carranza, en: Idem. Juan 
José Castelli, abogado y prócer argentino, miembro de la Primera Junta de Gobierno de mayo de 1810. 
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fica obra que apareció a la luz en 1868 en Buenos Aires.6 Molas, el primer 
constitucionalista paraguayo, falleció en 1844. En su libro se encuentran 
los diversos usos de la voz “constitución” en el primer cuarto del siglo XIX 
en Paraguay.  

a) Congreso de vecinos del 24 de julio de 1810. Un primer an-
tecedente inmediato del uso de la voz “constitución” previo a la indepen-
dencia del Paraguay de 1811 se constata en la reunión en congreso de los 
vecinos más notables de Asunción, de la campaña y villas, en la expresión 
de la época, el 24 de julio de 1810 convocada por el Gobernador español 
Velazco en el Colegio Seminario. En Buenos Aires se había conformado 
una Junta Superior Provisoria que se había subrogado el mando superior 
del virreinato del Río de la Plata, dado que España se encontraba ocupada 
por los franceses, se habían producido las abdicaciones de Bayona y la 
representación del poder monárquico español fue asumida, en cierta ma-
nera, por la Junta Suprema Central de Sevilla, que una vez disuelta pasó al 
Consejo de Regencia. En otras palabras, se había producido un descalabro 
en la fuente de legitimidad monárquica del poder virreinal. El Goberna-
dor Velazco de la Provincia del Paraguay temía ser destituído como lo fue 
el Virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros del Río de la Plata. 

“Ahora, pues, en este estado de cosas, evidente, y tan 
contrarias a las suposiciones y noticias que motivaron la 
separación del mando del excelentísimo Virrey, y esta-
blecimiento de la Junta de Buenos Aires, vuestros repre-
sentantes y vosotros mismos debéis esperar, que la expre-
sada Junta haya tomado una resolución que se conforme 
con las circunstancias actuales, y no con aquellas que equi-
vocadamente impulsaron a aquel pueblo [bonaerense] a 
alterar nuestra constitución.”7 

En la arenga dada al congreso de vecinos Velazco usó la expresión 
“constitución” en alusión a la complexión del cuerpo institucional que les 
regía hasta ese entonces. El veía que el desarrollo de los últimos acon-
tecimientos políticos estaba alterando negativamente las características 
institucionales y que había que preservar la antigua y buena constitución, 
a su entender. Entonces, el uso de “constitución” es desde una conceptua-
lización empírica, en forma similar al uso conocido en la biología, de la 

6 “El libro del Sr. Molas es muy inferior en orden, ingenio y corrección á la Historia del Paraguay que publicó 
en 1816 el doctor D. Gregorio Funes, Dean de la Catedral de Tucumán; pero puede considerarse como una 
pequeña colección que completa las noticias de aquel autor, tanto más, cuanto que se expresa en el mismo estilo 
apasionado contra España.” Jacobo de la Pezuela, Madrid, 5 de mayo de 1871. Militar e historiador español, 
se opuso a la abolición de la esclavitud.  https://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/descripcin-histri-
ca-del-paraguay-0/html/00999dc6-82b2-11df-acc7-002185ce6064_2.html
7 Ibidem, 41.
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constitución de un cuerpo, de una célula, como cuando una persona ma-
yor observa que los nubarrones se ciernen sobre el horizonte y entiende 
que el cambio de tiempo alterará la constitución de su cuerpo. No es el uso 
normativo, en relación a un conjunto de normas jurídicas contenidas en 
un documento a partir del cual se analiza la realidad. 

b) Congreso General del 17 al 20 de junio de 1811. En 1811 apa-
reció por primera vez la voz “constitución” en un documento histórico 
en el Paraguay independiente. Apenas producida la revolución de la in-
dependencia de mayo de 1811 se convocó a un Congreso General, del 
17 al 20 de junio de 1811, que eligió una nueva forma de gobierno y a 
las autoridades respectivas. El cambio fue de un Triunvirato a una Junta 
Superior Gubernativa de 5 miembros. En dicho Congreso tuvo una des-
tacada actuación Mariano Antonio Molas, quien basándose en considera-
ciones sobre la propia situación provincial y en el concierto con las demás 
provincias vecinas propuso una moción que sentó las bases de una nueva 
institucionalidad para la reciente Provincia independiente del Paraguay. 
En el punto 4 de su histórica moción, que fue aprobada como resolución 
del Congreso, usó la expresión “constitución” dos veces:

“Cuarta: Que, para los fines convenientes a arreglar el 
ejercicio de la autoridad suprema o superior, y formar la 
constitución que sea necesaria, irá de esta provincia un 
diputado con un voto al Congreso General, en la inteli-
gencia de que cualquier reglamento, forma de gobierno o 
constitución que se dispusiese, no deberá obligar a esta 
provincia, hasta tanto se ratifique en Junta General de sus 
habitantes y moradores.”8 

El uso de “constitución” fue en el sentido de constituir una auto-
ridad y establecer su ejercicio, su organización interna. Es el clásico uso 
asociado a un instrument of government

9

, una forma primigenia de consti-
tución, un documento escrito que contiene provisiones para fijar el poder 
de un nuevo tipo de gobierno10. Por eso, al final del párrafo se fundamenta 
la necesidad de una ratificación que otorgue aprobación y legitimidad por 
parte del pueblo, recién ahí el documento en cuestión adquirirá respeto 
institucional para ser acatado. Es de resaltar que en ese párrafo aparece la

8 Ibidem, 56.
9Ricardo Cueva Fernández., Una constitución republicana inglesa: El instrument of government de la Commonwealth 

(1653-1657), Derechos y Libertades, Número 26, Época II (2012), 261-296
 https://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/18234/DyL-2012-26-cueva.pdf
10A consecuencia de las guerras civiles inglesas, el Rey Carlos I fue ejecutado en 1649, y mediante el instru-
mento de gobierno de 1653, aprobado por un Consejo de Oficiales, Oliver Cromwell fue nombrado como 
Lord Protector del Commonwealth de Inglaterra, Escocia e Irlanda. Desde un enfoque monárquico el periodo 
1649-1660 es denominado “interregno” con la formación de una república.   Véase: https://www.royal.uk/
interregnum-1649-1660
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calidad de “suprema o superior”. No debería confundirse con la supre-
macía de una constitución, que alega a un orden de normas jerárquico 
donde prevalece la norma fundamental. Suprema o superior es usado en 
el párrafo en cuestión en alusión a la autoridad primera que detentará el  
mando y, en consecuencia, disponer del poder de gobierno. 

c) Congreso General del 30 de mayo de 1816. Una crítica al po-
der usando la idea de constitución como parámetro:

“Vieron los paraguayos a un hombre que habiendo con-
vocado y reunido en congreso a los habitantes de la pro-
vincia, presidió en él, y se hizo proclamar por sus parcia-
les, “Supremo Dictador Perpetuo de la República del Paraguay”, 
prevalido de la ignorancia de los paraguayos, que no sa-
bían ni conocían la autoridad sin límites de la dictadura; 
y que el dar a un ciudadano en una República una autori-
dad ilimitada es el mayor de todos los males, y mucho mas 
cuando se le entrega el mando sin una constitución que 
lo refrene para no abusar de él, limitándole su duración. 
Así es como el dictador Francia se arrogó una exorbitante 
y desmedida autoridad y empezó por ser déspota, degene-
rando luego en tirano y verdugo de sus paisanos”.11 

Esta alusión sería la primera de constitución en un sentido mo-
derno, de límite al poder. Por supuesto, conforme a nuestra tesis inicial 
acá el autor pregona la idea de constitución y la sitúa en un contexto de 
crítica a la autoridad que abusa de su poder. Asimismo, evidencia la falta 
de apropiación del pueblo del concepto de constitución, que todavía no 
había sido instruido en esa forma racional de organización del poder. El 
contexto fue la decisión tomada por el Congreso General del 30 de mayo 
de 1816 de crear una magistratura para una persona en específico e invis-
tieron a José Gaspar Rodríguez de Francia como Dictador Perpetuo con 
calidad de ser sin ejemplar.  

d) Congreso General del 12 y 13 de marzo de 1841. En el Con-
greso General de 1841 Juan Bautista Rivarola presentó -según los rela-
tos- un proyecto de constitución democrática, pero fue rechazado por el 
propio Presidente del Congreso Carlos Antonio López. Éste trato de “rús-
tico” a Rivarola y le obligó a retirar su proyecto cuando fue “amenazado 
por el Subteniente Hermenegildo Quiñonez, jefe de la guardia de honor 
que rodeaba el recinto de la reunión”. No se cuenta con una copia de dicho 
proyecto, pero se tienen registros del incidente.12

11 Mariano Antonio Molas, op. cit., nota 3, 19.
12Rafael Eladio Velázquez, Marco histórico de los sucesivos ordenamientos institucionales del Paraguay, (Asunción, 
Paraguay 1991), 100.  Véase también, Justo José Prieto, Constitución y Régimen Político en el Paraguay, (Asun-
ción, Paraguay 1987), 38. 
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Cabe acotar, que la pretensión constitucional de J. B. Rivarola la 
realizó su hijo Cirilo Antonio Rivarola, que en los últimos meses de la 
Guerra de la Triple Alianza y bajo los auspicios de los Aliados, asumió el 
gobierno provisorio de la República en 1869, conjuntamente con Carlos 
Loizaga y José Díaz de Bedoya. Este Triunvirato lanzó un manifiesto el 10 
de setiembre de 1869, en que prometía la “elaboración de una Constitu-
ción”, que se cumplió en 1870. La discusión sobre una forma de gobierno 
constitucional había quedado zanjada en el Paraguay.13 Claramente, en la 
familia Rivarola se debatía sobre una constitución para el Paraguay. 

e) Tratado de Derechos y Deberes del Hombre Social de 9 de 

agosto de 1843.
14 Este tratado será analizado en el siguiente punto sobre 

enseñanza del derecho constitucional. Aquí, solo se indagará el uso de la 
voz “constitución” que el tratado contiene. 

 “Cuando los hombres se reúnen en sociedad, no sacrifican una 

porción de su libertad como tantas veces se ha dicho, al con-

trario; cada uno de ellos aumenta su poder; y esto es lo que 

los inclina tan imperiosamente a reunirse, y lo que hace que 

exista menos mal en la sociedad más imperfecto que con una 

separación absoluta; porque si de tiempo en tiempo les oprime 

la sociedad en todos los momentos les socorre. Para que los hom-

bres vivan reunidos, solamente se necesita que cada uno de ellos 

se arregle lo mejor posible con todos los otros y en el modo de 

arreglarse entre sí, es en lo que convierte lo que se llama la 

constitución del estado. 

(1) Nota: Entiendo por constitución política de un estado, el 

(ilegible) social, que determina la forma del gobierno que ase-

gura la libertad de los ciudadanos. Y abre los cimientos del 

reposo público). 

En el principio siempre estos arreglos sociales se han hecho a 

la aventura y sin principios, y después han sido modificados 

del mismo modo, y mejorados o a veces deteriorados en muchos 

puntos según las circunstancias. 

De aquí la multitud casi infinita de organizaciones sociales que 

existen ante los hombres, y a los cuales no hay una sola que 

se parezca en todo a otra sin que a veces pueda decirse cuál es 

la menos mala: tales cuales son deben sin duda subsistir mien-

13 Jorge Silvero Salgueiro, “Comienzos institucionales y crisis políticas”, Última Hora, 08 de setiembre de 
2008.  https://www.ultimahora.com/comienzos-institucionales-y-crisis-politicas-n152267.html
14 Transcrito en: Corte Suprema de Justicia, “Digesto Normativo sobre Pueblos Indígenas en el Paraguay 1811–
2003”, División de Investigación, Legislación y Publicaciones (Asunción, Paraguay: Corte Suprema de Justicia 
del Paraguay, 2003), 187-235. https://www.pj.gov.py/ebook/dig-norma-pueb-indig.php
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tras no se hagan absolutamente insoportable a la mayor parte 

de los interesados porque ordinariamente cuesta muy caro el 

mudarlas; pero en fin supongamos que una nación numerosa 

e ilustrada está decididamente cansada de su constitución o 

por mejor decir, cansada de no tener una bien arreglada, que 

es el caso más común; y veamos que es lo que debe hacer para 

formarse una constitución según las luces de la simple razón. 

Me parece manifiesto que no podría tomar más que uno de 

los tres partidos siguientes: [1] o encargado a las autoridades 

que la gobiernan que se arreglen entre ellas que reconozcan re-

cíprocamente su extensión y sus límites y que determinen con 

claridad, sus derechos y sus obligaciones; es decir los casos en 

que se les debe obedecer o resistir: [2] o dirigirse a un sabio para 

pedirle que componga el plan completo de un gobierno nuevo 

[3] o confiar este cuidado a una Asamblea de Diputados ele-

gidos o nombrados libremente para este efecto y sin otra fun-

ción alguna. 

Al primero de esos partidos es poco más o menos el que tomaron 

los ingleses en 1688 cuando consintieron a los menos tácitamen-

te, en que su parlamento echase del trono a Jacobo Segundo o 

recibiere a Guillermo Primero, haciendo con él una convención 

que ellos llaman su constitución y han ratificado de hecho con 

su obediencia y con su amor a ella. 

El segundo es el que tomaron muchas naciones antiguas; y el 

tercero es el que han preferido los Norte Americanos; los 

franceses y todas las Repúblicas de nuevo mundo en estos úl-

timos tiempos con muy pocas excesiones. Cada uno de estos 

tres partidos tiene sus ventajas y sus inconvenientes de que tra-

taremos en nuestras conferencias oportunamente. [Las negri-
tas son nuestras].15

El Tratado de Derechos y Deberes del Hombre Social empieza su 
explicación sobre el concepto de constitución partiendo de una noción 
de soberanía: “El modo de arreglarse entre sí́”, expresión que implica que 
entre ellos pueden decidir. Ausente el Rey, el pueblo recobra su soberanía. 

Cuando se arreglan entre sí, cuando llegan a una decisión es que 
conciben un ordenamiento constitucional. 

En la definición dada de constitución hay una palabra ilegible, 
15 Ibidem, 206-207.
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probablemente se trataría de “poder”, dado que en el párrafo anterior se 
empieza el fundamento expresando básicamente “cuando los hombres se 

reúnen en sociedad, no sacrifican su libertad, aumentan su poder”. De ahí, la 
definición de constitución de 1843 quedaría: 

“Entiendo por constitución política de un Estado, el poder social, 

que determina la forma del gobierno que asegura la libertad de 

los ciudadanos.” 

La definición se compone de cuatro elementos fundamentales: el 
poder social o pueblo soberano, el Estado, la forma de gobierno y la liber-
tad de los ciudadanos: 

a) El poder social o pueblo soberano: es el elemento que determina 
la acción, punto de inicio y fuerza original. Es el sujeto que concibe cómo 
será la organización política. En el reside el poder de decisión soberana. 

b) El Estado: se parte de una diferencia entre el sujeto social y la 
entidad que detentará el poder. Lo que se define es la Constitución del 
Estado, no la constitución de la sociedad. Ello determina que el Estado 
estará sujeto a una concepción racional del poder, una organización que 
requiera de legitimidad en el acceso al poder y que en su ejercicio conten-
ga límites. 

c) La forma de gobierno: no sé define qué forma de gobierno será, 
pero lo que se resalta es que es al pueblo a quién corresponde esta primera 
y fundamental decisión. 

d) La libertad de los ciudadanos: no se define la forma de gobier-
no, pero sí se incluye un fin de gobierno: asegurar la libertad. Con ello, se 
estable un tipo de gobierno, uno en función a proteger a los ciudadanos.

En la segunda parte de su explicación el Tratado de Derechos y 
Deberes del Hombre Social plantea cómo elaborar una constitución ra-
cional: “y veamos que es lo que debe hacer para formarse una constitución según 

las luces de la simple razón.”

La respuesta que otorga es la de una asamblea constituyente, de-
dicada exclusivamente a ese fin y diferenciada de una asamblea legislativa 
ordinaria: “confiar este cuidado a una Asamblea de Diputados elegidos o nom-

brados libremente para este efecto y sin otra función alguna.” Y agrega un fun-
damento de derecho comparado tomando como ejemplo la formación de 
repúblicas que han obrado en ese sentido: “y el tercero es el que han preferido 

los Norte Americanos; los franceses y todas las Repúblicas de nuevo mundo en 

estos últimos tiempos con muy pocas excesiones (sic).”

f) Manifiesto del 10 de setiembre de 1869
16

 del Gobierno Pro-

16 Transcripto en: Registro Oficial de la República del Paraguay 1869-1875, (Asunción, Paraguay: Editores Fischer 
y Quell 1887), 5-10.
https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.35112103783942&view=1up&seq=15&skin=2021
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visorio. El Gobierno Provisorio o Triunvirato integrado por Cirilo A. 
Rivarola, Carlos Loizaga y José Díaz de Bedoya se instaló el 15 de agosto 
de 1869, en los últimos meses de la Guerra de la Triple Alianza, que con-
cluyó el 1 de marzo de 1870 con la caída del Mariscal Francisco Solano 
López en Cerro Corá. 

En el manifiesto se prometió la sanción de una constitución li-
beral, que proteja al pueblo del despotismo y le asegure el goce de sus 
libertades17.

 “Mientras se elaboran sus fundamentos, mientras lle-
ga el momento en que una constitución sancione estos 
principios, el Gobierno Provisorio se apresura á declarar 
que marchando de acuerdo con los Gobiernos Aliados y 
dando, y armonizando sus actos con las circunstancias y 
necesidades de la guerra; él se aplicará a hacer prácticos 
los principios, garantías y derechos reconocidos por el 
presente manifiesto, tomando las medidas y dando los de-
cretos que reglamentan su ejercicio.” (p.10). 

El Gobierno Provisorio prometía una nueva era política bajo los 
derechos del hombre y los principios liberales 

“El Triunvirato, gobierno que se establece entre la tumba 
abierta á un régimen y la aurora de otro que se levanta; 
entre el despotismo bárbaramente consagrado por el ais-
lamiento, por el sistema restrictivo y la negación de todas 
las libertades, que se hunde, y el risueño aspecto de una 
era nueva que se presenta bajo la éjida (sic) de los derechos 
del hombre y cortejada de todos los principios liberales 
que son el patrimonio de las naciones más cultas.” (p. 7).

Entonces, el Manifiesto de 1869 es el primer documento 
histórico en el que se observa que el discurso político oficial, de 
gobierno, se apropia de la idea de constitución como forma de 
regenerar la patria, de reorganizar el Estado. Acá se nota, que las 
ideas primero se pregonan y luego se concretan, si se dan las con-
diciones políticas y sociales para ello.

g) Decreto de 14 de enero de 1870 del Gobierno Provisorio
18

. 

17 Prieto, Justo José, op. cit, nota 11, 40-42. 
18 Transcripto en: Registro Oficial de la República del Paraguay 1869-1875, (Asunción, Paraguay: Editores Fischer 
y Quell 1887), 53-57.
https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.35112103783942&view=1up&seq=64&skin=2021
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Algunos autores19 han reclamado que dicho Decreto pese a tener un ca-
rácter constitucional no ha sido incluido en las recopilaciones constitu-
cionales de Paraguay20. En ese proceso de reorganización nacional eviden-
temente el Decreto de 1870 establecía los fundamentos del ordenamiento 
legal que se trataba de poner en vigencia, el artículo 1 disponía:

“Mientras la Soberanía Nacional por el órgano de sus manda-

tarios competentes no haya sancionado la Constitución política 

de la República del Paraguay, las autoridades y los derechos de 

los ciudadanos y demás habitantes quedarán subordinados á las 

siguientes disposiciones generales, establecida provisoriamente.”

En cierta manera, “es la concreción ejecutiva del manifiesto de 
setiembre [de 1869] y tiene por objeto poner en vigencia los principios 
proclamados en él”21.

El Decreto de 1870 cuenta con 21 artículos que contienen un pro-
grama político de corte liberal con una declaración de derechos, de ahí su 
trascendencia, pues claramente se ubica como antecedente inmediato de 
la Constitución de 1870, que rigió aproximadamente 70 años:

El Decreto de 1870 dispuso -en sus palabras- que:
“La libertad, la propiedad y la seguridad de todos los habitantes 

de la República, indistintamente, son garantidos como derechos 

innegables al hombre; el hogar doméstico de todo habitante del 

territorio paraguayo, constituye un asilo sagrado; la propiedad 

particular no puede ser expropiada sin una justa indemniza-

ción, la cual será prévia; no habrá otros privilegios persona-

les; ninguna ley será establecida sin utilidad pública, así como 

disposición no tendrá efecto retroactivo; la ley será igual para 

todos; ningún género de trabajo, cultura, industria ó comercio, 

puede ser prohibido; nadie será puesto en prisión, ni senten-

ciado, sino por la autoridad competente, con orden por escrito,  

y forma de mandato; ninguna pena pasará de la persona del 

delincuente; el secreto de las cartas es inviolable; el derecho de 

petición, por escrito, queda garantido; todas las creencias reli-

giosa serán toleradas.”

Cabe resaltar que en el tiempo de dictarse dicho Decreto del Go-
bierno Provisorio todavía el Mariscal F.S. López y su gobierno instalado 
bajo la Constitución de 1844 subsistían, había dos gobiernos paraguayos  
19 Frutos, Julio Cesar / Vera, Helio, Pactos Políticos, (Asunción, Paraguay 1993), 18.
20Por ejemplo, Mendonca, Juan Carlos, Constituciones de la República del Paraguay, Constituciones de 1844, 1870, 

1940 y 1967. Tercera edición (Asunción, Paraguay, 1991).
21 , Prieto, Justo José, op. cit, nota 11, p. 42. 
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paralelos en territorio paraguayo. Y que en el mismo Decreto se recO-
nocía que no existía un Congreso Nacional encargado de elaborar leyes,  
por ello el Gobierno Provisorio asumió la tarea de legislar, más bien de 
tomar la decisión ejecutiva de adoptar legislación extranjera, por ejemplo: 
Que en lo Civil y Criminal regiría el derecho colonial español de las Siete 
Partidas, las de Castilla y las del Toro, aunque en materia de comercio el 
reciente Código de Comercio argentino [1862].

Evidentemente, el Decreto de 1870 contienen directivas para una 
reorganización nacional, en lo político y jurídico, pero si se entiende que 
una constitución debe ser expresión de la voluntad popular y contar con 
una necesaria legitimación de origen en su elaboración y puesta en vigen-
cia el susodicho Decreto carece de ello. Más bien cuenta, junto con el Ma-
nifiesto de 1869, como un antecedente constitucional, puesto que el pro-
grama político que contiene logra imponerse en la Convención Nacional 
Constituyente de 187022. No fueron documentos de gobiernos temporales 
sin mayor trascendencia en el tiempo. Aun así, un decreto no es una cons-
titución, aunque contenga una declaración de derechos. 

h) Nociones de Derecho Constitucional. Tercera edición de 

1887.
23 Al igual que el Tratado citado más arriba este manual será analizado 

en el siguiente punto sobre enseñanza del derecho constitucional. Aquí, 
solo se indagará el uso de la voz “constitución” que el manual contiene. 

Capítulo I

Origen de la sociedad civil y del gobierno

‒ ¿Qué se necesita para vivir en paz en la sociedad?
Se necesitan buenas leyes y que estas sean fielmente observadas 

y ejecutadas.

‒ ¿Para qué son necesarias las leyes?
Para impedir que los hombres violen ó usurpen los derechos de 

los demás.

‒ ¿Quién hace y ejecuta las leyes?
‒ El Gobierno, por el cual debe entenderse aquí el conjunto de las 

autoridades constituidas.

‒ ¿Quién hace el Gobierno?
El pueblo.

− ¿Puede el pueblo establecer el gobierno que quiera?

22 Véase también: Pusineri, Adelina, Las luchas politico-democraticas a través de la prensa y la Convención Nacional 

Constituyente de 1870, Diálogos, Vol. 9, N°. 2, (2005), 37-65. https://www.redalyc.org/pdf/3055/305526442002.
pdf
23 Nociones de derecho constitucional. Texto destinado para la enseñanza de la Constitución de la Repúbli-
ca del Paraguay en los colegios y escuelas. Instrucción cívica. Tercera Edición Corregida y Aumenta-
da. (Buenos Aires, Argentina: Imprenta Jacobo Peuser, 1887). https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=h-
vd.32044080541642&view=1up&seq=6&skin=2021 Quinta edición. (Asunción, Paraguay: Quell y Carrón, 
Librería y papelería nacional, 1913). https://id.lib.harvard.edu/curiosity/latin-american-pamphlet-digital-co-
llection/43-990048760050203941
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Sí puede, con tal que asegure la justicia y el bien público.

− ¿Cuál es el instrumento en que el pueblo determina la 
forma y define los poderes del Gobierno?
La Constitución.

− ¿Qué es Constitución?
Se llama Constitución política, aquel código de leyes en que se 

determina la organización de los poderes políticos del Estado 

y de los derechos políticos de los ciudadanos y sus garantías.

− ¿Quién hace las leyes?
El Congreso Nacional.

− ¿Qué es Congreso Nacional?
Es una asamblea de individuos elegidos por el pueblo para que 

dicten leyes.

− ¿Hay alguna diferencia entre la Constitución y las leyes 
que dicta el Congreso?
Hay una gran diferencia, pues la Constitución es la norma ó ley 

suprema á que deben sujetarse todas las leyes del Congreso y 

todos los actos públicos del Gobierno.

− ¿Hay alguna ley superior á la Constitución?
Ninguna; la Constitución es la más alta de todas las leyes hu-

manas.

− ¿No podría el pueblo que hace la Constitución 
desobedecerla, si le place?
No, porque al pueblo, al ordenar la Constitución establecien-

do el Gobierno, se propuso hacer una Ley Suprema, obligatoria 

para pueblos y gobiernos.

− ¿Puede el pueblo enmendar ó reformar la Constitución?
Puede reformarla de la manera que ella lo indica. (pp. 5-6)

El concepto de constitución empieza con el pueblo quien en ejer-
cicio de su soberanía determina la forma de gobierno que le regirá. Para 
ello, se vale de un instrumento normativo, acá la Constitución es enten-
dida como norma jurídica que expone tres cosas: la organización política 
del Estado, declara los derechos de los ciudadanos y consagra las garantías. 
Una característica fundamental es que se reconoce un orden normativo 
jerárquico donde la Constitución goza de supremacía, es la ley superior. 

La evolución en el concepto de constitución es notoria. Ya no se 
hace alusión al cuerpo, al enfoque empírico, al modo de observar con qué 
clase de instituciones se cuenta, sino se explica el significado de la norma, 
el deber ser. Con ello, se estable un marco jurídico que sujeta a la autori-
dad, le da legitimidad, pero también le pone límites. En este contexto, es 
que la ciudadanía puede encontrar garantías y protección a sus libertades 
y derechos.
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III. La enseñanza constitucional en el siglo XIX en Paraguay 

a) Tratado de Derechos y Deberes del Hombre Social de 9 

de agosto de 1843. Academia Literaria. El primer antecedente de ense-
ñanza constitucional ocurrió en la Academia Literaria en Asunción. Fue 
fundada por los Cónsules Carlos Antonio López y Mariano Roque Alonso 
por decreto del 30 de noviembre de 1841 en cumplimiento de las resolu-
ciones del Congreso General de 1841. Empezó a funcionar el 9 de febrero 
de 1842. La edad promedio de los alumnos era entre 12 y 18 años24.

El Tratado se trataba de un manual de estudios para los alum-
nos de la Academia Literaria. Presumiblemente, su autor fue el Presbítero 
José Joaquín Palacios a quien le asignaron la Cátedra de Idioma Castellano 
en la que se debían impartir conferencias sobre Derechos y Deberes del 
Hombre Social. 

Otro probable autor sería Carlos Antonio Lopez, pero una com-
paración entre el contenido del Tratado de 1843 y la Constitución de 1844 
hecha con su aprobación para su largo gobierno hasta su fallecimiento 
en 1862 descarta dicha probabilidad. El Tratado contiene capítulos sobre 
libertades y derechos no enunciados en la Constitución de 1844. Hubiese 
sido otra la historia paraguaya si la Constitución de 1844 fuera el reflejo 
del Tratado de 1843. En otras palabras, la política no siguió los avances de 
la Academia. También cabe recordar que la Constitución de 1844 de Don 
Carlos Antonio López fue criticada por Juan Bautista Alberdi porque no 
contenía la palabra “libertad”25.

Si bien el Tratado era citado en  libros de historia no fue mencio-
nado en la bibliografía de libros de derecho constitucional paraguayo por 
décadas, estaba como perdido en la literatura jurídica26. Reapareció en el  
año 2003 gracias a la labor de la División de Investigación, Legislación 
y Publicaciones de la Corte Suprema de Justicia, que en una publicación 
sobre un Digesto Normativo sobre Pueblos Indígenas lo transcribió en su 
totalidad27.

24 Sobre la Academia Literaria, véase: Velázquez Seiferheld, David, “La educación en Paraguay cuando Artigas 
vivía en Paraguay”: ABC COLOR, 13 de septiembre de 2020. https://www.abc.com.py/edicion-impresa/
suplementos/cultural/2020/09/13/la-educacion-en-paraguay-cuando-artigas-residia-en-asuncion-la-acade-
mia-literaria/
25 “Por demás es notar que la constitución paraguaya excluye la libertad religiosa. Excluye además todas las 
libertades. La constitución tiene especial cuidado en no nombrar una sola vez, en todo su texto, la palabra 
libertad, sin embargo de titularse Ley de la República. Es la primera vez que se ve una constitución republicana 
sin una sola libertad”. Alberdi, Juan Bautista, Las Bases, (Buenos Aires, Argentina, 1852), 225.
https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.39015020068014&view=1up&seq=241&skin=2021&q1=1844
26 Véanse los comentarios en: Silvero Salgueiro, Jorge, “Celebrando un nuevo quehacer jurídico: La 
investigación científico-judicial en el Paraguay”, en: 15 años de la División de Investigación, Legislación y Publica-

ciones (DILP) (Asunción, Paraguay: Corte Suprema de Justicia de Paraguay, 2012), 41-44.
https://www.pj.gov.py/ebook/libros_files/Revista_15_años_DILP.pdf
27 Véase nota 13. 
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El Tratado cuenta con 20 capítulos cuyos temas abarcan: dere-
chos del hombre, deberes, fundamento de las leyes, concepto de gobierno, 
igualdad, desigualdad de hecho, libertades en general, libertad civil, pro-
piedad, expropiación, derecho de petición, derecho de ciudadanía, habeas 
corpus y balanza de poderes. En 1843 el Paraguay no contaba con una 
constitución, de ahí el mayor valor del Tratado pues su enseñanza es en 
base a una constitución en abstracto, a ideas que provenían de la razón y 
que eran tratadas por la filosofía política. 

“Para conservar la libertad… es necesario tener ilustración… 

Desgraciado el pueblo que ignora que la soberanía halle en el 

… En la enseñanza de estos principios empieza a iniciarse la 

época constitucional de nuestro Estado, y cuando llegue ese 

venturoso día será a la par de las capacidades formadas por las 

luces y por la civilización, fundamentos precisos para establecer 

solemnemente la base de nuestras garantías sociales”. (p. 190)

Con estas palabras en el Tratado se reconoce que no se contaba 
con un Estado constitucional, pero el primer paso estaba dado: la ense-
ñanza de principios. Asimismo, se puntualizaba que la siguiente etapa en 
el desarrollo del Estado tendría que ser “constitucional”. Ya pregonaban 
la idea de la formación de un Estado constitucional como parte de la evo-
lución política.  

 “Cuando los hombres se reunieron en sociedad traían aquel 

derecho, y el objeto de su reunión ha sido el de conservarlo, por 

consiguiente, ellos eran iguales en derechos. Ningún hombre 

trajo a la sociedad el derecho de obligar á otro en manera algu-

na; por tanto, todos eran libres y libres en perfecta igualdad”. 
(p. 193)
La igualdad civil consiste en que ningún hombre es más que 

otro ante la ley, la cual debe proscribir las distinciones y privi-

legios, y considerar a cada uno según su mérito propio. (p. 197)

Igualdad en derechos es un concepto que justamente diferencia 
al Paraguay colonial del Paraguay independiente. La república nace así 
reconociendo a las personas por igual, sin privilegios sustentados en el 
derecho. La igualdad civil es entendida como igualdad ante la ley.

 “Esta voz libertad como todas las que expresan ideas abstrac-

tas muy generales, se toma frecuentemente en una multitud de 

sentidos diferentes… se dice que un hombre ha quedado libre, 

que ha adquirido o recobrado su libertad … Del mismo modo 

se dice que tiene la libertad de pensar, de escribir, de habla, de 
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obrar … Luego se juntan estas libertades parciales, en grupos, se 

forman diferentes clases según los objetos a que se refieren, y se 

componen de ellas lo que se llama libertad física, libertad moral 

o natural, libertad civil y libertad política.” (p. 199) 

El concepto de libertad partía de una idea abstracta y ge-
neral, pero en el estudio de sus particularidades les permi-
tía diferenciar clases y, a partir de ahí, pregonar sus dife-
rentes modalidades, usos y defensa. 

b) Nociones de derecho constitucional. Instrucción cívica 

para escuelas y colegios. Texto destinado para la enseñanza de la Cons-
titución de la República del Paraguay [1870] en las escuelas y colegios. 100 
páginas. No se tiene noticia cierta sobre la fecha de la primera edición, la 
tercera es de 1887 y la quinta de 191328. En ninguna de las dos ediciones 
se cita el nombre del autor. Pero, no es de autor anónimo, en un libro pu-
blicado en inglés en Washington, Estados Unidos, en 1903, que contiene 
una lista de libros paraguayos, el autor de la recopilación José Segundo 
Decoud incluyó “Nociones de derecho constitucional” dentro de la lista de 
los libros de su autoría29. Asimismo, en otra recopilación de textos legales 
paraguayos José Segundo Decoud aparece como el autor de Nociones de 
derecho constitucional30. Dado que Decoud fue uno de los autores cono-
cidos de la Constitución de 1870 su autoría está plenamente justificada.31

Nociones de derecho constitucional es otro libro perdido y redes-
cubierto en la historia constitucional paraguaya. Su valor es altísimo, pues 
concretiza la idea de que el pueblo se apodere de su constitución al llevar 
la enseñanza de la misma al nivel primario y secundario de la educación 
pública. 

“El plan de estudios decretado recientemente por el Ejecutivo 

hace obligatoria la enseñanza de nuestra Constitución Política 

en todas las escuelas de la República; y como se hacía ya sentir 

la falta de un texto apropiado para el efecto, hemos emprendido 

la tarea de preparar este pequeño manual, que expone breve y 

28 Véase, nota 22.
29 Decoud, José Segundo, A list of books, magazine, articles, and maps relating to Paraguay, Books 1638-1903, Maps 

1599-1903,( Estados Unidos de América, Washington: Government Printing Office, 1904), 13.
https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=coo1.ark:/13960/t64467m66&view=1up&seq=19&skin=2021&q1=-
constitucion
30Véase, la nota a pie de página 30, en: Clagett, Helen L., A guide to the law and legal literature of Paraguay, (Es-
tados Unidos de América, Washington:, Library of Congress, 1947), 29.
https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.39015079734391&view=1up&seq=41&skin=2021&q1=decoud
31 En su época la Constitución de 1870 fue comentada por autores extranjeros como el panameño Justo Arose-
mena. Al respecto, véase: Silvero Salgueiro, Jorge, “Justo Arosemena y el Paraguay del siglo XIX”, en: El legado 

de Justo Arosemena: discursos y conferencias en ocasión del bicentenario de su nacimiento. Comité Organizador de la 
Conmemoración del Bicentenario del Nacimiento de Don Justo Arosemena. (Panamá: Editora Sibauste, 2018).
http://bdigital.binal.ac.pa/bdp/LEGADO_JUSTO_AROSEMENA_OFICIAL.pdf
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sencillamente los deberes y derechos del ciudadano.”

Así se inicia el prefacio de la obra. El libro está dividido en 20 
capítulos, los dos primeros sobre fundamentos y los restantes explican-
do las disposiciones de la Constitución de 1870. No hay referencias a la 
historia constitucional ni a ningún otro documento histórico anterior. 
Probablemente, porque el autor asumía que la época constitucional recién 
empezaba y lo anterior fue una tiranía. El texto de la Constitución de 1870 
fue anexado.

El método que utiliza el manual es de preguntas y respuestas, sen-
cillas y cortas32. Similar a catecismos de la época33, como el de San Al-
berto34, obispo de Tucumán, y el del Padre Gaspar Astete35(1537-1601)36. 
Dado que era un manual para escuelas y colegios el primero que tuvo que 
haber aprendido las lecciones del manual habrá sido el propio maestro o 
maestra de escuela. Queda la incógnita si la didáctica en clases era solo una 
práctica de memorizar el texto o si daba lugar a debates, aunque un debate 
crítico al manual probablemente estaba excluido. 

Una incógnita es por qué este manual de Nociones de derecho 
constitucional pasó al olvido. Una respuesta razonable podría ser porque 
su objeto de estudió fue derogado en 1940 por otra constitución. Y luego 
el Paraguay contó con dos constituciones más la de 1967 y la de 1992, 
que harían prácticamente obsoleto dicho manual. Pero, otra explicación 
probable es que el manual dejó de ser útil a la autoridad de turno en la 
medida que contradecía la nueva forma de contar la historia política. El 
manual fue escrito en una época, el último cuarto del siglo XIX, donde 
primaba el criterio que antes de 1870 el Paraguay fue gobernado la ma-
yor parte de la época independiente por tres tiranos Gaspar Rodríguez de 
Francia (gobernó de 1814 a 1840), Carlos Antonio López (1841-1862) y 
32 Sobre educación pública véase: Olinda Massare de Kostianovsky, La instrucción pública en la época colonial, 
(Asunción, Paraguay: Talleres Gráficos Salesiano, 1975).
33 Sobre los catecismos políticos, véase: Rodrigo Conde Tudanca, El Catecismo Real de José Antonio de San 

Alberto: una manera de mantener a la población americana fiel a la monarquía, Anales de la Universidad Metropo-
litana, Vol. 13, Nº 2, 2013, 167-188.
34 “En 1863, Francisco Solano López mandó reimprimir el Catecismo de San Alberto. No se trataba de una obra religiosa 

sino política... para la enseñanza de Educación Cívica.” Catecismo de San Alberto adaptado para las escuelas del 
Paraguay: gobierno de Francisco Solano López. Introducción y notas de Margarita Durán Estragó. Edición 
facsímile, (Asunción, Paraguay: Intercontinental Editora, 2005).
35 El catecismo del Padre Astete por preguntas y respuestas: 
DECLARACIÓN DE LA DOCTRINA CRISTIANA POR PREGUNTAS Y RESPUESTAS
Pregunto: ¿Sois cristiano? Respondo: Sí, por la gracia de Dios.
P.: Ese nombre de cristiano, ¿de quién le hubisteis?  R: De Cristo nuestro Señor.
P.: ¿Qué quiere decir cristiano? R.: Hombre de Cristo.
P.: ¿Qué entendéis por hombre de Cristo? R: Hombre que tiene la fe de Jesucristo, que profesó en el Bautis-
mo, y está ofrecido a su santo servicio.
P.: ¿Cuál es la señal del cristiano? R: La santa Cruz.
P.: ¿Por qué? R: Porque es figura de Cristo crucificado, que en ella nos redimió.
https://www.scribd.com/document/125937189/Catecismo-Del-Padre-Gaspar-Astete-s-j
36Ver su biografía en la Real Academia de la Historia: https://dbe.rah.es/biografias/6996/gaspar-astete 
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Francisco Solano López (1862-1870). Los tres gobernaron hasta su muer-
te. En cambio, ya en el siglo XX empezó un revisionismo que trataba 
como prohombres a dichos gobernantes, héroes de la nacionalidad y, en 
ese contexto, Carlos Antonio López fue nombrado oficialmente el Primer 
Presidente Constitucional de Paraguay, y la Ley que establece la Adminis-
tración Política de la República del Paraguay de 1844 fue declarada la pri-
mera Constitución paraguaya. En ese sentido, el capítulo III es un ejemplo 
de lo expresado, pues nombra a Cirilo Antonio Rivarola como Primer 
Presidente Constitucional de Paraguay, posición que fue rechazada por el 
revisionismo. 

CAPITULO III

Origen y adopción de la constitución que rije hoy en la Re-

pública

‒   ¿Cómo se formó la Constitución de la Nación Paraguaya?
De la manera siguiente: El 1 ° de abril de I870 el Gobierno Provi-

sorio de la República expidió un decreto reglamentando el modo 

de proceder en la elección de los ciudadanos que debían formar 

parte de una Convención Nacional Constituyente. Por decreto 

de 3 de Mayo se determinó el número de representantes de que 

aquella se compondría, siendo posteriormente convocada para el 

15 de Agosto. Instalada la Convención Nacional el día designa-

do, adoptó enseguida un reglamento para sus procedimientos, 

nombrando una Comisión encargada de redactar un proyecto 

de Constitución. Luego que la Comisión presentó el proyecto se 

procedió á su discusión artículo por artículo y después de pro-

longados debates, la Constitución quedó sancionada el 18 de No-

viembre. La asamblea resolvió que la solemne jura de la Carta 

Fundamental se efectuara en la capital el 25 de Noviembre y en 

los partidos y villas de campaña diez días después, en atención 

á las distancias de los departamentos de la República.

− ¿Qué hizo la Convención Nacional una vez aprobada y 
promulgada la Constitución?
Se constituyó en Cuerpo Electoral para el fin de nombrar el 

primer presidente Constitucional.

− ¿Qué ciudadanos fueron designados por la Convención 
para la Presidencia y Vicepresidencia de la República?
Para el primer puesto resultó electo don Cirilo Antonio Rivaro-

la y para el segundo don Cayo Miltos.

− ¿Cuándo tomó posesión de su cargo el primer Presidente 
Constitucional?
El 25 de noviembre de I870.
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c) Fundación de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, 

Universidad Nacional de Asunción, 1889. La fundación de la Facultad 
de Derecho y de la Universidad Nacional cuenta con varios antecedentes 
e intentos.37 Una primera unidad académica que se cita es la Escuela de 
Derecho Civil y Político fundada el 15 de marzo de 1850 dirigida por el 
Dr. Juan Andrés Gelly. Aparentemente, funcionó solo 5 años. 

En 1877 se funda el Colegio Nacional, que forma un grupo impor-
tante de bachilleres a quienes luego se les admitiría en la futura Universi-
dad. Por Ley del 12 de julio de 1882 se creó una Escuela de Derecho anexa 
al Colegio Nacional. En el artículo 2 se estableció que una de las materias a 
enseñar era derecho constitucional, con lo cual formalmente se inaugura 
una primera Cátedra de Derecho Constitucional en Paraguay. La carre-
ra duraba 6 años y concluía con el título de abogado. Pero la escuela no 
funcionó con regularidad, así que un Decreto de la Comisión del Colegio 
Nacional de 20 de junio de 1888 dispuso su reapertura para el 15 de ju-
lio de 1888. El plan de estudios contemplaba que la Cátedra de Derecho 
Constitucional se impartiera en el tercer año de estudios. El Reglamento 
del 25 de junio de 1888 establecía que los programas eran confeccionados 
por los catedráticos. Del artículo 38 al 44 contenía disposiciones sobre 
el doctorado, que se podía optar luego de obtener el título de abogado y 
realizando una tesis con no menos de 30 páginas, uno de los temas podría 
ser constitucional.38

El siguiente paso fue la fundación de la Universidad Nacional de 
Asunción, creada por la Ley de Enseñanza Secundaria y Superior, el 24 de 
setiembre de 188939. Su primer Rector fue el Dr. Ramón Zubizarreta. En 
el artículo 15 de la citada ley se disponía la creación de la Facultad de De-
recho y Ciencias Sociales. En el artículo 39 se cambió la regulación sobre 
el doctorado, ahora quien aprobaba el curso completo en la Facultad de 
Derecho recibía el título de doctor, se establecía un arancel de cien pesos 
fuertes. 

Por Decreto del 31 de septiembre de 1889 se dispuso la inaugu-
ración oficial de la Facultad de Derecho para el 1° de marzo de 1890. Por 
Decreto del 17 de marzo de 1891 se nombró al Doctor D Venancio V. 
López (1862-1927)40 como catedrático de Derecho Constitucional y de 

37 Herib Caballero Campos., “La creación de la Universidad Nacional de Asunción”, Última Hora, 27 de se-
tiembre de 2008. https://www.ultimahora.com/la-creacion-la-universidad-nacional-asuncion-n157638.html
38

Reglamento de la Escuela de derecho, anexa al Colegio Nacional del Paraguay. (Asunción, Paraguay: Imprenta 
El Independiente, 1888).
https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=hvd.32044061555496&view=1up&seq=24&skin=2021
39 El texto de la Ley de 1889 se encuentra en el Registro oficial de 1889 – 1892.
https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.35112103783934&view=1up&seq=149&skin=2021&q1=catedrá-
tico
40 Biografía: http://www.portalguarani.com/1127_venancio_victor_lopez.html
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Principios de Derecho Administrativo41. López estudió derecho en Bue-
nos Aires y ocupó varios cargos públicos: Ministro de Relaciones Exterio-
res, Miembro del Superior Tribunal de Justicia, catedrático y Decano de 
la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Fue poeta y miembro funda-
dor del Instituto Histórico Nacional, 1895, hoy Academia Paraguaya de la 
Historia. Parte de su obra jurídica se encuentra publicada en Bibliografía 
Paraguaya42. El Doctor Venancio V. López es oficialmente el Primer Ca-
tedrático de Derecho Constitucional. 

Por Decreto del 20 de agosto de 1894 ante las vacancias dejadas por 
el Doctor Venancio V. López en las cátedras de Derecho Constitucional y 
Principios de Derecho Administrativo se le nombró al Doctor Alejandro 
Audibert como catedrático en las asignaturas mencionadas.43 Audibert, 
otro destacado jurista de la época fue presidente del Superior Tribunal de 
Justicia en cuatro ocasiones: 1883, 1886, 1887 y 1889 y también miembro 
fundador del Instituto Histórico Nacional, hoy Academia Paraguaya de 
Historia. El elaboró el Programa de Derecho Constitucional, que consta 
de 31 bolillas, dividido en dos partes, 7 bolillas sobre Principios Genera-
les y 24 sobre Derecho constitucional positivo. El programa incluye un 
anexo de Derecho Público Eclesiástico que van de la bolilla 32 a la 47, 15 
bolillas en total.44 Audibert fue uno de los más grandes constitucionalistas 
paraguayos de finales del siglo XIX. 

La primera graduación de doctores en Derecho fue en 1893. Entre 
tres doctorandos uno de ellos fue Cecilio Báez, cuya tesis fue sobre “La Li-
bertad Civil”45. La primera mujer graduada como doctora en Derecho fue 
Serafina Dávalos en 1907 con una tesis sobre Humanismo.46

En el siglo XX se cuentan con tres autores cuyos manuales de de-
recho constitucional fueron los más relevantes en la enseñanza del dere-
cho constitucional paraguayo: Manuel Domínguez47, Félix Paiva48 y Justo 
José Prieto49.

41 Véase, el Registro Oficial de 1891.
https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.35112103783926&view=1up&seq=32&skin=2021&q1=constitu-
cional
42 Bibliografía paraguaya: catálogo de la biblioteca paraguaya “Solano López”. (Paraguay, Asunción: Talleres 
nacionales de H. Kraus, 1906). https://catalog.hathitrust.org/Record/007709428
43 Registro Oficial 1894. https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.35112103783835&view=1u-
p&seq=71&skin=2021&q1=catedratico
44 Programa de Derecho Constitucional, Catedrático Doctor D. Alejandro Audibert. Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales. Universidad Nacional de la Asunción. (Asunción, Paraguay: Talleres Naciones Kraus, 1896).
https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=hvd.32044061555843&view=1up&seq=7&skin=2021
45 La tesis se encuentra transcripta en: Cecilio Báez, Estudios de Jurisprudencia, Historia, Ciencias Sociales y Políti-

cas, (Asunción, Paraguay, 1903), 7-29.
46 Serafina Dávalos, Humanismo, Edición facsimilar, (Asunción, Paraguay, 1990).
47Manuel Domínguez, La Constitución del Paraguay, dos tomos, (Asunción, Paraguay, 1909 y 1912).
48 Félix PAiva, Estudio de la Constitución del Paraguay, dos tomos, (Asunción, Paraguay, 1926).
49 Justo José Prieto, op. cit, nota 11. 
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IV. Conclusión

 “La Constitución es el sagrado decálogo de los pueblos libres: 

venerar este Evangelio político, cumplir estrictamente sus pres-

cripciones, es amar y servir á la causa verdadera de la libertad, 

es rendir el más señalado servicio à su propio país, dando ejem-

plo elevado de virtud cívica y patriotismo.” 
50

Al inicio de este trabajo se presuponía que en aras a enseñar derecho 
constitucional se requería previamente una constitución y una Facultad 
de Derecho donde se creara una cátedra de derecho constitucional. Du-
rante el desarrollo de esta investigación se pudo comprobar que tales su-
puestos se dieron en la historia constitucional paraguaya en la segunda 
mitad del siglo XIX, casi en el último cuarto de siglo. La primera Consti-
tución paraguaya fue promulgada en 1870, la fundación de la Facultad de 
Derecho se concretó con éxito en 1889, el primer catedrático de Derecho 
Constitucional fue nombrado en 1891, el Doctor Venancio V. López. El 
segundo catedrático fue el Dr. Alejandro Audibert, quien asumió en 1894. 
Además, fue quien elaboró el programa de estudio de Derecho Consti-
tucional de 1896. A partir de ahí, la cátedra de Derecho Constitucional 
siguió sus huellas. 

Pero antes, el recorrido constitucional fue largo y la enseñanza 
constitucional estuvo sujeta a los avatares del proceso de transformación  
política del Estado. Así, se pregonaron ideas, se utilizaron ciertos concep-
tos constitucionales en congresos generales, luego se inculcaron princi-
pios y fundamentos en abstracto en un aula literaria, y bajo la Constitu-
ción de 1870 cuando todavía no se contaba con un claustro universitario, 
la enseñanza constitucional tuvo cariz de instrucción cívica en institucio-
nes de estudios primarios y secundarios.

 En resumen, la enseñanza constitucional se ha revelado en dos 
facetas: en abstracto, en base a fundamentos políticos y filosóficos de con-
formación de una sociedad moderna, como expresión de un pensamien-
to a la luz de la razón; y en concreto, con referencia a una determinada 
constitución, sancionada en un momento histórico, que entra a regir las 
instituciones políticas.

50La idea de la Constitución como un evangelio político se encuentra en el Programa de la Asociación Nacional 
Republicana, hoy Partido Colorado. En el acta figura que José Segundo Decoud, uno de los redactores de la 
Constitución de 1870 fue nombrado Vicepresidente Primero de la ANR. Véase: Programa, estatuto y acta de 
la Asociación Nacional Republicana de la República del Paraguay. (Asunción, Paraguay: Imp. de “La Nación,” 
1887).
https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=hvd.32044083872390&view=1up&seq=70&skin=2021&q1=programa
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El desarrollo político y constitucional del siglo XIX evidencia como 
el concepto de constitución fue evolucionando, de uno empírico a uno 
normativo, de un cuerpo institucional a una ley fundamental, de una au-
toridad superior a una norma suprema pero siempre partiendo de una 
voluntad soberana, del pueblo como fuente de legitimidad y autoridad. 
En este recorrido, se pasó de pregonar ideas constitucionales a convocar 
una convención constituyente y sancionar una constitución liberal, con 
división de poderes, declaración de derechos y garantías de protección. El 
siglo XIX culmina como un siglo de esfuerzos constitucionales, de rege-
neración constitucional. Sin embargo, durante el siglo XX más que asen-
tarse este desarrollo se produjo una erosión del concepto constitucional 
con procesos constituyentes autoritarios como los de 1940 y 1967. Por su 
parte, la constitución democrática de 1992 pese a sus 30 años de vigen-
cia todavía espera momentos para acrecentar su escaso desarrollo y tenue 
eficacia. 
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OBJECIÓN DE CONCIENCIA ¿GARANTÍA CONSTITU-

CIONAL O EVASIÓN DE CONCIENCIA?

Estefanía Mendoza Murto
1

“La libertad se extiende solo hasta los límites de nuestra conciencia” 

Carl Jung

RESUMEN: Un breve analisis de la figura de la objecion de conciencia 
desde la perspectiva constitucional paraguaya. La misma se constituye 
como garantia para el mantenimiento pleno de la libertad de conciencia, 
pero es usualmente malinterpretada y confundida con figuras que en 
nada se asemejan, pero se cae en el absurdo de mezclarlas.

PALABRAS CLAVE: Objeción de conciencia, Constitución, garantía.

ABSTRACT:  A brief analysis of the figure of conscientious objection 
from the Paraguayan constitutional perspective. It is constituted as a 
guarantee for the full maintenance of freedom of conscience, but it is usu-
ally misinterpreted and confused with figures that in no way resemble, 
but fall into the absurdity of mixing them.

KEY WORDS: Conscientious objection, Constitution, guarantee.

Más allá de su reconocimiento en el art. 37 de la Constitución Na-

cional, la objeción de conciencia se concibe como una consecuencia lógica 

del derecho a la libertad consagrada también en la norma magna nacional 

en su art. 24. Se trata de una prerrogativa, una garantía solidificada en 

un precepto constitucional, en virtud de la cual se admite a un individuo 

comportarse coherentemente con su consciencia -y dentro de ella todo 

aquello que deriva de la misma-, y en consecuencia oponerse a aquello que 

entre en conflicto con lo que su consciencia predique.

Entraña un elemento moral, según el cual el cumplimiento de un 

determinado deber jurídico lesionaría una creencia o convicción que la 

persona tiene respecto de su propia consciencia, y por ello, se encuentra 

legitimada a oponerse a la realización de dicho deber. 
1 Estudiante de quinto año de la carrera de Derecho de la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asun-
ción”. Paralegal en el Estudio Jurídico Ferrere, actualmente cumpliendo funciones en el área corporativa. Se-
cretaria de Finanzas de la Revista Jurídica, periodo 2021-2022. 
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De ello se sigue que el derecho a la objeción de conciencia se fun-

damenta en la dignidad de la persona humana, piedra angular de todo Es-

tado de Derecho, y, en el caso de la Constitución paraguaya, proclamada 

ya en el preámbulo y en varios artículos de la misma. 

La persona que objeta tiene la genuina convicción de que el cum-

plimiento de cierta norma legal atentaría contra su misma dignidad e in-

tegridad moral. En definitiva, atenta contra su ética personal. Por ello, 

el fundamento de la objeción de conciencia se halla en la posibilidad de 

comportarse en coherencia con el propio dictamen de la conciencia, que 

no es irracional, sino que es un producto racional que se forja desde el 

sustrato cultural de la persona y según sus condicionantes psicológicos. 2

Sin embargo, es importante diferenciar a la misma de dos figuras 

cuyo entendimiento podría confundirse con esta garantía, estas son: la 

desobediencia civil y la evasión de consciencia. La desobediencia civil, por 

su parte, puede ser definida como el desacato a una norma jurídica, por 

considerar a la misma injusta o arbitraria. La diferencia en este caso radica 

en el objetivo de la acción misma, y asimismo, la concentración de perso-

nas involucradas en dicho actuar, ocurriendo usualmente la desobedien-

cia en favor de un grupo de individuos, no así la objeción de conciencia 

cuyo beneficio se da a un particular o grupo limitado de personas.

En el caso de la objeción de conciencia, el individuo no busca ha-

cer desaparecer una norma legal por considerarla abiertamente injusta o 

arbitraria, sino liberarse de la carga del cumplimiento de una determinada 

disposición legal por ir está en contra de sus convicciones esenciales, las 

cuales pueden ser de carácter religioso, filosófico o ético.

Por otro lado, la evasión de conciencia refiere a una acción que 

entraña un contenido secreto, pudiendo poner como ejemplo el médico 

que practica un aborto clandestino a una mujer, al considerar que mo-

ralmente le corresponde realizarlo aun cuando este fuese contrario a lo 

2
PM. Peña (s/f). ALGUNAS CONSIDERACIONES A PROPÓSITO DEL DERECHO A LA OBJECIÓN DE CONCIEN-

CIA EN EL PARAGUAY. Gov.py. Recuperado el 17 de septiembre de 2022, de http://www.pj.gov.py/ebook/monografias/

nacional/constitucional/Miryam-Pena-Algunas-Consideraciones.pdf
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dispuesto en la ley. 

Cuando hacemos alusión a la objeción de conciencia, se habla de 

un trámite público, en virtud del cual la persona que se considera inmi-

nentemente afectada por el cumplimiento de la disposición legal que a su 

parecer, atenta contra sus creencias o convicciones. 

En base a ello, se puede definir a la misma como “el incumplimiento 

a una obligación legal, basándose en que dicho cumplimiento lesionaría sus con-

vicciones más íntimas en materia ética, religiosa, moral o filosófica.” 
3

Mediante esta garantía se tutelan derechos fundamentales de toda 

persona, siendo esta la libertad de conciencia que debe ser garantizada a 

toda persona en un Estado de Derecho. Esta libertad de conciencia abarca 

derechos amplios contenidos en la norma superior nacional, entre ellos el 

derecho a la libertad ideológica y religiosa.

Estas libertades se encuentran contenidas en el art. 24 de la Cons-

titución Nacional, y el mismo expone: “Quedan reconocidas la libertad reli-

giosa, la de culto y la ideológica, sin más limitaciones que las establecidas en esta 

Constitución y en la ley. Ninguna confesión tendrá carácter oficial…” “...Nadie 

puede ser molestado, indagado u obligado a declarar por causa de sus creencias 

o de su ideología.”. Así, se deduce que la objeción de conciencia converge 

con derechos fundamentales de la persona, contra los cuales no puede 

atentarse por el riesgo a violentar preceptos constitucionales y la propia 

dignidad de la persona.

Sin duda, los deberes jurídicos emanados de la ley cuentan a su 

favor con la legitimidad que proporciona el modelo democrático, pero 

eventualmente han de hacer frente a otras razones, las razones que de-

rivan de la Constitución y en especial de su catálogo de derechos. Por 

eso, afirmar que el objetor está ejerciendo un derecho prima facie supone 

3
La Objecion de Conciencia. 2001. Oikos-Tau.
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imponer una carga de argumentación sobre toda norma o decisión que 

pretenda limitarlo. La primacía del derecho o del deber, el triunfo de la 

ley o de la conciencia, no es así el presupuesto de la argumentación, sino 

su resultado; no es el producto de una decisión autoritaria (aunque demo-

crática), sino de una justificación razonada. 4

La figura de la objeción de conciencia, puede significar para el 

jurista un atentado contra el sentido público de la ley, por el cual toda 

persona se encuentra obligada a cumplir aquello que la misma predica. 

En principio, el cumplimiento de la ley no puede encontrarse sujeto a la 

libre conciencia e interés particular, dado que ello sería contrario al fun-

damento de la ley en sí, el orden de la sociedad para la convivencia pacífica 

y democrática.

A mayor abundamiento, en una sociedad democrática, la ley es la ex-

presión de la conciencia común o colectiva, e impone un mínimo común ético 

destinado a cumplirse por todos, independientemente de sus opciones morales o 

creencias personales.
5

Si se ve desde la perspectiva literal, la admisión de esta garantía 

significa un atentado contra el propio ordenamiento jurídico, permitien-

do el “incumplimiento” a determinadas normas por la primacía del interés 

particular, que conforme al art. 128 de la Constitución Nacional no es 

admitido en ningún caso sobre el interés general de la sociedad. 

No obstante dicho punto, considero que lo mismo debe observar-

se y analizarse partiendo de la base de la dignidad humana, debiendo la 

persona que incumple un determinado deber jurídico sustentarse y obje-

tar de forma debidamente justificada. 

4L. Sanchis. s/f. “LIBERTAD Y OBJECIÓN DE CONCIENCIA”. Corteidh.or.cr. Consultado el 17 de septiem-
bre de 2022. https://www.corteidh.or.cr/tablas/r27894.pdf.
5
M. Peña s/f. “ALGUNAS CONSIDERACIONES A PROPÓSITO DEL DERECHO A LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA 

EN EL PARAGUAY”. Gov.py. Consultado el 17 de septiembre de 2022. http://www.pj.gov.py/ebook/monografias/nacio-

nal/constitucional/Miryam-Pena-Algunas-Consideraciones.pdf.
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No debe entenderse a la objeción de conciencia como una justifi-

cación para deliberadamente no hacer frente a una carga legal o un deber 

que la norma impone, sino como una defensa y una garantía a la propia 

libertad y dignidad de la persona, ideas que se encuentran contenidas más 

allá del derecho interno, en cuerpos legales internacionales también rati-

ficados en el territorio nacional. 

Expone la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciuda-

dano, en su Art.1°

que “Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Las 

distinciones sociales sólo pueden fundarse en la utilidad común”. Y asimismo, 

en su art. 4 que “La libertad consiste en poder hacer todo lo que no perjudique 

a los demás. Por ello, el ejercicio de los derechos naturales de cada hombre tan 

sólo tiene como límites los que garantizan a los demás Miembros de la Sociedad 

el goce de estos mismos derechos. Tales límites tan sólo pueden ser determinados 

por la Ley.”. 

Asimismo, es importante mencionar que en el Pacto Internacio-

nal de Derechos Civiles y Políticos, se consagra a la libertad de conciencia 

exponiendo en su art. 18 “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensa-

miento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de 

religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, 

individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, 

la práctica, el culto y la observancia.”

En el Pacto de San José de Costa Rica, también se dispone: “1. Toda 

persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; 

este derecho incluye la libertad de tener o de adoptar la religión o las creencias 

de su elección, así como la libertad de manifestar su religión o sus creencias, in-

dividual o colectivamente, tanto en público como en privado, mediante el culto, la 

celebración en los ritos, las prácticas y la enseñanza.

2. Nadie será objeto de medidas coercitivas que puedan menoscabar su 

libertad de tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección.

3. La libertad de manifestar la propia religión o las propias creencias es-
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tará sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias 

para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos, o los derechos 

y libertades fundamentales de los demás.

4. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la 

libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales, para garantizar que los 

hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias 

convicciones.”

Por otro lado, el art. 1 de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos predica “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad 

y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fra-

ternalmente los unos con los otros.”.  Y asimismo en su art. 18 “

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión. 

Este derecho implica la libertad de conservar su religión o sus creencias, o de 

cambiar de religión o de creencias, así como la libertad de profesar y divulgar 

su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en 

privado.

2. Nadie puede ser objeto de medidas restrictivas que puedan menosca-

bar la libertad de conservar su religión o sus creencias o de cambiar de religión 

o de creencias.

3. La libertad de manifestar la propia religión y las propias creencias 

está sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley y que sean ne-

cesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos o los 

derechos o libertades de los demás.

4. Los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o 

pupilos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias 

convicciones.

En cuanto al derecho interno, expone el art. 37 de la Constitución 

Nacional que “Se reconoce la objeción de conciencia por razones éticas o religio-

sas para los casos en que esta Constitución y la ley la admitan.”. Derivado de 

dicha norma programática, en el año 2010 el Congreso Nacional sanciona 

la Ley N° 4013/2010 en virtud de la cual se reglamenta el ejercicio del de-

recho a la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio y establece 

el servicio sustitutivo al mismo en beneficio de la población civil. 
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La inclusión de la figura de la objeción de conciencia en la Cons-

titución de 1992, fue producto de un intenso trabajo de lobby realizado 

por varias organizaciones (Servicio Paz y Justicia Paraguay SERPAJ PY y 

la Coordinadora de Iglesias Cristianas, especialmente).6 

En virtud de esta ley, se regula todo aquello relacionado a la per-

manencia de dicho derecho, y asimismo se crea el órgano que llevará a 

cabo los trámites del proceso pertinentes a la objeción de conciencia que 

alguna persona pueda llegar a promover, cuando este refiera al servicio 

militar obligatorio también enunciado en la Constitución Nacional. Al 

efecto, se crea y determina que el órgano encargado de dicho proceso será 

el Consejo Nacional de Objeción de Conciencia al Servicio Militar Obli-

gatorio, con sede en el local de la Defensoría del Pueblo. 

 La conformación de este Consejo se hará por decreto del Poder 

Ejecutivo y estará integrado de la siguiente forma: a) el Defensor del Pue-

blo, quien lo presidirá; b) el Presidente de la Comisión Permanente de 

Derechos Humanos de la Honorable Cámara de Senadores o un miembro 

de la misma designado por ésta; c) el Presidente de la Comisión Perma-

nente de Derechos Humanos de la Honorable Cámara de Diputados o un 

miembro de la misma designado por ésta; d) un representante del Mi-

nisterio de Defensa Nacional designado por el respectivo Ministro; y, e) 

un representante de los objetores de conciencia, elegido por sorteo entre 

aquéllos que hayan presentado su objeción en los últimos 5 (cinco) años 

de promulgada la presente Ley.

Asimismo, en la misma se otorga una identidad al objetor de con-

ciencia en el marco de dicha ley, definiéndose al mismo como “aquel ciuda-

dano que, hallándose obligado a prestar el Servicio Militar Obligatorio, se niega 

a hacerlo por razones éticas o religiosas, declarando su objeción de conciencia 

contra el mismo ante la autoridad fijada en la presente Ley”.

6
M. Peña  s/f. “ALGUNAS CONSIDERACIONES A PROPÓSITO DEL DERECHO A LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA 

EN EL PARAGUAY”. Gov.py. Consultado el 17 de septiembre de 2022. http://www.pj.gov.py/ebook/monografias/na-

cional/constitucional/Miryam-Pena-Algunas-Consideraciones.pdf.
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Es menester desglosar el concepto que se presenta en el párrafo 

precedente, a fin de perfeccionar el entendimiento del tema expuesto en 

el presente. Se entiende por ciudadano a “aquella persona que posee derechos 

civiles y políticos dentro del territorio y es considerado como tal.”
7

En esta tesitura, expone la Ley 194/16 que se encuentran obliga-

dos aquellos que se encuentren en el rango de edad entre los diez y ocho 

años y los veinte años de edad en el ejército permanente o armada; y, 

desde los veinte años hasta los cuarenta y cinco años de edad en la reserva. 

Así, la presente normativa indica que, dependiendo de la categoría en la 

que deba enrolarse la persona, ésta deberá atenerse a lo dispuesto siempre 

que cumpla con los requisitos prescritos en la misma. 

Sigue la ley diciendo en su art. 7 que estará obligado al enrola-

miento todo ciudadano de la edad de 17 años hasta los 45 años, debiendo 

hacerlo en las oficinas de reclutamiento en sus respectivos domicilios. Así 

-y en conjunción con los demás artículos-, se observa que la presente ley 

delimita perfectamente cuales son las condiciones y requisitos que habrán 

de cumplirse en el marco del servicio militar obligatorio. 

Siguiendo el análisis del concepto de objetor de conciencia dispuesto 

en la ley 4013/10, se indica que aquel ciudadano que cumpliendo las con-

diciones establecidas para el cumplimiento del deber de prestar servicio 

militar obligatorio, se niegue a hacerlo por razones éticas y religiosas, de-

berá declarar su objeción de conciencia ante la autoridad competente, que 

como ya hemos mencionado se trata del Consejo Nacional de Objeción de 

Conciencia al Servicio Militar Obligatorio. 

Si bien este Consejo fue conformado por Decreto Nº 6363 del 29 

de marzo de 2011, hasta la fecha, el mencionado Consejo no funciona, y 

actualmente los trámites relativos a ello se realizan ante la Defensoría del 

Pueblo.

7
“Ciudadano - Economipedia”. Economipedia. Consultado el 17 de septiembre de 2022. https://economipedia.com/defini-

ciones/ciudadano.html.. 
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Se establece en la normativa, específicamente en su art. 5, que la 

Declaración de Objeción de Conciencia al Servicio Militar Obligatorio 

deberá contener:  a) los datos personales del objetor; b) las razones éticas 

o religiosas en que se funda; c) el lugar donde el objetor preferiría prestar 

el servicio sustitutivo en beneficio de la población civil; y,  d) la firma del 

objetor, fehacientemente constatada por los medios legales a su alcance, 

si la declaración no fuera firmada ante un funcionario público autorizado 

para recibirla.

Ante esta circunstancia, las presentaciones de los objetores de 

conciencia al servicio militar obligatorio son canalizadas y certificadas 

por la Defensoría del Pueblo, a través de su Dirección de Objeción de 

Conciencia, mediante la presentación de un formulario en el que se exige 

explicar los motivos por los que la persona se declara objetora; ello, según 

Organizaciones de la sociedad civil, como el Servicio Paz y Justicia Para-

guay y el Movimiento Objeción de Conciencia, contraviene el Art. 129 de 

la Constitución en su párrafo 5º, que alude específicamente a la declara-

ción de la objeción, sin exigir la explicación de los motivos.8 

Existen organizaciones civiles que plantean que la Ley 4013/2010 

es inconstitucional, esto debido que sostienen que el Consejo Nacional de 

Objeción de Conciencia, es dotado de la facultad de actuar como un órga-

no juzgador de la conciencia, al tener atribuciones que le permite indagar 

y poner a tela de juicio la conciencia de uno. Ello, desde la perspectiva de 

ciertos movimientos sociales, lesiona el art. 24 de la Constitución, que 

establece que “Nadie puede ser molestado, indagado u obligado a declarar por 

causa de sus creencias o de su ideología”. 

Asimismo, sostienen que al imponer esta ley un servicio civil sus-

titutivo, esto es considerado en cierta medida un trabajo forzoso. Además, 

refieren que la misma ley se vuelve retroactiva, al imponer que los obje-

tores que se hayan declarado como tales con anterioridad a la vigencia de 

dicha ley, deben asimismo seguir el trámite previsto, lo que, en su apre-

ciación, implica retroactividad, y, ninguna ley puede ser retroactiva, ello 

8
E. Fernandez. 2001. Defensoría del Pueblo. Intercontinental Editora.
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en concordancia con el Art. 14 de la Constitución Nacional.

Nuestra legislación no solo prevé el caso de la objeción de con-

ciencia en el marco de servicio militar obligatorio, no obstante, es el único 

caso que se encuentra regulado y delimitado en el marco de una ley. Ade-

más, la Constitución Nacional otorga mayor seguridad a dicho caso dado 

que en su art. 129 establece “... Quienes declaren su objeción de conciencia pres-

tarán servicio en beneficio de la población civil, a través de centros asistenciales 

designados por ley y bajo jurisdicción civil. La reglamentación y el ejercicio de 

este derecho no deberán tener carácter punitivo ni impondrán gravámenes supe-

riores a los establecidos para el servicio militar.”. 

Así, se puede afirmar que nuestro ordenamiento jurídico interno 

recaba y consagra el derecho fundamental a la objeción de conciencia, 

como extensión del derecho a la libertad ideológica y religiosa, también 

plasmadas en nuestra Carta Magna. Es menester la defensa de las garan-

tías y derechos de las personas, para así asegurar el mantenimiento del 

Estado de Derecho enunciado en el preámbulo de nuestra Constitución, 

especialmente cuando las mismas están orientadas a la protección de los 

derechos fundamentales de las personas. 
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RÉGIMEN DE PRERROGATIVAS CONSTITUCIONA-

LES: ¿INMUNIDAD O IMPUNIDAD

PARLAMENTARIA? 

Meritxell Seall Zavala
1

RESUMEN: El presente trabajo analizará las inmunidades otorgadas a 

los legisladores por la Constitución paraguaya de 1992 debido a que en la 

actualidad, el régimen de prerrogativas es utilizado abusiva y arbitraria-

mente por los miembros del Congreso. Por tal motivo, se desarrollarán 

los defectos que posee la reglamentación con respecto a las inmunidades, 

así como también los efectos y su alcance, ya que existen ciertas circuns-

tancias no previstas en la Ley Suprema. Del mismo modo, se ofrecerá una 

mirada integral a los fundamentos jurídicos que justifican o rechazan al 

régimen de inmunidades, para identificar su viabilidad en el Paraguay, y 

proponer modificaciones en las normas pertinentes, a fin de evitar futu-

ras desviaciones del poder por parte de legisladores, para que el Paraguay 

pueda, verdaderamente, consagrarse como un Estado de Derecho y evitar 

la impunidad parlamentaria, dado el desfasaje del régimen con respecto a 

la actualidad, ya que se ignoran las limitaciones procedentes de una inter-

pretación sistemática de los delineamientos fundamentales que justifican 

la existencia de dicho régimen.

PALABRAS CLAVE: Inmunidad parlamentaria - prerrogativas parla-

mentarias - fueros parlamentarios - inmunidad de opinión - inmunidad 

de arresto - inmunidad de proceso- legisladores - Constitución de 1992 

- Estado de Derecho - división de poderes.

ABSTRACT: The following essay shall analyze legislative immunities 

granted by the Paraguayan Constitution of 1992 due to an abusive and 

arbitrary application of the prerogative regime by members of Congress. 

Ergo, the legislations´ defects regarding immunities will be properly 

examined, as well as their effects and scope, since there are certain cir-

cumstances not foreseen in the Magna Carta. Likewise, a comprehensive 

1 Estudiante de Derecho en la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción” (3° Año). Miembro titu-
lar del Consejo Editor- Redactor de la Revista Jurídica. Valedictorian/Mejor egresada de la promoción 2019 
del Colegio Lumen. Dactilógrafa en la Tercera Sala en lo Civil y Comercial de la Capital. 
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outlook will be offered at the legal foundations that justify or reject the 

prerogative regime, in order to identify its viability in Paraguay and pro-

pose modifications to the pertinent norms. In such manner, proper mea-

sures may avoid future deviations of power at the hands of legislators, so 

that Paraguay can truly respect the rule of law and avoid parliamentary 

impunity on the grounds of the outdatedness of the regime, hence limita-

tions arising from a systematic interpretation of the fundamental guide-

lines that justify the existence of such a system are blatantly ignored. 

KEY WORDS: Parlamentary inmunities - parlamentary prerrogative - 

parlamentarty privileges - opinion immunity - arrest immunity-  immu-

nity from trial- legislators - 1992  Paraguayan Constitution - rule of law 

- division of powers

En la actualidad, las prerrogativas otorgadas a los legisladores por 

la Constitución paraguaya de 1992 son utilizadas arbitrariamente por los 

miembros del Congreso. Dicho abuso de poder es uno de los grandes obs-

táculos que el país debe superar a fin de consagrarse materialmente como 

un Estado de Derecho.  Empero, ¿cuál es el sustento que justifica dichos 

fueros en nuestra legislación vigente? Para exponer la problemática refe-

rente a la deficiente aplicación de las prerrogativas parlamentarias en el 

Paraguay, es necesario desglosar su naturaleza y las circunstancias en las 

que las mismas inicialmente surgieron.

Definición de Inmunidad, Inmunidad Parlamentaria y Fueros Par-

lamentarios

La etimología de la palabra “inmunidad” proviene del latín, in 

munus, y significa exento de servicio o deber. La inmunidad es una pre-

rrogativa otorgada a ciertas personas, proporcionándoles una situación 

privilegiada, eximiéndolas de la observancia del orden jurídico común. 

El Diccionario de Ciencias Sociales editado por el Instituto de Estudios 

Políticos de Madrid concibe a la inmunidad como “una circunstancia aneja 

al desempeño de determinadas funciones de carácter público”2. Se concibe a la 

2  Diccionario de Ciencias Sociales, Volumen I (Madrid, España: Instituto de Estudios de Madrid, 1975) 
922-924 en Rodrigo Campos Cervera, Fueros o inmunidades parlamentarios en Comentario a la Constitución: 

tomo II, compiladores Emilio Camacho y Luis Lezcano Claude (Asunción, Paraguay: Litocolor, 2002), 314.   
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inmunidad parlamentaria como aquella prerrogativa otorgada a miem-

bros del poder legislativo, en razón de la función que ejercen, librándose 

así de ciertas obligaciones impuestas por las leyes.  

A su vez, la palabra fuero, del latín forum, es sinónimo de inmuni-

dad o prerrogativa en el ámbito jurídico. Guillermo Cabanellas también 

se refiere al concepto como sinónimo de inmunidad e inviolabilidad, o 

“prerrogativa procesal de senadores y diputados que los exime de ser detenidos o 

presos salvo los casos dispuestos por las leyes y procesados o juzgados sin la ex-

presa autorización del respectivo cuerpo en virtud del desafuero o suplicatorio”3. 

Por otro lado, el Diccionario Jurídico de Omeba considera que el fuero 

“asigna privilegios por el solo hecho de pertenecer a una jerarquía político- social 

determinada”4. 

Cabe resaltar que es más acertado calificar al fuero como prerroga-

tiva antes que como privilegio, ya que no es un derecho subjetivo o favor 

de carácter personal puesto a disposición de los miembros del Congreso. 

En tal sentido, el Superior Tribunal Constitucional de España rechazó la 

calificación de privilegio a la inmunidad parlamentaria en la sentencia N° 

90/85. Dicha resolución resolvió el llamado caso Barral, en donde se im-

putaba por presunta injuria a una persona que fue posteriormente electa 

como Senador, rechazando el Tribunal el uso de la palabra “privilegio” de-

bido a que sería contrario a los valores de justicia e igualdad establecidos 

como valores superiores en su ordenamiento jurídico5.

Conforme a lo expuesto, las palabras fueros, inmunidades y pre-

rrogativas son sinónimos. Sucesivamente, se utilizarán los tres términos 

de manera indistinta. La palabra privilegio debe utilizarse limitadamente 

para evitar su referencia al derecho subjetivo, contrario a la naturaleza 

jurídica de las inmunidades y al régimen constitucionalista liberal que las 

fundamenta.  

3Guillermo Cabanellas, Diccionario Enciclopédico, Tomo IV (Buenos Aires, Argentina: Espasa- Calpe, 1989) 123 
y 427 en Rodrigo Campos Cervera, Fueros o inmunidades parlamentarios en Comentario a la Constitución: tomo 

II, compiladores Emilio Camacho y Luis Lezcano Claude (Asunción, Paraguay: Litocolor, 2002), 314.
4
Diccionario Jurídico Omeba, Tomo XII (Buenos Aires, Argentina: Editorial Bibliográfica Argentina, 1954) 768 

en Rodrigo Campos Cervera, Fueros o inmunidades parlamentarios en Comentario a la Constitución: tomo II, 
compiladores Emilio Camacho y Luis Lezcano Claude (Asunción, Paraguay: Litocolor, 2002), 314.   
5 Rodrigo Campos Cervera, Fueros o inmunidades parlamentarios en Comentario a la Constitución: tomo II, 
compiladores Emilio Camacho y Luis Lezcano Claude (Asunción, Paraguay: Litocolor, 2002), 314.   
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Naturaleza Jurídica

Los fueros, inmunidades o prerrogativas parlamentarias tienen el 

carácter de derecho objetivo público. Es considerado objetivo, ya que es 

una norma contemplada en el ordenamiento jurídico, impuestas con el fin 

de preservar la voluntad y autonomía del poder legislativo. La inmunidad 

parlamentaria garantiza el funcionamiento del Congreso, órgano repre-

sentativo de la soberanía popular por excelencia.

Fernando Santoalla expresa: “las Cámaras son titulares de estos atri-

butos considerados necesarios para mantener su independencia y buen funcio-

namiento”6. Sostiene que disponer la inmunidad y la inviolabilidad de los 

parlamentarios no significa proteger sus intereses personales sino asegu-

rar exclusivamente la independencia y autonomía del poder legislativo. 

La aplicación de privilegios parlamentarios sin la debida observancia de 

su fundamento es un abuso de poder. Al incurrir en estas desviaciones, las 

prerrogativas pierden su carácter institucional, desligándose, y por ende, 

de las justificaciones que las sustentan. 

La citada Sentencia N°90/85, procedente del Tribunal Constitu-

cional Español, señala que: 

“la inmunidad en cuanto a expresión más característica de la inviola-

bilidad de las Cortes Generales, no está concebida como una protección 

de los diputados y senadores frente a la improcedencia o falta de funda-

mentación las acciones penales, sino frente a la eventualidad de que la 

vía penal sea utilizada con la intención de perturbar el funcionamiento 

de las cámaras o de alterar la composición que a la misma ha dado la 

voluntad popular
7

.”

Alfonso Fernández Miranda y Campoamor, al referirse al artículo 

71 de la Constitución española, que consagra la inviolabilidad e inmuni-

dad parlamentaria, establece que ambas pertenecen al derecho público, 

6 Fernando Santoalla, Derecho Parlamentario Español (Buenos Aires, Argentina: Espasa- Calpe, 1990) 118 
en Rodrigo Campos Cervera, Fueros o inmunidades parlamentarios en Comentario a la Constitución: tomo II, 
compiladores Emilio Camacho y Luis Lezcano Claude (Asunción, Paraguay: Litocolor, 2002), 314. 
7 Amparo constitucional promovido por el Procurador de Tribunales en el juicio: Francisco Gracia Guillén 
c/ Barral Agesta, Expediente N° 194/1983, Sentencia 90 (Tribunal Constitucional de España, 22 de julio de 
1985) en Rodrigo Campos Cervera, Fueros o inmunidades parlamentarios en Comentario a la Constitución: 

tomo II, compiladores Emilio Camacho y Luis Lezcano Claude (Asunción, Paraguay: Litocolor, 2002), 314. 
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porque han sido establecidas en beneficio de la función parlamentaria. Si 

bien garantizan indirectamente el estatus de sus miembros en el ejercicio 

de sus funciones, no atribuye derecho subjetivo alguno. Los miembros 

no pueden afectar con sus actos a la sustancia del derecho que se las ha 

impuesto, por lo que es un derecho incuestionablemente objetivo8.

Asimismo el doctor Coulatti, sostiene que los legisladores no pue-

den renunciar a la inmunidad de expresión. Esto confirma una vez más 

la naturaleza jurídica de las inmunidades, reafirmando nuevamente que 

pertenecen al derecho objetivo público. Afirma que las prerrogativas no 

protegen al miembro del Congreso para su beneficio: las inmunidades 

garantizan la independencia funcional de las cámaras legislativas a través 

de sus representantes, para que ellos puedan cumplir sus funciones, sin 

temor a represalias, ya sean judiciales o políticas9.

 Los legisladores no pueden renunciar a sus inmunidades porque 

ellas son impuestas por la ley para proteger al cuerpo deliberativo que 

integran. No son un atributo o una facultad que puedan elegir cuando 

ejercer. Si bien son excepciones al derecho común, las mismas respaldan 

intereses legítimos para el desarrollo de funciones públicas. No guardan 

relación alguna con el interés personal del parlamentario. 

  Antecedentes históricos

La concepción jurídica de las inmunidades nace en el siglo XVII 

en Inglaterra, durante el reinado de los Estuardos, a modo de protección 

contra los excesos de la Corona.  En medio de la “Glorious Revolution”, se 

consagra un régimen de garantías para resguardar los derechos indivi-

duales. El mismo garantizaba la libertad mediante la separación del poder 

ejecutivo y legislativo, valiéndose del equilibrio funcional que debía exis-

tir entre ambos. 

Gradualmente, la representación parlamentaria fue cristalizándo-

se, logrando abolir en 1707 la Prerrogativa Real del Veto. Por ello, era im-

prescindible reconocer ciertos privilegios a los miembros del Parlamento. 
8 Rodrigo Campos Cervera, Fueros o inmunidades parlamentarios en Comentario a la Constitución: tomo II, 
compiladores Emilio Camacho y Luis Lezcano Claude (Asunción, Paraguay: Litocolor, 2002), 316. 

9Carlos Coulatti, Las inmunidades de los legisladores (Buenos Aires, Argentina: La Ley, 2000), 61-63.
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Si bien se había establecido en 1593 que las decisiones emanadas de la 

Cámara Alta del Parlamento debían estar acompañadas por una debida 

coerción, fue con el Bill of Rights, firmada en 1689, que dispuso:

 “que las libertades de expresión, discusión y actuación en el Parlamento 

no pueden ser juzgadas ni investigadas por otro Tribunal que el Parla-

mento”10. 

De esta manera, los parlamentarios podían ejercer sus funciones 

sin temor a las sanciones del rey Enrique VI y sus descendientes. Fueron 

los primeros esbozos de las garantías que precisaba el poder legislativo 

para funcionar propiamente como institución, sin verse perturbada o 

alterada por intereses ajenos. Mediante el Bill of Rights¸ el Parlamento 

inglés fue adquiriendo gradualmente autonomía funcional, desligándose 

del yugo real. Sin embargo, la declaración no expone los fundamentos que 

abogan por la existencia del régimen de prerrogativas. Sería debidamente 

justificado un siglo más tarde, mediante las directrices constitucionales 

liberales que florecieron en Estados Unidos y Francia, logrando enmarcar 

a la organización estatal a través de la racionalización de sus funciones y la 

limitación de los atributos otorgados a los poderes. 

Justificación de la Inmunidad Parlamentaria

En el contexto de la Ilustración, Francia desarrolló instituciones 

que fundamentan al sistema de inmunidades. En concordancia con los 

ideales revolucionarios, reemplazó la organización corporativa medie-

val parlamentaria por una moderna representativa.  Así, con el auge del 

constitucionalismo liberal, se requería de una eficiente división tripartita 

del poder para garantizar el correcto funcionamiento de las instituciones. 

“Para que no se abusara del poder- escribe Montesquieu en Del Espíritu de 

las Leyes- es necesario que el poder detenga al poder”. Por tal motivo, las 

inmunidades parlamentarias surgen como un mecanismo de protección 

para el poder legislativo de posibles abusos por parte de los demás pode-

res. Debido a que el cuerpo deliberativo era el exponente de la soberanía 

popular, se le concedió cierta primacía en el nuevo orden constitucional. 

10 Luis Sánchez Agesta, Documentos Constitucionales y Textos Políticos (Madrid, España: Editora Nacional, 1976) 
118 en Rodrigo Campos Cervera, Fueros o inmunidades parlamentarios en Comentario a la Constitución: tomo 

II, compiladores Emilio Camacho y Luis Lezcano Claude (Asunción, Paraguay: Litocolor, 2002), 311.
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La Constitución francesa de 1791 en el Título III, Capítulo I, Sección V, 

artículo 7, estableció que: 

“Los representantes de la Nación son inviolables, no pueden ser buscados, 

acusados ni juzgados en ningún momento por lo que hayan dicho, escri-

to u hecho en el ejercicio de sus funciones de representante.

Podrán, por hechos criminales, ser detenidos en flagrante delito, o en 

virtud de una orden de arresto; pero esto deberá ponerse en conocimien-

to, sin demora del Cuerpo legislativo, y la causa no podrá continuar 

sino después de que el Cuerpo haya decidido que hay motivo para la 

acusación 
11

.” 

La Asamblea consagró mediante la susodicha constitución las tres 

clásicas garantías de los legisladores: la inmunidad de expresión, de arres-

to y de proceso. Tienen como finalidad permitir que las funciones del 

poder legislativo puedan ser cumplidas a cabalidad de manera autóno-

ma, ya que si el proceso contra el parlamentario está basado en opiniones 

emitidas durante su función, se restringiría y se entorpecería su actividad 

como legislador, por temor a represalias.  

La Constitución americana de 1789 otorgó también ciertas inmu-

nidades a los legisladores, pero sus efectos eran limitados: gozaban solo 

de inmunidad de arresto durante el periodo de sesiones y de inmunidad 

de expresión por aquello emitido en la sede de las funciones. No reguló 

la inmunidad de proceso y tampoco el desafuero. El artículo I, Sección 6°, 

párrafo primero, dice: 

“Los Senadores y Representantes… en todas las circunstancias, salvo en 

los casos de traición, delito grave o alteración de la paz no podrán sr 

arrestados durante su asistencia al periodo de sesiones de su respectiva 

Cámara, ni en su traslado hacia y desde la misma… además no podrán 

ser interrogados en ningún otro lugar acerca de los discursos o debates 

sostenidos en cualquiera de las Cámaras.
12

 ” 

11Rodrigo Campos Cervera, Fueros o inmunidades parlamentarios en Comentario a la Constitución: tomo II, 
compiladores Emilio Camacho y Luis Lezcano Claude (Asunción, Paraguay: Litocolor, 2002), 311.
12 Rodrigo Campos Cervera, Fueros o inmunidades parlamentarios en Comentario a la Constitución: tomo II, 
compiladores Emilio Camacho y Luis Lezcano Claude (Asunción, Paraguay: Litocolor, 2002), 312.
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Las inmunidades parlamentarias alcanzan así un estatus consti-

tucional en E.E.U.U. y Francia, posteriormente siendo adaptadas por la 

mayoría de los países con un régimen constitucionalista liberal, aunque 

con ciertas modificaciones. 

La postura contemporánea con respecto a la inmunidad difiere 

de la clásica.  Kelsen, Duguit y Barthelemy pugnan por su desaparición, 

puesto que ha cumplido su papel histórico: preservó la independencia del 

poder legislativo cuando no estaba asegurado institucionalmente. Sostie-

nen que, en la opinión pública, el régimen de prerrogativas es conside-

rado como un privilegio al servicio de las personas públicas, que muchas 

veces se transforma en impunidad al negar el desafuero del legislador y 

permitir la intervención de la justicia. Consideran que la garantía en el 

proceso a parlamentarios se encuentra en la independencia que goza el 

poder judicial y el sometimiento de dicho órgano al ordenamiento jurídi-

co, por lo que no requieren de prerrogativas extraordinarias13. 

No obstante, se observa en el Derecho Comparado, que la mayo-

ría de los países conservan el régimen de prerrogativas parlamentarias. 

Históricamente, el cuerpo deliberativo ha sido ultrajado en procesos de 

desconstitucionalización, y ha representado el último vestigio de los prin-

cipios políticos liberales que sostienen al constitucionalismo contemporá-

neo. En teoría, si el poder judicial fuese infaliblemente autónomo y se so-

metiese estrictamente a las normas, las prerrogativas serían redundantes.

Sin embargo, el ordenamiento establecido busca, por sobre todas 

las cosas, certeza y seguridad jurídica para todos los sujetos de derecho, 

y para ello, se requieren de garantías para asegurar el correcto funciona-

miento del orden establecido. Podría considerarse a la existencia de inmu-

nidades parlamentarias como un signo de debilidad institucional, puesto 

que, por lo anteriormente expuesto, si los poderes cumplieran propia-

mente sus funciones, no existiría necesidad de resguardar nuevamente a 

los miembros que los integran. Pero dado que el poder legislativo vela por 

la soberanía popular, esencia del régimen constitucional liberal, es lógico 

que el ordenamiento busque evitar su menoscabo. 

13 Rodrigo Campos Cervera, Fueros o inmunidades parlamentarios en Comentario a la Constitución: tomo II, 
compiladores Emilio Camacho y Luis Lezcano Claude (Asunción, Paraguay: Litocolor, 2002), 316.
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 La Inmunidad Parlamentaria en el Derecho Comparado

En el Derecho Constitucional Comparado, las inmunidades esta-

blecidas comparten ciertos rasgos comunes. Si bien difieren en el siste-

ma procesal con respecto al juzgamiento a los legisladores, o consagran 

diferentes causales de desafuero, la amplia mayoría ofrece inmunidad de 

opinión, de detención o arresto y otorga a las Cámaras del cuerpo deli-

berativo la autonomía para decidir sobre la pérdida de inmunidad de sus 

miembros.

La Constitución boliviana impide la acusación, persecución o 

arresto en todo fuero, incluso el civil, salvo que lo autorice la Cámara co-

rrespondiente por dos tercios de votos. La Constitución brasileña reserva 

la competencia de juicios promovidos contra diputados y senadores ante 

el Supremo Tribunal Federal. De manera similar, la Constitución colom-

biana concede la atribución privativa de conocer los delitos cometidos 

por los congresistas a la Corte Suprema de Justicia. La Constitución de 

Venezuela otorga competencia privativa al Tribunal Supremo de Justicia 

para conocer presuntos delitos cometidos por legisladores.

 La Constitución chilena limita la inviolabilidad de los miembros 

de las Cámaras a la inmunidad de opiniones que manifiestan en el desem-

peño de sus cargos en las sesiones.  Esta aclaración permite juzgar a los 

legisladores en caso de ofensa calumniosa o difamatoria incluso durante 

sesiones. Del mismo modo, la Constitución alemana no protege al legisla-

dor cuando las opiniones emitidas, incluso en el Parlamento o en sus co-

misiones, sean ofensas calumniosas. La Constitución de Panamá permite 

al legislador renunciar a la inmunidad, lo cual transgrede a la naturaleza 

jurídica de dicha institución, que, como se ha expuesto anteriormente, es 

de carácter de derecho objetivo14.

 La Inmunidad Parlamentaria en Paraguay

En el Paraguay, las inmunidades fueron otorgadas por primera 

vez mediante la Constitución de 1870. La Convención Constituyente ini-

cia con cincuenta convencionales, y tras 71 sesiones, sanciona la primera 
14 Rodrigo Campos Cervera, Fueros o inmunidades parlamentarios en Comentario a la Constitución: tomo II, 
compiladores Emilio Camacho y Luis Lezcano Claude (Asunción, Paraguay: Litocolor, 2002), 301-311.
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Constitución Paraguaya, organizando y estructurando al Estado según los 

principios imperantes de la época, concordantes con el constitucionalis-

mo liberal y democrático.  La misma limitó las atribuciones de los distin-

tos órganos estatales, enfocándose en la tutela de la libertad, los derechos 

individuales, así como también estableció un marco preciso basándose 

en la división tripartita del poder. Garantizó la independencia del cuerpo 

deliberativo mediante los tres aspectos clásicos de las prerrogativas parla-

mentarias: inmunidad de opinión, de arresto y de proceso, expuestos en 

los artículos 63,64 y 65, respectivamente, de la siguiente manera:

“Art 63: Ninguno de los miembros del Congreso puede ser acusado, 

interrogado judicialmente ni molestado por las opiniones o discursos 

que emita, desempeñando su mandato de Legislador.

Art. 64: Ningún Senador o Diputado desde el día de su elección hasta 

el de su cese, puede ser arrestado, en caso de ser sorprendido en crimen 

infraganti, que merezcan pena infamante, dando en seguida cuenta a 

la Cámara respectiva con la información sumaria del hecho. 

Art. 65: Cuando se forme querella por escrito ante las justicias ordi-

narias contra cualquier Senador o Diputado, examinado el mérito del 

sumario en juicio público, podrá cada Cámara con dos tercios de votos 

suspender en sus funciones al acusado, y ponerlo a disposición del Juez 

competente para su juzgamiento.15” 

La Carta Política de 1940 no introdujo cambios relevantes con 

respecto a las inmunidades parlamentarias, aunque sí debilitó en gran me-

dida al órgano legislativo frente al poder ejecutivo: de acuerdo al tenor 

cuasi totalitario del Decreto Ley N°2242, el Presidente podía disolver a la 

Cámara de Representantes (órgano legislativo unicameral). Sin embargo, 

las inmunidades fueron establecidas en el artículo 74, de la siguiente ma-

nera:
“Ningún Representante puede ser acusado, interrogado judicialmente ni 

molestado por las opiniones que emita en el desempeño de su mandato 

de legislador. Desde el día de su elección hasta el de su cese, no puede ser

15 Constitución Nacional de la República del Paraguay 1870, art 63- 65
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arrestado, excepto en el caso de ser sorprendido en delito infraganti. 

Cuando se forme proceso ante la justicia ordinaria contra cualquier Re-

presentante y hubiese lugar a dictar auto de prisión preventiva contra 

el mismo, la Cámara, con dos tercios de votos, podrá suspender en sus 

funciones al acusado y ponerlo a disposición de la justicia para su juz-

gamiento. 16
” 

La Constitución de 1967 preservó los vicios y el sesgo totalitario 

de la Carta Política de 1940. Mantuvo el régimen inmunitario, con algu-

nas modificaciones. El artículo 142 preceptúa que:

“Ningún miembro del Congreso puede ser acusado ni interrogado judi-

cialmente por las opiniones que emita en el desempeño de sus funciones 

de legislador. Desde el día de su elección hasta el de su cesamiento, nin-

gún Senador o Diputado podrá ser detenido salvo que fuere hallado en 

flagrante delito. En este caso, la autoridad interviniente lo pondrá bajo 

custodia en su residencia, dará cuenta inmediata del hecho a la Cámara 

respectiva, y remitirá los antecedentes a la justicia ordinaria. Si esta le 

formare proceso por ese u otro hecho delictuoso, y hubiere lugar al auto 

de prisión, el juez de la causa, antes de dictarlo, informará a la misma 

Cámara que, con dos tercios de votos, suspenderá al acusado y lo pondrá 

a disposición de aquel.
17

”  

La Constitución de 1992 contempla la triple inmunidad en el ar-

tículo 191, con algunas modificaciones, redactada de la siguiente manera:

 “Ningún miembro del Congreso podrá ser acusado judicialmente por 

las opiniones que emita en el desempeño de sus funciones. Ningún Se-

nador o Diputado podrá ser detenido, desde el día de su elección hasta 

el del cese de sus funciones, salvo que fuera hallado en flagrante delito 

que merezca pena corporal. En este caso, la autoridad interviniente lo 

pondrá bajo custodia en su residencia, dará cuenta de inmediato del he-

cho a la Cámara respectiva, y al juez competente, a quien remitirá los 

antecedentes a la brevedad.

Cuando se formase causa contra un Senador o Diputado ante los tribu-

16Promulgación de la Nueva Constitución Nacional Decreto 2242/40, art 74
17Constitución de la República del Paraguay, 1967, art 142.
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nales ordinarios, el juez la comunicará, con copia de los antecedentes, a 

la Cámara respectiva, la cual examinará el mérito del sumario, y por 

mayoría de dos tercios resolverá si hay lugar o no al desafuero para ser 

sometido a proceso. En caso afirmativo, le suspenderá en sus fueros. 18”

Adquisición de las inmunidades parlamentarias en el Paraguay

Las inmunidades, por lo general, son otorgadas a los legisladores 

electos y proclamadas por la Justicia Electoral que se hayan incorpora-

do a su Cámara respectiva. Cabe resaltar que la inmunidad de arresto es 

otorgada al legislador desde el día de su elección, a diferencia de la inmu-

nidad de opinión y de proceso, que se adquiere mediante su juramento y 

posterior incorporación a la Cámara. Dicha distinción en la adquisición 

de las inmunidades tiene como fin evitar represalias políticas en virtud 

al puesto que ocupará el legislador, ya que las mismas se pueden dar de 

manera posterior a la elección y anterior al inicio del ejercicio de sus fun-

ciones. En este caso, la represalia perturbaría a la autonomía del poder 

legislativo previa incorporación del legislador a su respectiva Cámara, ya 

que si se detuviera arbitrariamente a un legislador electo y éste se viera 

inhabilitado a jurar por ello, se alteraría el correcto funcionamiento del 

cuerpo deliberativo. 

 La calidad de legislador proviene, entonces, de una secuencia de 

etapas. Primeramente, debe realizarse el cómputo al concluir el escruti-

nio, en concordancia al artículo 237 del Código Electoral Paraguayo (Ley 

834/97) que establece que:

“a. Concluido el escrutinio, el Tribunal Electoral establecerá: a. el cómpu-

to provisorio o definitivo, según el caso del distrito electoral, consignan-

do el número de votos válidos, nulos y en blanco, así como las decisiones 

adoptadas por las autoridades de mesa; y,

 b. La discriminación de los resultados por cargos y por listas o candi-

daturas
19

” 

Luego de la etapa de la elección, deviene la de proclamación por 

el Tribunal Superior de Justicia Electoral, en concordancia a los deberes y 

18 Constitución de la República del Paraguay, 1992, art 191.
19 Código Electoral Paraguayo Ley 834/97, art 237.
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atribuciones que le otorga la Ley 635/95 (Que reglamenta la Justicia Elec-

toral en el Paraguay). Específicamente, el inciso j) del artículo 6 sostiene 

que el TSJE debe:

“j) Efectuar el cómputo y juzgamiento definitivo de las elecciones y con-

sultas populares, así como la proclamación de quienes resulten electos, 

salvo en los comicios municipales.
20

” 

Por último, los senadores y diputados se incorporarán a sus res-

pectivas cámaras tras prestar juramento, en concordancia al artículo 188 

de la Constitución Nacional, que expresa cuanto sigue: 

 “En el acto de su incorporación a las Cámaras, los senadores y diputados 

prestarán juramento o promesa de desempeñarse debidamente en el car-

go y de obrar de conformidad con lo que prescribe esta Constitución…
21

”

De manera concordante, el artículo 5 del Reglamento Interno de 

la Honorable Cámara de Senadores sostiene que el juramento constituye 

la incorporación del Senador electo a la Cámara, así como también esta-

blece los términos a utilizarse en dicho acto solemne. 22 Así también lo 

establece el artículo 12 del Reglamento de la Honorable Cámara de Dipu-

tados, en relación a los representantes de la Cámara Baja.23 

El legislador se incorpora a su respectiva Cámara mediante el ju-

ramento o promesa de desempeñarse debidamente en el cargo y, obran-

do de conformidad a lo prescrito por la Constitución Nacional, adquiere 

el régimen de prerrogativas en su totalidad. 

En base a una interpretación sistemática de la adquisición de in-

munidades de los miembros del Congreso, los suplentes electos no incor-

porados a las Cámaras solo tienen derechos en expectativa. Solamente los 

adquieren una vez que sustituyan a los titulares, cumpliendo con el jura-

mento mencionado previamente. Si se aplicasen fueros a los suplentes, 

se corrompería con el carácter de derecho objetivo de las inmunidades, 

alterando su finalidad, ya que los legisladores suplentes no están ejercien-

20 Reglamento de la Justicia Electoral Ley 635/95, art 6.
21 Constitución de la República del Paraguay, 1992, art 188.
22 Reglamento Interno de la Honorable Cámara de Senadores, art 5.
23 Reglamento de la Honorable Cámara de Diputados, art 12.
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do función alguna que deba ser resguardada para asegurar la autonomía 

del poder legislativo. La Constitución de 1992 no contempla la situación 

de aquel que sustituyó por vacancia temporaria al titular, pero podría teo-

rizarse que gozan de inmunidad mientras ejerzan la representación, del 

mismo modo que un legislador titular.

Con respecto a las senadurías vitalicias, el artículo 189 de la Cons-

titución Nacional expone cuanto sigue: 

“Los ex presidentes de la República, electos democráticamente, serán senadores 

vitalicios de la Nación, salvo que hubiesen sido sometidos a juicio político y ha-

llados culpables. No integrarán el quórum. Tendrán voz pero no voto. 
24

”

La Constitución no menciona si los senadores vitalicios gozarán 

de la triple inmunidad otorgada a los miembros titulares del poder legis-

lativo. Sin embargo, al considerar el fundamento del régimen de las pre-

rrogativas, se podría concluir, discutiblemente, que la única inmunidad 

que le otorgaría la Constitución sería la de opinión.  Esto se debe a que el 

senador vitalicio no participa en el funcionamiento de la cámara porque 

no manifiesta su voluntad mediante el voto. No son integrantes del poder 

legislativo, ya que el artículo 182 de la Constitución Nacional consagra 

que los miembros son elegidos directamente por el pueblo.25

Dicho fundamento es nuevamente respaldado en el artículo 223, 

que menciona que los senadores serán electos por el pueblo en una sola 

circunscripción nacional: 

“La Cámara de Senadores se compondrá de cuarenta y cinco miembros 

titulares como mínimo, y de treinta suplentes, elegidos directamente 

por el pueblo en una sola circunscripción nacional. La ley podrá acre-

centar la cantidad de senadores, conforme con el aumento de los electo-

res. Para ser electo senador titular o suplente se requieren la nacionali-

dad paraguaya natural y haber cumplido treinta y cinco años. 26
”

La denominación de estos “senadores” vitalicios es meramente 
formal, ya que no se equipara a la de un senador titular, consagrado como 

24 Constitución de la República del Paraguay, 1992, art 189.
25 Constitución de la República del Paraguay, 1992, art 182.
26 Constitución de la República del Paraguay, 1992, art. 223.
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tal por voluntad popular. Solo participan como asesores o consejeros se-

natoriales, ya que tienen voz pero no voto, por lo que su labor se limita 

a opinar y solo en este caso, puede ser amparado por la inmunidad de 

opinión. Las demás inmunidades no son aplicables. 

Específicamente, el Senado caería inevitablemente en excesos 

contrarios a los principios republicanos de un Estado de Derecho si se 

otorgase inmunidad procesal al senador vitalicio, ya que al negar su desa-

fuero, la causa sería cerrada a perpetuidad. El Senado se arrogaría atribu-

ciones judiciales, lo cual sería inconstitucional según lo establecido en el 

artículo 248:

“Queda garantizada la independencia del Poder Judicial. Sólo éste puede 

conocer y decidir en actos de carácter contencioso. En ningún caso los 

miembros de los otros poderes, ni otros funcionarios, podrán arrogarse 

atribuciones judiciales que no estén expresamente establecidas en esta 

Constitución, ni revivir procesos fenecidos, ni paralizar los existentes, 

ni intervenir de cualquier modo en los juicios. Actos de esta naturaleza 

conllevan nulidad insanable. Todo ello sin perjuicio de las decisiones ar-

bitrales en el ámbito del derecho privado, con las modalidades que la ley 

determine para asegurar el derecho de defensa y las soluciones equitati-

vas. Los que atentasen contra la independencia del Poder Judicial y la de 

sus magistrados, quedarán inhabilitados para ejercer toda función pú-

blica por cinco años consecutivos, además de las penas que fije la ley. 
27

”

El sobreseimiento se daría en la sede legislativa y no en el poder 

judicial mediante sentencia absolutoria. Esto se debe a que la calidad de 

senador vitalicio impediría a la justicia iniciar un proceso tras el cese de 

sus funciones como senador, como ocurre con los titulares, porque las 

funciones del senador vitalicio solo cesan con su muerte. 

  Debido a que los senadores vitalicios no participan del funcio-

namiento de la Cámara al no formar parte del quórum, su presencia o 

ausencia no altera el funcionamiento ni perturba la autonomía del poder 

legislativo. Si la triada inmunitaria fuera otorgada a los senadores vita-

licios, se convertirían en facultades subjetivas violentando la naturaleza 

27 Constitución de la República del Paraguay, 1992, art. 248.
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jurídica del régimen de prerrogativas. Además, no tendrían fundamento 

en el régimen constitucional, como se ha expresado anteriormente. 

Finalidad, alcance y efectos de las inmunidades otorgadas por la 

Constitución actual

La finalidad de la inmunidad de opiniones, es preservar la inde-

pendencia del Congreso como institución mediante la protección de la 

libertad de expresión de sus miembros. Cabe resaltar que solo protege a 

las opiniones que el legislador emita durante el ejercicio de sus funciones. 

La protección de la palabra del legislador no es, de manera alguna, absolu-

ta. No tendría validez la aplicación del fuero de opinión en el caso de una 

querella por difamación. El Código Penal consagra en el artículo 35 que 

“Los miembros… del Congreso no serán responsables por los votos emitidos y por 

sus declaraciones en el órgano legislativo o en sus comisiones, sin perjuicio de la 

responsabilidad que pudiera corresponderle en el seno de los mismos.28” 

El efecto principal de la inmunidad de opinión es la garantía de 

libertad de expresión del legislador siempre y cuando lo expresado tenga 

relación con su función. Su principal restricción es que un legislador pue-

de ser responsabilizado por lo dicho si ello no es concerniente al ejercicio 

de sus funciones. Únicamente si existe correspondencia entre la opinión 

emitida y la función ejercida por el legislador, gozaría éste de inmuni-

dad.  Asimismo, considerando la esencia de dicha inmunidad, se protegen 

incluso aquellas opiniones hechas fuera de la Cámara siempre que estén 

relacionadas a su función como legislador.

Por otro lado, el objetivo de la inmunidad de arresto, es garantizar 

la libertad física de los legisladores para que los mismos cumplan a cabali-

dad sus funciones. En concordancia al Código Penal actual y con respecto 

a la redacción del artículo, es necesario reemplazar “delito que merezca 

pena corporal” por “hecho punible que corresponda pena privativa de li-

bertad”. Se debe también agregar que corresponde comunicar el hecho al 

Ministerio Público. El efecto de la inmunidad de arresto es la protección 

de la libertad física del legislador, resguardándolo de detenciones arbitra-

rias. Su alcance está estipulado en el mismo artículo, previendo su excep-

28 Código Penal del Paraguay Ley 1160, art. 35.
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ción en caso de delito flagrante. 

Por último, la tercera inmunidad consagrada es aquella del proce-

so penal, vinculada a su vez, con el desafuero, que tiene como fin garan-

tizar el correcto funcionamiento del Congreso. El principal efecto de esta 

inmunidad es el amparo de los legisladores ante una persecución penal 

en represalia al ejercicio de sus funciones, requiriendo la aprobación de 

la Cámara pertinente para someter o no al legislador a un proceso.  Men-

ciona el Dr. Lezcano Claude que la frase “formase causa” hace referencia 

al Ministerio Público formulando una imputación o un particular pro-

moviendo una querella29. El artículo 328 del Código Procesal Penal, inc. 

a) prescribe que:

“Cuando se opongan al procedimiento obstáculos fundados en privilegios 

o inmunidades establecidos en la Constitución Nacional, se procederá 

conforme a ésta, según el caso, de las siguientes maneras:

a) Cuando se formule denuncia o querella privada contra un legislador, 

se practicará una información sumaria que no vulnere la inmunidad 

de aquél y que tenga por objeto realizar los actos de investigación sobre 

extremos cuya pérdida sea de temer o no reproducibles ulteriormente, 

y los indispensables para fundar la comunicación a que se refiere el 

párrafo siguiente.

Si existiese mérito para formar causa y disponer su sometimiento o pro-

ceso, sin ordenar su captura, el juez penal  lo comunicará, acompañando 

copia íntegra de las actuaciones producidas, a la Cámara respectiva, para 

que resuelva si hay lugar o no al desafuero para ser sometido a proceso.

Si el legislador hubiese sido detenido por habérsele sorprendido en fla-

grante delito que merezca pena corporal, la autoridad interviniente lo 

pondrá en custodia en su residencia, dará cuenta de inmediato del hecho 

a la Cámara  respectiva y al juez penal competente, a quien remitirá los 

antecedentes a la brevedad. El juez penal procederá ulteriormente en la 

forma dispuesta en los dos párrafos anteriores, pudiendo ordenar la li-

29 Lezcano Claude, Luis. “Inmunidades parlamentarias y desafuero”, en Comentario a la Constitución, tomo 
V, compilador Carmen Montanía, Emily Santander. Asunción, Paraguay: Corte Suprema de Justicia, 2018.
https://www.pj.gov.py/ebook/libros_files/Comentario_a_la_Constitucion_Tomo_V.pdf 
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-bertad del legislador si corresponde a las normas de este código, o cuan-

do así la disponga la Cámara respectiva.

b) Cuando se formule denuncia o querella privada contra un funciona-

rio que goce de inmunidad, el juez penal procederá en forma similar a 

la establecida en los dos primeros párrafos del apartado anterior, pero, 

según corresponda, la comunicación se dirigirá a la Cámara de Dipu-

tados, al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados o a los organismos 

pertinentes.

c) Cuando se proceda contra varios imputados y solo alguno de ellos 

gocen de inmunidad constitucional, el proceso podrá formarse y seguirse 

respecto de los otros. 30
”

Pérdida de inmunidad o desafuero en las Constituciones Paraguayas

La Constitución de 1870 sostiene que si se forma querella contra 

un Senador o Diputado, la Cámara respectiva puede suspenderlo en sus 

funciones con dos tercios de votos luego de examinar el sumario. La Carta 

Política de 1940 contempla al desafuero desde una índole política, ya que 

no menciona sumario alguno: la Cámara tomaba la decisión de conceder 

el desafuero, sin acercamiento de elementos que determinaran el mérito 

del auto que dictará el Juez. La Constitución de 1967 tampoco exige un 

sumario, solo requiere el informe del Juez por lo que el desafuero tiene, 

nuevamente, un tenor político. Con la Constitución de 1992, el Juez debe 

remitir copia de los antecedentes a la Cámara, para que sus miembros de-

cidan si darán o no lugar al desafuero, por lo que se atribuye nuevamente 

a la Cámara a examinar el mérito del sumario.

Para decidir la concesión del desafuero, la Cámara debe analizar 

las actuaciones precedentes, no para juzgar la culpabilidad del legislador, 

ya que de ello se encargará el proceso penal que se pretende realizar. La 

Cámara respectiva debe asegurarse que no se trate de un intento de alte-

ración al funcionamiento del poder legislativo o perturbación a la forma-

ción de su voluntad. En caso que la imputación no tenga referencia a estos 

extremos, la Cámara debe conceder el desafuero. 
30 Código Procesal Penal del Paraguay Ley 1286/98, art 328. 

Revista Juridica 2021 2022 impresion.indd   294Revista Juridica 2021 2022 impresion.indd   294 19/10/22   10:3019/10/22   10:30



295

Revista Jurídica 2022

 Defectos del régimen de inmunidades en Paraguay

Los defectos de las inmunidades parlamentarias no se remiten a 

la redacción en la Carta Magna, ya que como se ha expuesto, la misma 

no es ambigua ni generosa en demasía, contemplando que los miembros 

del Congreso gozarán de inmunidad únicamente durante y en razón del 

ejercicio de sus funciones. La deficiencia del régimen de inmunidades 

parlamentarias en el Paraguay radica en la aplicación subjetiva que los 

miembros del Congreso le dan en la actualidad, resguardando intereses 

personales de los miembros antes que la autonomía del poder legislativo.  

Al negar desafueros, sin que los fundamentos para ello guarden relación 

alguna con el funcionamiento del poder legislativo, los miembros del 

Congreso faltan tanto a la naturaleza jurídica de las prerrogativas que se 

las han otorgado como a la finalidad que las justifica.  

Si bien las inmunidades parlamentarias tienen como fundamento 

preservar la independencia del poder legislativo, en la práctica represen-

tan un mecanismo de obstrucción a la justicia cuando las investigaciones 

involucran a los miembros de alguna Cámara. Fernando Santaolla, al re-

ferirse al fundamento de la consagración de las inmunidades, menciona 

que “al disponer la inmunidad y la inviolabilidad de los parlamentarios no se 

pretende proteger los intereses personales de éstos, sino, muy al contrario y de 

modo exclusivo, la independencia y autonomía del poder legislativo del Estado… 

toda utilización de estos privilegios que no responda a este común fundamento 

debe considerarse como una verdadera desviación de poder.31”  

Esto es, esencialmente, un abuso de poder por parte de los legis-

ladores, y dicha desviación del poder resta credibilidad y transparencia al 

poder legislativo. La falta de fundamento en la aplicación de las prerroga-

tivas, especialmente la de proceso penal, así como la carencia de alternati-

vas para llevar a cabo los desafueros, resulta en que las inmunidades sean 

herramientas para eludir la acción de la justicia. 

Debido a que es el mismo poder legislativo el que arbitra el some-

timiento de sus miembros a un proceso judicial, no existe un control del 

31 Fernando Santoalla, Derecho Parlamentario Español (Buenos Aires Argentina: Espasa- Calpe, 1990) 118 
en Rodrigo Campos Cervera, Fueros o inmunidades parlamentarios en Comentario a la Constitución: tomo II, 
compiladores Emilio Camacho y Luis Lezcano Claude (Asunción, Paraguay: Litocolor, 2002), 315.

Revista Juridica 2021 2022 impresion.indd   295Revista Juridica 2021 2022 impresion.indd   295 19/10/22   10:3019/10/22   10:30



296

Revista Jurídica 2022

tenor de “checks and balances” porque no se involucra como alternativa a 

otro poder para contener posibles extralimitaciones. Como resultado, el 

control que ejerce el poder legislativo sobre sí mismo es poco efectivo, y 

en algunos casos, incluso irresponsable. El sistemático y reiterado abuso 

de las prerrogativas confina al Estado de Derecho en el Paraguay a una 

mera hipótesis deontológica. Los alcances de las inmunidades se ven exa-

gerados y aumentados por una praxis que las aplica de manera distorsio-

nada, por lo que finalmente, se asemeja el concepto de inmunidad a aquel 

de impunidad. 32

 Conclusiones

En cuanto a los defectos del régimen de inmunidades parlamen-

tarias, se observa que Paraguay posee una reglamentación adecuada, pero 

sus defectos se encuentran en la aplicación del régimen de prerrogativas, 

ignorando las limitaciones procedentes de los fundamentos y la natura-

leza jurídica de las inmunidades. Las inmunidades son implementadas de 

manera arbitraria, sin tener en cuenta la justificación que sustenta su exis-

tencia. Precisamente como consecuencia de esta situación, se necesita de 

una modificación en las disposiciones constitucionales, a fin de garantizar 

la aplicación debida del régimen de inmunidades. Como se ha abordado a 

lo largo de este trabajo, la aplicación debida se daría solo cuando la imple-

mentación del régimen tenga como fundamento garantizar la autonomía 

funcional del poder legislativo, ya que ésta es la principal justificación de 

la existencia de prerrogativas en el ordenamiento jurídico constitucional. 

Cualquier otra aplicación que no responda a este fin es arbitraria y por 

ende, indebida, por lo que no tiene cabida en un Estado de Derecho.

Asimismo, se requieren disposiciones explícitas para ciertas cir-

cunstancias, ya que la Constitución no las contempla. Algunos de estos 

casos no previstos serían la aplicación del régimen de inmunidades par-

lamentarias a los senadores vitalicios y a los legisladores suplentes. Estas 

lagunas jurídicas pueden dar lugar interpretaciones no acertadas de la Ley 

Suprema, por lo que, previo análisis sistemático de las disposiciones cons-

titucionales, se debe dictar una reglamentación para la implementación 

32 Seall, Jorge. “Las inmunidades, el desafuero y el juicio político en la Constitución de 1992”. Revista La Crítica 
N°13 (1997): 6-13.
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efectiva del régimen de inmunidades parlamentarias en estos casos.

Con respecto a los efectos del régimen de inmunidades parlamen-

tarias, se observa que, deontológicamente, permiten al legislador llevar a 

cabo su labor de manera independiente, sin presiones externas que influ-

yan en sus decisiones u opiniones. Esto se logra mediante la protección 

de la libertad de expresión del legislador, consagrada a través de la inmu-

nidad de opinión, la garantía de su libertad física, resguardada mediante 

la inmunidad de arresto, y por último, el amparo contra la persecución 

política otorgado mediante la inmunidad de proceso penal.

Como se ha expresado anteriormente, la justificación del régimen 

de prerrogativas parlamentarias es la garantía del funcionamiento autó-

nomo del cuerpo deliberativo. Si bien quienes abogan por la desaparición 

del régimen inmunitario en la actualidad sostienen que el poder legis-

lativo se encuentra firmemente establecido como institución, Paraguay 

no cuenta con antecedentes históricos de larga trayectoria que respalden 

esta afirmación. Por ello, se difiere de la postura contemporánea, ya que 

se debe mantener un equilibrio entre los poderes del Estado, a modo que 

ninguno pueda sobrepasarse, a fin de mantener la división tripartita del 

poder y proteger al régimen constitucionalista liberal imperante.

Como propuestas para la modificación del régimen de prerrogati-

vas parlamentarias, se sugiere reformar sustancialmente al ordenamiento 

jurídico. Dicha reforma debería incluir normas claras referentes a legisla-

dores suplentes y senadores vitalicios, para disminuir lagunas jurídicas en 

la reglamentación. Asimismo, se debe contar con una medida alternativa 

en caso que el desafuero de un legislador sea rechazado en el Congreso, 

permitiendo, por ejemplo, recurrir a la Corte Suprema de Justicia con 

dicho pedido. Mediante vías alternativas, la ponderación no quedaría úni-

camente restringida al criterio de los miembros del Poder Legislativo, y 

podría disminuir el abuso de poder proveniente de la incorrecta imple-

mentación del régimen de prerrogativas. 

Las inmunidades parlamentarias tienen un rol en este sistema de 
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control recíproco entre poderes, por lo que se concluye que son necesa-

rias en el ordenamiento jurídico paraguayo, cuya institucionalidad aún 

debe afirmarse a fin de evitar un eventual proceso de desconstituciona-

lización. Sin embargo, para superar el desfasaje histórico del régimen de 

inmunidades, así como el reiterado abuso de poder en el que incurren los 

legisladores y la aplicación distorsionada de las prerrogativas, las disposi-

ciones referentes a ellas deben ser reformadas, a modo de restringirlas y 

prever específicamente las situaciones en las que deben ser aplicadas.
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TENSIÓN CONVENCIONAL

TRES IDEAS EN CONFLICTO

Manuel Riera Domínguez
1

RESUMEN: Este artículo intentará mostrar que la CorTE inTEraMEriCana 

dE dErECHoS HuManoS (en adelante, CIDH) y la CoMiSión inTEraMEriCana 

dE dErECHoS HuManoS (en adelante, La Comisión), en sus pretensiones de 

control de convencionalidad, exceden límites de una concepción jurídica 

y política insoslayable. Y generan, con ello, una tensión con tres ideas 

que considero fundamentales: 1) la constitución concebida como norma 

que limita el poder público; 2) la constitución concebida como norma que 

estructura una comunidad política; y 3) la constitución concebida como 

norma jerárquicamente superior dentro de un sistema jurídico determi-

nado. La idea de tensión centrada en el control de convencionalidad mo-

tiva el nombre del presente artículo: tensión convencional.

PALABRAS CLAVE: Constitución - convención - control de constitu-

cionalidad - control de convencionalidad.

ABSTRACT: This article will attempt to show that the INTER-AMER-

ICAN COURT OF HUMAN RIGHTS (hereinafter, IACHR) and the IN-

TER-AMERICAN COMMISSION ON HUMAN RIGHTS (hereinafter, 

the Commission), in their claims of conventionality control, exceed the 

limits of an unavoidable legal and political conception. And thus generate 

a tension with three ideas that I consider fundamental: 1) the constitution 

conceived as a norm that limits public power; 2) the constitution con-

ceived as a norm that structures a political community; and 3) the con-

stitution conceived as a hierarchically superior norm within a given legal 

system. The idea of tension centered on the control of conventionality 

motivates the name of this article: conventional tension.

KEY WORDS: Constitution - convention - control of constitutionality - 

control of conventionality.

1 Abogado, docente y presidente del Colegio de Abogados del Paraguay
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Tuve la oportunidad de participar del i CongrESo inTErnaCionaL 

dE JuSTiCia ConSTiTuCionaL y ddHH, realizado en Neuquén, Argentina, el 

21 de abril de 2022. Mi participación se ciñó a la temática propuesta por el 

segundo panel: “Constitución, Estado y Derechos. Aspectos complementarios y 

tensiones”. Enfaticé las tensiones propuestas en la temática, intentando plan-

tear con ello un tema que considero relevante reflexionar ante el avance 

–aparentemente– irreversible del llamado control de convencionalidad.

¿Por qué querría una constitución un gobierno con poderes 

ilimitados? ¿Qué utilidad jurídica –y práctica– tendría una constitución 

que constituya un gobierno que pueda hacer lo que le place? La respuesta 

emerge incontestable. Una constitución conlleva inexorablemente la idea 

de limitación al poder. Si no lo hiciere, simplemente no tendría razón de 

ser. Esta idea es, a su vez, inherente a una idea subsiguiente. Una cons-

titución estructura una comunidad política. Una comunidad política reúne 

individuos. En la idea de comunidad estructurada de individuos, son los 

derechos individuales los cimientos de los límites al poder que todo lo es-

tructura; en tanto este, el poder estructurador –público o político– no puede 

adoptar decisiones que lesionen esos derechos individuales y, a su vez, le 

deviene imperativo adoptar decisiones destinadas a garantizarlos. Todo 

abuso de poder implica, cuanto menos, un exceso a estos límites y a estos 

imperativos; una imposición arbitraria, una actuación contraria a un in-

terés jurídicamente tutelado. De ahí que la idea de Constitución conlleva 

esencialmente el simultáneo reconocimiento del derecho individual y la 

limitación del poder que estructura la comunidad política de estos indi-

viduos.

La Constitución es, a su vez, una norma. Si la constitución pre-

tende limitar el poder, estructurar una comunidad política y garantizar 

derechos individuales, la idea de norma toma relevancia por su lenguaje 

y contenido prescriptivo. Esta idea estuvo presente en la concepción del 

Derecho de HarT quien sostuvo que la característica general más desta-

cada, en todo tiempo y lugar, es que la existencia del Derecho significa 

que ciertos tipos de conducta humana no son ya optativos sino obligatorios, en 
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algún sentido”2. La norma constitucional logra la limitación del poder es-

tableciendo su división –separación de funciones– y su distribución –atri-

bución de competencias–. Una constitución es una norma que conjuga 

reconocimiento de derechos individuales e institución de poderes públicos 

limitados de una comunidad política, no sólo destinados a respetarlos en 

el marco de dicha limitación sino a garantizarlos en su desarrollo. Este 

razonamiento sigue, a su vez, la siguiente lógica. Primero el hombre con-

siderado en singular, con valor en sí mismo. Luego el Estado que organiza 

la comunidad de hombres singularmente considerados. Nunca a la inver-

sa. El constitucionalismo, ese impulso o proceso de constitucionalización 

de estructuras sociopolíticas en las palabras de aMaya, es, pues, consus-

tancial a la idea de límite. Límite que puede ser jurídico, considerado en 

términos de adecuación a la norma o político, considerado en términos de 

control recíproco de poderes públicos constituidos en la estructuración 

normativa. Y agrego yo. Individuos e instituciones adecuados a la norma 

y exigiendo igual adecuación de los demás individuos y de las demás ins-

tituciones e individuos controlando políticamente sus instituciones, pero 

jamás estas instituciones controlando individuos. Si la Constitución es 

una norma necesaria para el orden de la vida política en comunidad jamás 

puede sujetarse a la arbitrariedad y al capricho del gobernante ni de nin-

gún otro individuo. De ahí la relevancia del lenguaje y contenido prescrip-

tivo de la norma. Un gobierno sin constitución es un gobierno despótico. 

Un gobierno no hace la Constitución. Un gobierno no puede disponer de 

ella. Antes bien la Constitución antecede al gobierno, lo hace posible y lo 

justifica3. Gobierno sin constitución es poder sin derecho.

 Se ha dicho también que una Constitución puede entenderse en 

su versión revolucionaria, como acto expreso de un pueblo de organizarse 

a sí mismo y en su versión tradicional que tiene un rasgo fundamental-

mente historicista –THoMaS PainE–. De ser así, la primera concepción de 

una constitución podría considerarse deductiva y racional, pues proviene 

de un hecho revolucionario específico que, luego, pensada racionalmen-

2 H. L. A. Hart.  El concepto de Derecho, trad. Genaro R. Carrió. (Buenos Aires, Argentina: Abeledo-Perrot,  
2007), 7.
3 C. H. McIlwain., Constitucionalismo antiguo y moderno. Trad. Juan José Solozabal Echavarria. (Centro de Estu-
dios Políticos y Constitucionales. Colección Civitas. Introducción. 1956), 13.
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te, se constituye a sí misma. La segunda concepción, en cambio, podría 

considerarse inductiva e histórica, pues proviene de la consideración de 

hechos particulares que conforman la historia de una comunidad de la 

cual se induce el derecho. El constitucionalismo inglés sería la concreción 

de esta última concepción, una versión heredada de una nación que reco-

gió –y sigue recogiendo– sus instituciones y sus costumbres a lo largo del 

tiempo y de su historia. Si una constitución es una norma que estructura 

una comunidad política, ¿son nuestras constituciones actos expresos re-

volucionarios? ¿O podría decirse que nuestra historia constitucional no 

es más que la compilación histórica de sus revoluciones? Veamos el caso 

del Paraguay, para ser gráficos. Declarada su independencia, Paraguay 

inició la construcción de la nación, de su gobierno, de su destino, de su 

derecho. Triunviratos, gobernaciones, una Junta Superior Gubernativa, 

consulados; todos modelos de gobierno y de ejercicio del poder público. 

Desde el rEgLaMEnTo guBErnaMEnTaL de 1813 hasta nuestros días, vimos 

la constante transformación de la norma fundamental. Fuimos testigos de 

las pretensiones autocráticas de FranCia que terminaron por consumir el 

Consulado compartido con yEgroS hasta la muerte del dictador perpetuo. 

La subsiguiente LEy dE adMiniSTraCión PúBLiCa de 1844 consolidó la vi-

sión del nuevo hombre fuerte, CarLoS anTonio LóPEz. Derogó las Leyes 

de Indias por incompatibles con nuestra existencia política libre e independiente, 

mientras mantuvo vigentes otras leyes como las de Castilla, Las Partidas 

y las de Toro que no guardasen oposición a las leyes patrias y mientras la 

República no sancionase sus códigos. Una enmienda en 1856 abriría el 

camino a la sucesión hereditaria en el poder de FranCiSCo SoLano LóPEz. 

En abril de 1870 una nueva Convención Nacional Constituyente fue con-

vocada y en agosto comenzarían las deliberaciones. JoSé SEgundo dECoud 

y Juan SiLVano godoy se encargaron del proyecto, utilizando como fuente 

directa la norma de los vencedores de la Triple Alianza, la Constitución 

argentina de 1853. El 25 de noviembre de 1870, a meses del exterminio 

y terminada la Guerra Grande, Paraguay tenía una nueva Constitución. 

Una generación entera viviría bajo sus postulados hasta que el Congreso 

del 16 de febrero de 1940 sancionara una ley que declaraba su caducidad. 

La dimisión colectiva de aquel Parlamento, su auto disolución, daría paso 

a la célebre proclama de JoSé FéLix ESTigarriBia, al vencedor del Chaco y a 
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la Constitución del 10 de julio de 1940. Una nueva norma pensada para el 

hombre grande de la contienda chaqueña y escrita por la pluma de CECiLio 

BáEz, EMiLio SaguiEr aCEVaL, JuSTo PaSTor BEníTEz y PaBLo Max ynSFrán. 

A veces me pregunto cuál hubiese sido el derrotero de ESTigarriBia de no 

ser por aquel fatídico accidente en septiembre de 1940. Entre el gobierno 

militar de Morínigo y los sucesivos golpes de estado a partir de la presi-

dencia de Juan ManuEL FruToS, los presidentes de comienzos y media-

dos del siglo XX fueron depuestos unos tras otros. La llegada de ToMáS 

roMEro PErEira en 1954 anunciaba el advenimiento del nuevo hombre 

fuerte, aLFrEdo STroESSnEr. El 16 de diciembre de 1966, ya bajo gobierno 

stronista, se establecían normas para una nueva Convención Constitu-

yente que se reuniría en mayo de 1967 y promulgaría la Constitución el 

25 de agosto 1967. Enmendada en julio de 1976, cubriría con juricidad el 

período más obscuro y bárbaro de dictadura en la historia política del Pa-

raguay. La salida de los cuarteles de andréS rodríguEz en febrero de 1989 

propiciaría la caída del régimen y, con ello, años más tarde, permitiría a 

los paraguayos de 1992 que, reunidos en una nueva Convención Consti-

tuyente, promulgaran la actual Constitución.

 Siempre es difícil sintetizar el pasado. Pero es imposible –y des-

aconsejable– omitirlo. Nuestro país tiene un poco más de doscientos años 

de historia independiente, un poco más de ciento cincuenta años de his-

toria jurídica y cumple en 2022 unos jóvenes e incipientes treinta años de 

historia y vida en Democracia. Durante toda su historia jurídica, seis cons-

tituciones –sin contar el rEgLaMEnTo guBErnaMEnTaL de 1813– rigieron 

como normas fundamentales. Todas, una tras otra, fueron modificadas 

inexorablemente a cañonazos. En poco más de dos siglos, un puñado de 

apellidos tales como FranCia, LóPEz, ESTigarriBia, Morínigo, STroESSnEr; 

gobernarían –ellos solos– la mitad de nuestro tiempo y dirigirían ellos 

solos nuestra comunidad política. Insisto, ¿fueron nuestras constitucio-

nes actos expresos revolucionarios o producto de la compilación histórica 

de sus revoluciones? Al fin y al cabo, hasta la propia Inglaterra tuvo su 

Revolución Gloriosa que permitió el ingreso de los renovados aries de 

libertades individuales que terminaron refrescando el mundo Occidental. 
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Paraguay, como comunidad política que adopta su constitución, tiene una 

relación inescindible entre su norma fundamental y su historia. Las cons-

tituciones paraguayas que antecedieron a la vigente también fueron pro-

mulgadas conforme su tiempo y su historia. De ahí que una Constitución, 

como norma que limita el poder y estructura una comunidad política, 

que reconoce derechos individuales y establece los medios para garanti-

zarlos, es también producto del resultado de las luchas entre individuos 

y poder constituido a lo largo de su historia. Los griegos reconocieron el 

fenómeno Politeia en ese sentido amplio de la significación de un Estado; 

comprendido en una gran extensión, no sólo jurídica o de estructuración 

política, sino en todas sus esferas de la vida en comunidad. El Estado como 

es en la realidad, según MCiLwain4. La idea de derecho separada de la vida 

de las personas –del Estado– no es propia de Grecia en sus orígenes, sino 

una parte integrante de ella. De ahí que la Politeia siga presente en nuestra 

cultura grecolatina. De ahí que se aprecie en nuestras constituciones nor-

mas inexorablemente unidas a la realidad paraguaya. O, en las palabras del 

profesor Juan CarLoS MEndonCa BonETT, los ciudadanos convencionales 

del Paraguay redactaron la constitución vigente con STroESSnEr sentado 

en la última fila de la sala. Una constitución puede estudiarse y teorizarse 

por partes. Pero su consideración no puede –no debe– prescindir de aque-

llos aspectos que integran la realidad de la comunidad política; la historia, 

entre ellas. Sobre todo, si es que las normas jurídicas pretenden seguir 

siendo reguladoras sociales y de relaciones humanas entre personas de 

una comunidad. Abstraerlas pecaría de vacuidad. Paraguay, así como los 

países de América, tienen una indiscutible estirpe grecolatina. La influen-

cia europeo continental, así como los siempre presentes brotes anglosajo-

nes tiñen nuestra cultura, nuestras relaciones, nuestras naciones, nuestro 

derecho. Y en este complejísimo plexo de relaciones sociales, en esta idea 

de comunidad de hombres, donde cada uno es un bien en sí mismo, indi-

visible –individuo–, la constitución como norma organiza la convivencia 

de hombres libres, estructurando el poder público limitado –dividido y 

distribuido– en un contexto acorde a esas realidades. ¿Cómo podría sosla-

yar la constitución paraguaya vigente 35 años de persecuciones, exilios, 

4C. H. McIlwain. Constitucionalismo antiguo y moderno. Trad. Juan José Solozabal Echavarria. (Centro de Estu-
dios Políticos y Constitucionales. Colección Civitas, 1956), 51.
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desapariciones, torturas? De ahí que nuestra historia nos enmarque en 

un contexto único que nos vuelve amantes de la Libertad. Y como tal, 

nuestro constitucionalismo es y seguirá siendo límite jurídico y político al 

poder en un contexto de responsabilidad del gobernante ante el goberna-

do, perseguible, imprescriptible.

En los contextos históricos y constitucionales de los países, y en 

ello traigo la tesis de aMaya5, la doctrina denomina tensión al estudio de 

los fenómenos que, opuestos entre sí, se enfrentan recíprocamente en la 

delimitación, si se quiere casuística, de la concepción de una democracia 

constitucional. Terminología compuesta que conjuga e integra una forma 

de Estado y una forma de gobierno. En su concepción y en el intento de esta-

blecer su alcance, se enfrentan ambos. La democracia, como forma de go-

bierno y el Estado Constitucional, como forma de Estado, conjugan una 

vasta amalgama de posiciones filosóficas, políticas, ideológicas, axiológi-

cas y, en mi opinión, un sin número de razones sociales, historias, tradi-

ciones, prácticas y usos. En este enfrentamiento conceptual, la pretensión 

de un sistema jurídico positivo de encuadrar un fenómeno político que se 

le resiste plantea una tensión política. En todo control constitucional se aspira 

a mantener la supremacía constitucional. Cuando el control ingresa en el 

ámbito político tensiona los actos políticos de gobierno, pues se aproxima 

a la frontera que divide y distribuye los poderes de un Estado. Un posible 

traspaso de estos límites políticos supondría ejercer una función no atri-

buida o una competencia no establecida propias de otro poder. Estas idas 

y venidas plantean la tensión. Por su parte, determinar cuál es el poder del 

Estado o el organismo idóneo para llevar a cabo el control constitucional 

citado plantea la llamada tensión judicial. El enfrentamiento surge entre la 

pretensión de criticar o justificar el rol de los jueces en desmedro de los de-

más poderes al realizar los esfuerzos por mantener el control de la supre-

macía constitucional. Este control, que reposa en la atribución de declarar 

inconstitucionales las normas de un sistema jurídico, plantea una llamada 

tensión procesal cuando la declaración puede proceder ex officio. Declarar la 

5 Jorge Alejandro Amaya., Control de Constitucionalidad. (Buenos Aires: Astrea. 2ª edición actualizada y amplia-
da, 2015), 185.
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inaplicabilidad, parcial o total, de normas dictadas por otros poderes del 

Estado, enfrenta las concepciones subyacentes de una democracia cons-

titucional y, con ello, la prevalencia de ciertos actos de gobierno sobre 

otros. Al mismo tiempo, plantea el problema del rol de una Corte Supre-

ma y una tensión institucional. Si las cortes supremas desempeñan o no, con 

el control de constitucionalidad, funciones políticas, considerando si sus 

fallos se circunscriben a un tecnicismo normativo o se extienden a la fija-

ción de políticas de alcance general, propia de las áreas de competencia de 

los demás poderes. Por último, si toda constitución es finita y modificable, 

la estructuración de los poderes constituidos y su eventual modificación 

plantea la llamada tensión soberana. La posibilidad de que los mecanismos 

de modificación establecidos, totales o parciales, reformas o enmiendas, 

considerados en sus aspectos formales o sustanciales, circunscriptos o no 

a disposiciones constitucionales todavía vigentes, plantea la posibilidad de 

que sean –o no– inconstitucionales. Y, con ello, la tensión revive.

Ahora bien, ¿es posible pensar en una tensión convencional?

Las tensiones arriba descriptas tienen en común que se desarrollan 

dentro de una comunidad política determinada. Pero la realidad interna-

cional o supranacional muestra que cada una de nuestras comunidades 

políticas integra una comunidad política de mayor alcance. El estableci-

miento de las relaciones entre comunidades políticas en el ámbito inter-

nacional se rige por normas también internacionales conocidas como tra-

tados o convenios y reguladas por el Derecho Internacional Público. En 

esta realidad compleja que reúne comunidades políticas que conviven, se 

aprecia asimismo la convivencia de diversos sistemas jurídicos. El Dere-

cho Internacional Público es, en definitiva, un ordenamiento jurídico de 

la comunidad internacional, en tanto grupo o comunidad constituido por 

diversos Estados y pueblos. Atiende a las fuentes de creación de normas 

apoyado en relaciones internacionales, siendo estas las que trascienden el 

ámbito de un Estado y se localizan en un marco más amplio de una comu-

nidad internacional. Regula, en definitiva, la coexistencia de naciones, de 

poderes estatales de varias comunidades políticas, su mutua cooperación 

y la protección de intereses fundamentales para la actualidad de la comu-

nidad internacional en su conjunto. El ius Gentium de los romanos.
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La descripción de una constitución hecha hasta aquí concibe una 

norma que limita el poder jurídica y políticamente, que regula una comuni-

dad política con una historia, que reconoce los derechos individuales de los 

integrantes de esa comunidad y los garantiza ante los poderes de la misma 

comunidad. En el afán de consolidar similares finalidades, los países reco-

nocen la existencia de un ordenamiento jurídico internacional y suprana-

cional el cual integran. Este reconocimiento, a su vez, implica reconocer 

otros países con otras constituciones, con otros sistemas jurídicos. En ese 

plexo de relaciones, la ConVEnCión aMEriCana SoBrE dErECHoS HuManoS o 

Pacto de San José de Costa Rica, es una norma más y reafirma propósitos 

similares que buscan consolidar un régimen de libertad personal y de justicia 

social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre; de-

rechos que no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado, sino 

que tienen como fundamento los atributos de la persona humana, razón 

por la cual justifican una protección internacional, de naturaleza conven-

cional coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno 

de los Estados. Todo esto según sus propios postulados establecidos en el 

preámbulo de la Convención.

Existen, pues, a efectos de mostrar lo que pretende este artículo, 

dos normas. Una constitución y una convención. Y la existencia de esta 

última, la Convención, en la aplicación de sus postulados por parte de la 

Comisión y de la CIDH, tensiona en mi opinión con tres ideas funda-

mentales que caracterizan la esencia de una constitución. Por un lado, 

cada comunidad política enfrenta la necesidad de garantizar la supremacía 

constitucional, como mecanismo concreto de asegurarla, a fin de prote-

ger los derechos individuales de sus integrantes y garantizarlos política 

y jurídicamente. El modo específico de su ejercicio es lo que conocemos 

como control de constitucionalidad. Por lo tanto, los procedimientos creados 

a este respecto dentro de un sistema jurídico –constitucional– determina-

do serán los que finalmente garanticen y sostengan la estructura –cons-

titucional– de un Estado y de su propio sistema jurídico. Por otro lado, 

en el marco de la comunidad internacional, la realidad enfrenta también 

la necesidad, con naturaleza convencional coadyuvante o complementaria, 
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de garantizar la supremacía de la Convención, también como mecanismo 

concreto de asegurarla. De ahí que la Comisión, primero y la CIDH des-

pués, establecen los modos específicos de su ejercicio, que hoy conoce-

mos como control de convencionalidad. Y los procedimientos creados a este 

respecto serán los que finalmente garanticen y sostengan la estructura 

convencional de un Estado y su relación con otros estados en la comunidad 

internacional. Esta realidad muestra, en definitiva, dos normas –consti-

tución y convención– que enfrentan pretensiones simultáneas de control 

y de supremacía. De ahí es que quepa la posibilidad de que las tensiones 

descriptas se produzcan dentro y fuera de nuestras comunidades políticas, 

en sus relaciones nacionales o internacionales. Pero ¿puede la tensión de 

una comunidad determinada trasladarse a otra distinta? ¿Puede un sis-

tema jurídico constitucional de un país ser opuesto al sistema jurídico 

convencional? ¿Pueden llegar a enfrentarse la delimitación, si se quiere ca-

suística, de la concepción de una democracia constitucional que constituye 

a un país con la concepción de otros países? En mi opinión sí y cada vez 

con mayor intensidad. El avance de la Comisión y de la CIDH es innega-

ble. Pues la pretensión de ambas de extender el control de convencionalidad 

lleva los postulados construidos en un país –comunidad política– a otros 

países –otras comunidades políticas– enfrentando muchas veces, con ello, 

no sólo a las realidades históricas de cada una de estas comunidades sino 

de sus propios sistemas jurídicos. Para atender con mayor detalle este 

proceso, deben seguirse las observaciones y los trabajos de la profesora 

adELina Loianno quien ha estudiado y sigue estudiando con profundi-

dad el desarrollo de la jurisprudencia de la CIDH. Pero esto merece una 

precisión. No necesariamente son los derechos establecidos en abstracto 

los tensionados. Sino el mecanismo concreto que la Comisión y la CIDH 

establecen para asegurarlos y el modo específico de su ejercicio en la for-

ma en que los van desarrollando a través de sus recomendaciones y de sus 

sentencias. Es en esa función principal de promover la observancia atribuida a 

la Comisión, en el estimular la conciencia en los pueblos de América, en sus 

recomendaciones donde la tensión se aprecia (art. 41). Es en la interpretación 

y en la aplicación de las disposiciones que realiza la CIDH donde la tensión 

emerge (art. 62).
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Si lo que vengo diciendo desde inicio es razonable, la convención, 

así como la constitución, son normas que estructuran comunidades po-

líticas determinadas o, en su caso, pretenden estructurar varias comuni-

dades políticas determinadas. Y, a su vez, sin perder de vista que estas 

comunidades no sólo reúnen Estados, sino esencialmente individuos libres 

que comparten diversas historias y diversos sistemas jurídicos. Derechos 

individuales, en definitiva, garantizados constitucionalmente conforme 

esos sistemas jurídicos. El control de convencionalidad que hoy realizan la 

Comisión y la CIDH es en muchos casos opuesto a ideas esenciales de lo 

que considero el constitucionalismo. Dejaré de lado, para no extenderme 

demás, los argumentos en favor de la teoría del margen de apreciación na-

cional y de la defensa de la atribución interna (soberana) de cada Estado 

de interpretar a su manera su constitución. Me centraré en la estructura 

normativa de estos sistemas jurídicos en los que dos normas con afán de 

control y supremacía coexisten.

Observando la estructura de la Convención, surge la primera ten-

sión. Si la constitución es concebida como norma que limita el poder, ¿no 

debería la Convención tener también limitado el poder de su Comisión y 

de la CIDH? Pensemos por ahora en esto. La CIDH se compone de siete 

jueces elegidos de manera secreta quienes preparan su propio reglamento, 

no son recusables y condenan o absuelven a los estados con fallos inapela-

bles. Si los sistemas jurídicos constitucionales de un país reconocen dere-

chos individuales e imponen límites jurídicos y políticos al poder que todo 

lo estructura, cuáles son o, en su caso, ¿cómo se imponen límites al poder 

de la Comisión o de la CIDH que forman parte de dicha estructura? Si la 

Comisión o la CIDH, en ciertos casos, exceden sus límites, asumen una 

imposición arbitraria, una actuación contraria a un interés jurídicamente 

tutelado del individuo de un país, ¿cómo se las limita o qué garantía tiene 

el agraviado? Este aspecto va ligado a la segunda tensión que considero 

fundamental. Si la constitución es concebida como norma que estructura 

una comunidad política, ¿integra la Convención esta estructura normati-

va o no la integra? La Convención debe ser concebida como una norma 

dentro de un sistema jurídico de un Estado o fuera de ese sistema. La idea 
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de convención, entendida como norma dentro de la estructura jurídica de 

un Estado, no puede no conllevar la limitación de su poder, pues incum-

ple postulados de división –separación de funciones– y distribución –atri-

bución de competencias–. La lógica se mantiene. Primero viene el hom-

bre considerado en singular, con valor en sí mismo. Luego viene el Estado 

que estructura jurídicamente su convivencia con otros hombres. Luego 

viene la Convención que integra esa estructura. No es posible una lógica 

inversa. Si el constitucionalismo es ese impulso de constitucionalización de 

estructuras sociopolíticas, consustancial a la idea de límite, ¿cómo encaja 

en el actuar constitucional de un país el actuar de una Comisión y de una 

CIDH ilimitadas? De ahí que resulte difícil no apreciar la tensión, cuan-

do la división del poder que preveía LoCkE, trabajada por MonTESquiEu, 

ampliada por ConSTanT; los pesos y contrapesos de MadiSon y HaMiLTon 

prácticamente no existen en el actuar de la Comisión y de la CIDH. Si 

no que, por el contrario, el avance del control de convencionalidad es cada 

vez mayor en sus pretensiones de control y supremacía, aumentando su 

poder, transformando esta naturaleza convencional coadjuvante o comple-

mentaria al derecho interno de los Estados en el derecho supremo mismo 

de los Estados.

Si la Convención es definida como una norma dentro de un sis-

tema jurídico de un Estado, me genera dudas que el rol de la Comisión 

y de la CIDH estén cerca de la Politeia de los griegos; de esa capacidad de 

entender cabalmente la significación de un Estado particular, de la reali-

dad de sus individuos, de la historia de esa comunidad; ese Estado como es 

en la realidad de MCiLwain. Me hace ruido la idea de concebir un control 

convencional sin un sistema de controles institucionales, alejado de los 

contextos históricos de cada país. Si el valor político es la libertad indivi-

dual y su enemigo es el poder, el poder no puede estudiarse como un mero 

problema de poder, porque es también un problema de libertad. Y no 

veo posible cómo pueden los hombres libres de un Estado determinado 

revertir el avance del poder de una Comisión y de una CIDH no sometida 

a control político, salvo con el control jurídico de la constitucionalidad 

de sus actos. Lo que me lleva a la tercera tensión. Si la constitución es 
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concebida como norma jerárquicamente superior dentro de un sistema ju-

rídico determinado, no puede sostenerse la supremacía de la Convención 

al mismo tiempo. El control de convencionalidad, si pretende garantizar la 

supremacía de la Convención, plantea un problema lógico insuperable 

con la idea de jerarquía normativa. No existen dos supremos. O la consti-

tución es superior o la convención; pero jamás ambas. Si la constitución 

y la convención son dos normas que integran el mismo sistema jurídico, 

en un sistema jurídico positivo, son propiedades de las normas sus condi-

ciones de validez, vigencia y aplicabilidad; propiedades intrasistémicas en 

tanto pueden estar o no estar conforme lo establezcan otras normas del 

mismo sistema jurídico. La condición de validez va asociada al principio de 

jerarquía normativa y, como tal, ello lleva a revisar la inexistencia de an-

tinomias con normas de mayor jerarquía. Para profundizar estos asuntos, 

deben leerse las ideas de BoBBio, FErraJoLi y garCía aMado. En el sistema 

constitucional paraguayo, la jerarquía y la supremacía constitucional es-

tán establecidas expresa y positivamente en nuestro sistema jurídico. Con 

ello en mente, la Convención está jerárquicamente por debajo de la Cons-

titución y, en caso de que aquella plantee antinomias, sus disposiciones 

no reúnen condiciones de validez en el ordenamiento jurídico paraguayo. 

Por su parte, si se sostuviere que la Convención forma parte de otro siste-

ma jurídico que pretende su supremacía –convencional–, la aceptación de 

esta tesis y de la supremacía del sistema jurídico convencional implicaría 

la supresión de supremacía de la constitución en el sistema constitucional 

del Paraguay. O, dicho de otra manera, el control de convencionalidad 

suprimiría el control de constitucionalidad.

Asumo que estas ideas todavía debo desarrollarlas más profunda-

mente. Pero las considero suficientes para reflexionar críticamente so-

bre el papel que cumplen la Comisión y la CIDH, en sus pretensiones 

de control de convencionalidad. Un control que excede los límites de una 

concepción jurídica y política, tensionando las ideas de limitación del po-

der constitucionalmente establecido, de estructura normativa de una co-

munidad política determinada, con sus historias y la de sus individuos y 

la estructuración jerárquica de un sistema jurídico positivo determinado. 
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En el Paraguay, el control de constitucionalidad permanece concentrado en 

una CorTE SuPrEMa dE JuSTiCia y vedado al resto de los jueces y magistra-

dos del sistema. El control de convencionalidad, por su parte, aparece difuso 

tanto en la CorTE SuPrEMa dE JuSTiCia como en el resto de los jueces y ma-

gistrados del sistema pueden realizarlo. Si este control convencional inte-

gra nuestro sistema jurídico positivo, los jueces y magistrados del sistema 

no lo pueden aplicar como válido en caso de que plantee una antinomia 

constitucional que sólo la CorTE SuPrEMa dE JuSTiCia puede declarar. Si 

este control convencional, en cambio, no integra nuestro sistema jurídico 

o se realiza allende a ello, los jueces y magistrados del sistema sí lo pueden 

aplicar, aunque plantee una antinomia constitucional, suprimiendo con 

ello el control de constitucionalidad y la propia supremacía de la Constitu-

ción y de la CorTE SuPrEMa dE JuSTiCia.
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LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE LAS NACIO-

NES UNIDAS CONTRA LA TORTURA, OTROS TRATOS 

O PENAS CRUELES, INHUMANAS Y DEGRADANTES Y 

SU APLICACIÓN EN EL DERECHO PARAGUAYO.

Moisés Santiago Bertoni Benítez
1

.

RESUMEN: Este trabajo trata sobre la Convención contra la Tortura y 
otros tratos crueles, penas inhumanas y degradantes y su aplicación en el 
derecho paraguayo. Cuando un Estado pierde la capacidad de hacer jus-
ticia por los medios constitucionales, recurre a los actos de violencia en 
contra de la población. Para eso existen distintos mecanismos internacio-
nales que controlan y supervisan el cumplimiento de los Estados Partes de 
la Convención con el fin de hacer cumplir los derechos humanos. La Con-
vención contra la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes 
de las Naciones Unidas es un instrumento normativo internacional que 
junto con el Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos proclama 
la prohibición de la tortura, tratos, penas crueles, inhumanas y degradan-
tes. El Comité (CAT) es un órgano que está integrado por 10 expertos 
independientes que controlan la aplicación de la Convención contra la 
Tortura y el Sub Comité es un nuevo tipo de órgano de tratado en el sis-
tema de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas 
con un mandato preventivo en el cual puede realizar visitas a los Estados 
Partes y brindar asesoramiento en la disposición y aplicación de derechos 
humanos de base primordial reglamentaria.

PALABRAS CLAVE: ONU, MNP (Mecanismo Nacional de Prevencion 
Contra la Tortura), Tortura, Subcomité Contra La Tortura.

ABSTRACT: This work is about the Convention against Torture and 
other cruel treatment, inhuman and degrading punishment and its ap-
plication in Paraguayan law. When a State loses the ability to do justice 
through the constitutional way means, it does acts of violence against the 
population. The are different international mechanisms that control and 
supervise the compliance of the States Parties to the Convention in order 
to enforce human rights. The Convention against torture and other cru-
el, inhuman or degrading treatment of the United Nations is an 

1Alumno del 6to año de la carrera de Derecho de la Facultad de Ciencias Juridicas y Diplomaticas de la Uni-
versidad Catolica” Nuestra Señora de Asunción”.
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international normative instrument that, together with the Internation-
al Covenant on Civil and Political Rights, proclaims the prohibition of 
torture, cruel, inhuman and degrading treatment and punishment. The 
Committee (CAT) is a body that is made up of 10 independent experts 
that monitor the application of the Convention against Torture and the 
Sub-Committee is a new type of treaty body in the United Nations Hu-
man Rights system. with a preventive mandate in which it can carry out 
visits to the States Parties and provide advice on the disposition and ap-
plication of human rights of primary regulatory basis.

KEY WORDS: UN (United Nations), National Prevention Mechanism, 
Subcommittee against torture, Torture.

La Convención contra la tortura, otros tratos, penas crueles, in-
humanas y degradantes de las Naciones Unidas y su aplicación en el dere-
cho paraguayo.

La Convención contra la tortura fue aprobada en 1984 y promul-
gada en 1987 es una de las normativas internacionales mas importantes 
en materia de derechos humanos.

Empezamos con su articulo 1 que habla sobre su definición de tor-
tura, “tortura todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona 

dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de 

ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que 

haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa 

persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discrimi-

nación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario 

público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, 

o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores 

o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que 

sean inherentes o incidentales a éstas.”
2

          No se puede argumentar el uso de la tortura a causa de motivos 
políticos o confrontamientos internacionales; los derechos humanos son 
primordiales para la existencia de una sociedad.

          Este artículo señala el tema del trato penal internacional en cuanto 
a los procesados: “Artículo 3 1. Ningún Estado Parte procederá a la expulsión, 

2
ONU, Convencion Internacional Contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes
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devolución o extradición de una persona a otro Estado cuando haya razones fun-

dadas para creer que estaría en peligro de ser sometida a tortura.”
3

          La persona ha de estar en peligro directo de ser torturada y que la 
tortura ha de ser una consecuencia previsible de la devolución de la perso-
na al país. El Estado solicitante puede alegar delitos políticos, o de delitos 
conexos o de delitos comunes perseguidos con una finalidad política.

          La prohibición que establece el derecho internacional humanitario 
respecto al peligro del daño irreparable, se extiende a todas las personas 
que se encuentren dentro del territorio de un Estado que se encuentren 
bajo su jurisdicción, esto también incluye a refugiados y solicitantes de 
asilo. Esta prohibición no es derogable y no admite excepciones.

          Los Estados deben incluir en cada código penal la figura delictiva de 
tortura y todas las implicancias punibles que conlleva esto, su participa-
ción, su instigación, coautoría y complicidad. El Estado parte debe pro-
ceder a la detención del culpable que haya cometido cualquiera de estos 
delitos y continuar con la investigación exhaustiva de los hechos.

          Si un Estado Parte del convenio tiene solicitud de extradición de otro 
Estado que no incluye en sus estamentos jurídicos ningún tratado sobre 
derechos humanos contra la tortura, puede tomar como base jurídica este 
convenio.

          La reeducación de los agentes estatales debe ser óptima para que 
puedan estar preparados para la investigación de cualquier presunción 
de tortura o hechos confirmados y que los ciudadanos puedan realizar 
cualquier denuncia sin obstaculizar el mismo proceso de acceso libre a la 
justicia y el derecho a la indemnización.

          El crimen de la Tortura busca denigrar la personalidad de la víctima 
ignorando la dignidad intrínseca de toda persona. Todas las convenciones 
e instrumentos nacionales tienen normas prohibitivas de manera abso-
luta en cuanto a la tortura. Estas prohibiciones forma parte del derecho 
consuetudinario, eso quiere decir que es vinculante a todos los miem-
bros de la comunidad, aun si un Estado no ha ratificado algún conve-
nio relacionado, pueden existir sin alguna duda medidas internacionales 
que sancionen las violaciones de derechos humanos, ya que la tortura se 
encuentra prohibida implícitamente y taxativamente en cualquier orden 
3
ONU, “Convención Internacional Contra la Tortura y otros tratos o Penas Crueles, inhumanas y degradantes”. 
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institucional de cualquier miembro de la comunidad internacional ya que 
constituye crímenes de lesa humanidad.

          Hay un punto importante a resaltar que el padecimiento psicológico 
y emocional de un recluso no puede ser considerado como tortura en el 
caso de haber existido un correcto procedimiento legal y que el marco le-
gal institucional haya validado correctamente de acuerdo a los instrumen-
tos internacionales de derechos humanos el tratamiento de los reclusos.

          La tortura en el procedimiento judicial es a causa de una deficiente 
organización del sistema penal en la obtención de pruebas o confesiones. 
El incipiente reaccionar de las instituciones gubernamentales para hacer 
cumplir las leyes ocasiona la violación de una serie de estamentos jurí-
dicos inalienables al ser humano, obviamente los derechos humanos de 
primer orden.

          Art. 309 modificado por el art. 1 de la ley N°4614/12, quedando 
como sigue:
“Art. 309.- Tortura

          1° El que intencionalmente infligiera a una persona penas o sufrimientos 

físicos o mentales o la sometiera a un hecho punible contra la autonomía sexual, 

con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión con 

fines de investigación criminal, de castigarla por un acto que haya cometido o se 

sospeche que ha cometido o de intimidar o de coaccionar a esa persona o a otras, 

como medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin; será castigado con 

pena privativa de libertad no menor de cinco años.

2° El que intencionalmente aplicara sobre una persona métodos tendientes a anu-

lar su personalidad o a disminuir su capacidad física o mental, será castigado con 

pena privativa de libertad no menor de cinco años.

3° Los previsto en los numerales 1° y 2° del presente artículo será aplicable en los 

siguientes casos:

1. Cuando el autor actuare como funcionario o agente del Estado o como 

persona o grupo de personas que actúen con la autorización, el apoyo o 

la aquiescencia del Estado.

2. Cuando el autor se haya arrogado indebidamente la calidad del funcio-

nario; o,

3. Cuando el autor no fuere funcionario” 
4

4 Código Penal Paraguayo
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          En este artículo se puede ver las deficiencias del término penal de 
tortura y todo lo que implica:
          Primero los hechos deben causar un gran sufrimiento y dolor a las 
víctimas, aunque no dejaran secuelas. El dolor físico o el sufrimiento psi-
cológico no son factores primordiales a la hora de determinar los rastros 
de tortura en la victima desafortunadamente implicada en un hecho de 
corrupción de lesa humanidad.

          Debe ser con intención, con un objetivo específico, ya sea político, 
religioso, étnico o con el fin de obtener confesiones por parte de la víc-
tima que en muchos casos son alterados ya que fueron influenciados por 
los factores violatorios en la tratativa del proceso delictivo del recluido o 
cualquier ciudadano.

           Y finalmente es indispensable que para que se considere tortura debe 
estar implicado un agente estatal o alguien de su aquiescencia, ya que el 
poder público depositado en una persona constituye el factor principal y 
agravante en la figura de tortura.

Informes sobre Paraguay

          Observaciones Finales CAT (Committee against Torture) 2000 

(CAT/C/49/Add.1)

          Se destaca aspectos positivos como la entrada del nuevo código Penal 
y Código Procesal Penal, las nuevas sanciones sobre actos cometidos en 
contra de los bienes jurídicos en el extranjero, las condenas por violacio-
nes de Derechos Humanos cometidas durante la época de la Dictadura, el 
nuevo programa de formación de jueces, fiscales y agentes de policía.

          Los aspectos negativos que revela el informe es que no se había 
creado todavía la Defensoría del Pueblo, el Comité también había reci-
bido informes sobre maltratos fiscos y psicológicos en los establecimien-
tos penitenciarios y en las instituciones militares. También se destaca la 
inexistencia de programas de rehabilitación y reparación de la salud física 
y mental de las víctimas.

          El Comité recomienda la pronta designación del Defensor del Pue-
blo, la creación de esta institución con los recursos suficientes y la tipifi-
cación en el nuevo código penal de la figura del tipo penal del crimen de 
Tortura. Además del reconocimiento legal de la reparación a las víctimas 
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de la Dictadura.

          Observaciones Finales CAT 2011 (CAT/C/SR.1048)

          El Comité ve buenos resultados en la creación de nuevos decretos 
con miras al fortalecimiento de la protección de los Derechos Humanos, 
la Designación del Defensor del Pueblo, las iniciativas para la reparación 
de daños a las víctimas de la Dictadura.

          La decisión de la Corte Suprema de Justicia de declarar imprescrip-
tibles los crímenes de Tortura, la reformulación de las gestiones de las 
prisiones y la creación de la mesa institucional para la prevención de la 
trata de personas.

          En los aspectos negativos se denota todavía la falta de tipificación 
del delito de tortura, no se cumplen en la práctica los derechos humanos 
de las personas privadas de libertad, la falta de asistencia letrada a las per-
sonas privadas de libertad.

          Vale recalcar que el Comité ve con preocupación la declaración de 
estado de excepción en los departamentos de Concepción y San Pedro y 
exige que El Estado Parte siga los delineamientos del Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos.

Observaciones Finales CAT 2017 (CAT/C/PRY/7)

          El Estado Paraguayo tuvo ciertos logros, como la toma de medidas 
legislativas de protección integral de la mujer, del niño y adolescente. La 
prohibición del trabajo doméstico y la cobertura de salud gratuita para las 
víctimas de la dictadura.

           La instalación del protocolo de intervención judicial en adolescentes 
con problemas legales, la nueva ley de protección a los periodistas y el 
protocolo de medidas de emergencia ante denuncias de personas ante la 
violación de derechos humanos de las Naciones Unidas.

          El Comité señaló que Paraguay pudo adherirse a los tratados inter-
nacionales y pudo presentar informes periódicos sobre los avances en la 
lucha contra la tortura.

          Los asuntos pendientes que quedan para el Estado parte, Paraguay 

Revista Juridica 2021 2022 impresion.indd   322Revista Juridica 2021 2022 impresion.indd   322 19/10/22   10:3019/10/22   10:30



323

Revista Jurídica 2022

es el fortalecimiento del proceso y castigo de los responsables de actos de 
tortura y otros malos tratos.

          El nuevo código penal todavía no está acorde al artículo 1 de la 
Convención contra la Tortura, al no mencionar la discriminación como 
fin especifico de la tortura.

          El Estado debe garantizar todas las salvaguardias legales de las perso-
nas detenidas desde su privación de libertad, también de dar información 
constantemente a los familiares de los detenidos sobre la situación actual 
de los mismos.

          El Comité ve buenos avances en el establecimiento del Mecanismo 
Nacional de Prevención de la Tortura en el 2013 pero señala su preocu-
pación en la limitación del presupuesto y las demoras del cumplimiento 
por parte del Estado en las recomendaciones realizadas por el Mecanismo 
de Tortura

          El Estado debe garantizar que todos los casos de tortura sean tratados 
de manera imparcial y rápida por la Fiscalía y sin estar sujeto a jerarquía 
institucional alguna, se debe tener en cuenta también el derecho de las 
personas investigadas a la presunción de la inocencia y que sean suspen-
didas de sus cargos inmediatamente.

          El Comité señala también el uso desproporcionado de la fuerza por 
parte de los agentes policiales y la falta de indemnización integra a las 
víctimas de la tortura.

         El tema de la indemnización a las víctimas de la tortura se encuen-
tra estrechamente ligado a nuestro tema ya que, en Paraguay, la falta de 
cumplimiento de esta compensación produce la revictimización y la pro-
longación de las consecuencias del delito de la tortura que se encuentra 
tipificado de manera expresa den todas las Convenciones Internacionales.

Organismos creados por el Protocolo: Subcomité a nivel interna-

cional y MNP a nivel local

          El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura es un órga-
no independiente de visita, compuesto de uno o más organismos para 
la prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y 
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degradantes. Tienen la obligación de realizar visitas regulares a los sitios 
de detención y efectuar recomendaciones para prevenir la tortura, para 
esto deben tener acceso a cualquier lugar de detención en todo momento.

          Como se ha mencionado anteriormente, los mecanismos nacionales 
deben de estar separados de cualquier poder ejecutivo y judicial con el fin 
de mantener su estabilidad aun con un cambio de gobierno.

          El MNP puede nombrar a su propio personal y debe especificar la 
fuente de financiamiento en las normativas de dicha institución.

          Otra garantía adicional de la imparcialidad del Estado, es que los 
integrantes de los mecanismos nacionales gozarán de todos los privilegios 
e inmunidades que requieran para desempeñar sus funciones.

           El Subcomité de Prevención de la Tortura: es un tipo de órgano de 
tratado del sistema de derechos humanos que consiste en visitas reguladas 
y no previstas a lugares de detención con el fin de prevenir la tortura y 
malos tratos.

          El Subcomité está facultado para desempeñar un papel de asesoría en 
relación con los mecanismos nacionales de prevención para fortalecer sus 
capacidades mediante recomendaciones a los Estados Partes.

Conclusión

Con  este trabajo se ha hecho un análisis sobre como La Conven-
ción Internacional contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhu-
manas y degradantes es aplicado en el derecho paraguayo.

Cualquier Estado que haya sido parte y ratificado el Convenio tie-
ne la obligación de sumirse al cumplimiento de las normativas internacio-
nales de protección de los derechos humanos.

El proceso penal debe estar respaldado en la garantía de los de-
rechos constitucionales de los ciudadanos. La supuesta defensa de la paz 
social y situaciones excepcionales como la guerra no son motivos justifi-
cantes para la toma de decisiones punitivas exacerbadas por parte de los 
agentes estatales utilizando la tortura.
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Se ha integrado como norma ius cogens en diversos tratados in-
ternacionales debido a su carácter imperativo y la obligación que tienen 
todos los Estados de abolir cualquier práctica inhumana en la investiga-
ción de hechos delictivos o crímenes cometidos en cualquier Estado.

El progreso de los derechos humanos a pasado de ser una simple 

teoría idealista a un ordenamiento taxativo de cumplimiento por parte de 

todos los gobiernos existentes
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LA POLÍTICA ENERGÉTICA DEL PARAGUAY

    Pedro Lacasa
1

RESUMEN: La política energética es un conjunto de directrices 

públicas que regulan la producción, distribución y comercialización de 

los diferentes tipos de energía dentro del territorio de un Estado. Pero 

esta política energética, ¿de qué inputs está formada? ¿Es jurídicamente 

vinculante? Gran parte de la energía que produce el Paraguay es vendida 

a los Estados vecinos derechohabientes. El producto de esta venta de 

energía es, naturalmente, dinero. Estos recursos financieros son ubicados 

en el Tesoro Nacional que luego los distribuye a nivel nacional, en 

conformidad a las leyes, para así fomentar la infraestructura y promover 

la educación, entre otros. Esta distribución de royalties ya sea directa, o 

bajo la forma de un fondo común como el FONACIDE, constituye una 

excelente iniciativa para alcanzar la equidad a nivel nacional y distribuir 

las riquezas provenientes de las Binacionales a lo largo de la República. 

Esta proposición, generó diversas leyes y decretos.  La idea es buena. La 

realidad, es otra cosa.

PALABRAS CLAVES: Royalties, Energía, Políticas Públicas, 

Planificación Nacional.

ABSTRACT: Energy Policy is a set of public objectives which regulate 

the production, distribution, and commercialization of the types 

of energy within the territory of a Sovereign State. But this Energy 

Policy is based of which inputs? Is it legally binding? A big part of 

Paraguayan Energy is commercialized to Neighbor States. The result of 

this commercialization is, naturally, money. These monetary resources 

are allocated in the National Treasury, who later distributes them in a 

national level, according to the current legislation, in order to increase 

the public infrastructure, improve public education, etc. This distribution 

1Abogado (Universidad Nacional de Asunción, 2013). Máster en Derecho Internacional Privado (Université 

Panthéon-Assas,2016). Máster en Derecho de la Empresa (Universidad Católica, 2020). Summer school en 
derecho civil comparado europeo (Fundación de Derecho Continental, 2016). Diploma internacional en 
Derecho de la Energía e Inversiones (Heidelberg-CEDEP, 2017). Pasantía en Project Finance y Estructuración 
de PPPs (CND de Uruguay, 2018). Especialización en Derivados Financieros (Bolsa de Valores de Asunción, 
2019). Curso en Derecho Internacional Privado (La Haya, 2021). Especialización en Blockchain, Derecho y 
Empresa (Austral, 2022).
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of royalties, whether direct or indirect [e.g., under a common fund as 

FONACIDE], is an excellent initiative for attaining a balance in a national 

level and for the distribution of the wealth from the Binational Entities. 

This idea generated a robust framework of regulations. The purpose is 

good. The reality is different.

KEY WORDS: Royalties, Energy, Public Policy, National Planning.

Introducción

 El modo de producir y de consumir energía por parte de un 
Estado es un factor determinante no sólo en su crecimiento y desarrollo 
como Estado Soberano entre tantos Estados Soberanos; es también 
un indicador indiscutible del relacionamiento de un Estado con la 
comunidad internacional.

 Por estas razones, la política energética que adopta un Estado 

resulta crucial considerando sus metas a corto, mediano y largo plazo y 

teniendo en cuenta las urgencias eventuales del gobierno que esté a cargo 

de su dirección en un momento determinado.

 Investigar sobre la política energética del Paraguay implica no 

solamente identificar las normas jurídicas que versan exclusivamente 

sobre las directrices a nivel nacional acerca del consumo y tratamiento 

de la energía; sino que también significa analizar las reglas que tienen 

los otros Estados en ejercicio de su soberanía energética (i.e., recurrir al 

derecho comparado) y además vislumbrar el posible impacto que podría 

tener el delineamiento de una política energética en las otras áreas del 

derecho paraguayo.

Dado que nunca ha sido objeto serio de investigación legal por 
parte de la doctrina jurídica paraguaya2 y considerando la inminente 
negociación del acuerdo de Itaipú en el 2023 (cuyo precedente será 
observado no solamente por Yacyretá, sino escrudiñado a nivel mundial), 

2 Una noble excepción es la labor del Abg. Fredy Génez Báez, quien ha contribuido con sus excelentes aportes 
académicos relativos al sector eléctrico paraguayo principalmente, al desarrollo jurídico de la energía in totum. 
Otra brillante excepción es la Abg. Cecilia Llamosas quien frecuentemente publica investigaciones sobre la 
situación energética del Paraguay con un enfoque multidisciplinario en el cual han intervenido autores como el 
Ing. Victorio Oxilia y el Ing. Gerardo Blanco.

Revista Juridica 2021 2022 impresion.indd   330Revista Juridica 2021 2022 impresion.indd   330 19/10/22   10:3019/10/22   10:30



331

Revista Jurídica 2022

resulta fundamental el enfoque legal a la política energética del Paraguay.

 Las decisiones que conciernen a la manera de producción de medios 

combustibles (en rigor, la manera de extracción, como el fracking3), su 

comercialización [calidad y cantidad de importaciones, proveniencia de 

los bienes importados, criterios proteccionistas o no para la exportación, 

etc.]; la generación de energía (ya sea calórica, a través de gas natural, o 

eléctrica, etc.) y su comercialización (criterios estatales de oportunidad 

para la importación de energía, criterios públicos para la venta interna 

de energía, pautas para la cesión/venta al extranjero de energía, etc.) 

son materia no solamente del derecho de la energía sino que además son 

prescripciones tributarias de políticas públicas que a veces [ya sea por 

la combinación de factores externos como la presión o permisividad de 

la comunidad internacional o de fenómenos ocasionados por el cambio 

climático, etc.] escapan de la rigidez del deber ser jurídico para afrontar 

una realidad material: se trata de una política energética.

 Profundizar en la política energética del Paraguay implica, 

primero, conceptualizar a la política energética in concreto (I).

 A posteriori, es ya plausible un análisis acerca de la ramificación 

de la política energética hacia otras aristas del derecho público como la 

actividad planificadora del Estado, en concordancia (y a veces sujeción) de 

lo determinado por la comunidad internacional (II).

(I) La política energética in concreto 

 La política energética de un Estado contiene las decisiones 
públicas concernientes a numerosas cuestiones de manejo interno y 
externo de la soberanía nacional, como lo son el cambio climático y la 
intervención estatal; la extracción de minerales y combustibles fósiles; la 
comercialización (sus permisos y restricciones) de dichos combustibles; la 
producción estatal de energía; la venta o cesión de esta energía (en caso 
de sobrante) a Estados extranjeros, etc. Pero para entender bien estas 
nociones, es preciso delimitar a la política energética (a).

3 Fracturación hidráulica en español.
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 Luego, se adentrará en el caso paraguayo, i.e., la política energética 

del Paraguay (b). Si bien, el Paraguay es conocido por la impresionante 

capacidad de sus dos hidroeléctricas binacionales y que cuenta con tres 

centrales hidroeléctricas cuya producción acumulada y proporcional de 

energía (i.e., lo que correspondería a Paraguay) sobrepasa la demanda de 

consumo local y si bien el Paraguay cuenta con un gremio empresarial 

fuerte en el rubro de comercialización de combustibles (en donde se 

denuncia que el mismo Estado también ha entrado a competir bajo el 

emblema de PETROPAR), todavía no se ha podido cambiar el tablero de 

la matriz energética nacional (el consumo final de energía proviene en un 

46% de la biomasa, 38% de combustibles fósiles y apenas 16% proviene de 

energía eléctrica4).

(a) ¿Qué es la política energética?

 La política energética es la manera en que un gobierno ha 

decidido encarar cuestiones relacionadas al desarrollo energético nacional 

como la producción, distribución y consumo de energía. Comprende a la 

normativa nacional, tratados internacionales, incentivos a la inversión, 

soft law para la conservación del medio ambiente, tributación, etc.5

 Si bien se tratan de directivas públicas emanadas del Estado que en 

ejercicio de su soberanía decide regular ciertos aspectos relacionados a la 

energía, no son otra cosa que políticas públicas, pero nada más enfocadas 

a la materia energética que tiene lugar dentro del territorio de ese Estado6. 

 Las políticas públicas se apoyan en las ciencias sociales como la 
sociología, el derecho, la administración y la economía. En este sentido, 
uno de los principales propósitos de la economía como ciencia social 
es poner a disposición de los estudiosos de las economías reales, los 
resultados teóricos y metodologías analíticas que puedan contribuir al 
mejor entendimiento de la economía nacional in totum, para la toma de 

4 Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, Viceministerio de Minas y Energías y Deutsche Gesellschaft 
für Internationale Zusammenarbeit, Producción y consumo de Biomasa sólida en Paraguay (Asunción, Paraguay, 
Cooperación Alemana al Desarrollo, 2013), 10.
5 Noah B. Jacobs, Energy Policy: Economic Effects, Security Aspects and Environmental Issues. (Nueva York, Nova 
Science Publishers, 2009) 9.
6 Qi Zhang, Xifeng Wu, Yu Chen, “Is economic crisis an opportunity for realizing the low-carbon transition? 
A simulation study on the interaction between economic cycle and energy regulation policy,” Energy Policy, 
Vol. 168 (ELSEVIER, 2022) 1.
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decisiones tanto en el sector público como en el sector privado (economía 

aplicada).

 La economía aplicada en la energía arroja los datos fácticos para 

una más precisa y certera toma de decisiones con efectos preventivos, 

protectores o de eficiencia, cifras reflejadas luego en las políticas públicas. 

Es por esta razón que en el terreno práctico (a diferencia de la mera teoría) 

la evaluación de resultados de políticas y programas públicos requiere 

siempre de analizar escenarios ex post respecto a situaciones referenciales 

o iniciales7.

 A todo esto, la pobreza es entendida en las ciencias sociales en 

al menos doce sentidos específicos y estos sentidos se superponen unos 

sobre otros8. No obstante, los acercamientos a la conceptualización de 

pobreza coinciden en dos síntomas: los escasos ingresos y el insuficiente 

acceso a servicios básicos9.

 De esta manera, se habla también de pobreza energética como una 

de las múltiples caras de la pobreza10. Sin embargo, el concepto de pobreza 

energética (a pesar de ser considerado un importante factor de cambio 

social en la actualidad11) ha sido un fenómeno prácticamente invisible 

para las administraciones públicas, organizaciones no gubernamentales, 

empresas y resto de actores relevantes debido al carácter eminentemente 

doméstico y difuso (por su estrecha interrelación con otras formas de 

pobreza y exclusión social)12.

 Uno de los indicadores para evaluar la pobreza energética de 

7Gaspar Núñez Rodríguez, Efectos económicos de políticas sociales y energéticas en México. Dos estudios de caso 

con una matriz de contabilidad social y un modelo de equilibrio general aplicado (1ra edición. Centro de Estudios 
Económicos del Colegio de México. México, 2016).
8 Paul Spicker, Definiciones de pobreza: doce grupos de significados en la obra la Pobreza: un glosario internacional 
(Buenos Aires, Ed. Clasco-Crop, 2009) 291 - 306.
9 Cándido M. López Pardo, “Concepto y medición de la pobreza”, Revista cubana de salud pública [en línea]. núm. 33 
(2007). Disponible en http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-34662007000400003&lng
=es&tlng=es. Consultado el 22 de agosto de 2022.
10 Yatao Huang et al., “Examining the multidimensional energy poverty trap and its determinants: An empirical 
analysis at household and community levels in six provinces of China,” Energy Policy vol. 169 (ELSEVIER, 
2022) 2.
11 Umer Shahzad et al., “Resolving energy poverty for social change: Research directions and agenda, 
Technological Forecasting & Social Change,” Energy Policy, vol. 181 (ELSEVIER, 2022).
12 Esther Raya Diez, “Políticas y medidas contra la pobreza energética ¿a quién le corresponde?”, Revista 

Internacional de Ciencias Sociales, núm. 36. (España, 2017), 153 – 165.
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un Estado o incluso para medir el impacto ambiental, es la utilización y 

dependencia de la biomasa como fuente energética13. 

 En este sentido, cabe resaltar que el balance energético del 

Paraguay es bastante atípico principalmente a que la fuente energética 

más consumida es la Biomasa mientras que la alta producción paraguaya 

de energía eléctrica es una realidad innegable14. No obstante, esa energía 

eléctrica producida es a su vez exportada a los países vecinos en un 57%15.

 

 ¿Pero con estos datos se puede afirmar que el Paraguay, al mismo 

tiempo de ser uno de los principales productores y exportadores de energía 

eléctrica en el cono sur y en el mundo, atraviesa una pobreza energética?

 La respuesta implícita16 a esta pregunta y las soluciones expresas 

son dadas (o deberían) por la política energética del Paraguay. Por supuesto, 

la política energética de un Estado no es sino la consecuencia abstracta de 

direcciones políticas de más arriba17, como la decisión de llevar a cabo 

reformas neoliberales o apuntar a un proteccionismo nacionalista18.

 No obstante, la pobreza energética no significa solamente un 

problema de accesibilidad ni un fenómeno que se experimenta en los 

países en vías de desarrollo (en Inglaterra e Irlanda desde los años setenta y 

luego de la crisis de combustibles y el alza de precios, se cayó en una crítica 

situación doméstica, en la cual miles de hogares estaban imposibilitados 

de pagar el servicio de energía y calefacción, con efectos en la salud pública 

y calidad de vida). Actualmente, muchos de los Estados de la Unión 

Europea revelan a través de diversos parámetros los precios -altos- de 

la energía, la falta de ingresos domésticos y la ineficiencia térmica de las 

13International Energy Agency, Indicadores de Eficiencia Energética: Fundamentos Estadísticos. OCDE/IEA (París, 
2016).
14 Gerardo Blanco et al., “Energy transitions and emerging economies: A multi-criteria análisis policy options 
for hydropower surplus utilization in Paraguay”, Energy Policy vol. 108 (ELSEVIER, 2017) 312-321.
15 MOPC, VMME y GIZ, Producción y consumo de Biomasa sólida en Paraguay, 10. 
16 La política energética no constituye un estudio nacional ni evaluación macro de la situación de pobreza 
a nivel Paraguay; tampoco, pretende erigirse como un examen nacional como las estadísticas y censos. La 
respuesta sería implícita, pues con las problemáticas arrojadas y las soluciones brindadas, se podría (o al menos 
debería) deducir una respuesta no expresada directamente.
17Esteban Serrani, Mariano A. Barrera, “Efectos estructurales de la política energética en la economía 
Argentina, 1989 – 2014”, Revista Sociedad y Economía núm. 34 (Universidad del Valle. Cali, 2018) 121 – 142.
18 Ministerio de Energía de Chile y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Análisis de 

experiencias internacionales y aprendizajes para Chile, (Santiago, Chile, 2018) 7.
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viviendas, exponiendo una verdadera pobreza energética)19. El conflicto 

ruso-ucraniano ha empeorado considerablemente esa cuestión.

 Pese a todas estas dificultades (principalmente las derivadas por 

la falta de una definición unánime de lo que es ¨pobreza energética¨20 y 

por la falta de exactitud en la medición estadística paraguaya) no se puede 

negar que actualmente, la energía es un eje central y transversal para todo 

objetivo del desarrollo, tanto a nivel nacional como internacional21.

 Esto implica estudiar a la energía desde no sólo el sector local 

-doméstico-, sino como cuestión regional e internacional, para ubicarla 

luego dentro del debate del desarrollo sostenible. 

 De ahí la conexión entre la política energética y la planificación 

nacional, tomando en consideración a las directrices emanadas por la 

comunidad internacional. Esta interacción deriva necesariamente en la 

adecuación del ordenamiento jurídico paraguayo a las directrices de las 

anteriores.

 Hace varias décadas que mundialmente se reconoce a la energía 

como un actor clave en el desarrollo socioeconómico de un Estado. La 

relevancia central de la energía en la política estatal se debe principalmente 

a su relación directa con el crecimiento económico (a contrario sensu, la 

falta de energía tiene un impacto directo en el crecimiento económico pues 

no es posible desarrollar actividades productivas sin la correspondiente 

cuota de energía necesaria) y a su relación indirecta con la estabilidad 

financiera nacional (pues también impacta de manera indirecta en la 

moneda local debido a las fluctuaciones del precio de la energía en

19 Ibid. 8.
20 El estudio comparado permite identificar los puntos de convergencia de la literatura existente sobre la 
pobreza energética siendo un fenómeno multidimensional: 1. La pobreza energética no se refiere únicamente 
al acceso de electricidad. 2. Posee gran relevancia la calidad de la energía. 3. El modo en que la energía 
-eléctrica, calefacción u otras- son tarifadas. 4. Se relaciona con la pobreza de ingreso. 5. Provee data precisa 
sobre la habitabilidad de las viviendas de un Estado o localidad determinados (calidad de hogares, materiales de 
construcción, eficiencia energética, artefactos eléctricos existentes, tarifas que se hacen frente, etc.). 6. Impacto 
de la energía sobre la salud y el medio ambiente. 7. El rol de la educación cívica.
21 Maciej M. Sokolowski & Raphael J. Heffron, “Defining and conceptualizing energy policy failure: The when, 
where, why and how,” Energy Policy vol. 161 (ELSEVIER, 2022).
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el mercado internacional)22.

 En consecuencia, entra a intervenir el Estado en el rubro de 

energía con la política energética. La política energética trata varios temas 

como la transición de las energías fósiles a las energías renovables23, la 

seguridad energética nacional y el impacto de la energía en la economía 

soberana.

 Al mismo tiempo, la política energética también puede servir de 

caballo de Troya para la consolidación de ciertos intereses particulares. 

Mediante la confección de una política energética, un Estado puede 

soslayadamente introducir negocios impulsados por lobbies privados 

nacionales e internacionales, puesto que:
1- La política energética ¨expresa¨ en cifras la división 

del sector energético, fraccionando los campos por su 
naturaleza (tipo de energía), consumidores, impacto 
económico, etc.

2- La política energética se vincula con el ordenamiento legal 
de un Estado, sugiriendo (ex ante) cambios legislativos 
o adecuaciones normativas para el sector energético, o 
enfatizando (ex post) dichos cambios.

3- La política energética puede sugerir así, la apertura al libre 
mercado de sectores de la economía que antes se hallaban 
cerrados (la producción, transmisión, distribución o 
comercialización de cierto tipo de energía).

4- La política energética puede acentuar positivamente el 
acceso de iure al libre mercado de sectores de la economía 
nacional otrora reservados al Estado o considerados 
sensibles24.

22María Florencia Zabaloy, Carina Guzowski, “Energy Transition Policy from fossil fuels to renewable energy: 
the case of Argentina, Brazil and Uruguay in 1970 – 2016 period.” Publicado en Economía Coyuntural, Revista de 

temas de coyuntura y perspectivas del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales José Ortiz Mercado. Universidad 

Autónoma Gabriel René Moreno, Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Financieras, vol. 3, issue 3, (año 
2018).
23 Urply Vásquez Baca, Pedro Gamio Aita, “Transición energética con energías renovables para la seguridad 
energética en el Perú: una propuesta de política pública resiliente al clima”, Revista Espacio y Desarrollo (Centro 
de Investigación en Geografía Aplicada (CIGA) de la Pontificia Universidad Católica del Perú, núm. 31, año 
2018) 193 – 222.
24 Pedro Lacasa, “La nacionalidad de las sociedades. Un prontuario del Derecho Paraguayo”, La Ley, núm. 2 
(Asunción, 2017) 221 – 232.
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Sin perjuicio del excursus que antecede, la política energética, 

aunque sea idéntica, puede presentar resultados diferentes de país en país25. 

No obstante, las directrices de la comunidad internacional referentes al 

desarrollo sostenible y al modo de uso de las energías, es común para 

todos los Estados.

Puede resultar paradójico que las reglas blandas del derecho 
internacional, como los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)26 
y otras normas trasnacionales como el Acuerdo de París27 contengan 
disposiciones comunes (iguales) para todos los Estados, a sabiendas que 
una misma política energética aplicada a dos Estados Soberanos diferentes 
pueden traer aparejados resultados distintos.

En síntesis, la política energética es una política pública orientada 
en planes de gobierno que surgen de análisis nacionales, donde se 
configura el modo en que el Estado gestionará el manejo de la energía. 
Hay tres modos de gestionar la energía en el sistema comparado:

1- Sistema monopólico: Se trata de un monopolio, que puede 
ser 100% estatal o 100% privado28

2- Sistema de libre mercado: las redes de transmisión 
pertenecen al Estado, solamente que las personas jurídicas 
privadas pueden acceder a estas redes y el Estado cobra un 
canon por ello

3- Sistema mixto

 En consecuencia, una política energética tiene incidencia directa:
1- En la regulación legal de la energía, tanto de la electricidad, 

como del sector hidrocarburos, pasando por otras fuentes 
de energías renovables como la solar o eólica (la adecuación 
de las normas obsoletas de energía a las demandas actuales 

25 K. Aldás, “Instituciones y voluntad política: su influencia en la política de eficiencia energética del Brasil”, 
Revista Técnica Energía del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), núm. 11. (México, 2015) 211 – 217.
26 Organización de las Naciones Unidas “OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE”, consultada el 22 de 
agosto de 2022, https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/ 
27 Unión Europea, “Acuerdo de París”, consultado el 22 de agosto de 2022, https://ec.europa.eu/clima/policies/
international/negotiations/paris_es 
28 Ver el caso de la Energiewirtschaftsgesetz -ley de la industria energética- de Alemania de 1935, que rigió a 
Alemania hasta la entrada en vigor de la nueva Energiewirthschaftsgesetz en 1998.
Volkmar Lauber, Lutz Mez, “Three decades of renewable electricity policies in Germany,” Revista Energy & 

Environment, vol. 15, núm. (SAGE Publishing. California, 2004).
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de consumo y su sujeción al desarrollo sostenible y a los 

dictados de la comunidad internacional).
2- También, una política energética incide en la negociación y 

conclusión de Tratados Bilaterales de Inversión (TBI), y fija 
una base para la interpretación de los TBIs ya suscriptos.

3- De esta manera, la política energética de un Estado 
puede tener incidencia directa en el ámbito del Arbitraje 
Internacional. 

I. Este arbitraje internacional incluye tanto a los 
arbitrajes CIADI como a los arbitrajes no CIADI 
(CCI, LCIA, etc.); España, por dar un ejemplo, 
ha sumado más de 40 litigios arbitrales iniciados 
en materia de energías renovables en los últimos 
años.

4- Por ende, al tratarse de un sector sensible de la economía 
nacional con implicancias en el derecho internacional, 
también llama la atención de las políticas en defensa de la 
competencia. Si bien los monopolios están prohibidos por 
la constitución nacional (CN)29, muchos sostienen que la 
energía -eléctrica- es un monopolio natural30.

5- La política energética de un Estado también incide 
indirectamente en la circulación internacional de los 
commodities energéticos como el crudo de petróleo, el gas, 
la gasolina, el etanol, etc.

6- Es bastante popular la suscripción de contratos de gran 
envergadura para llevar a cabo proyectos energéticos 
(ya sea construcción de plantas de generación de energía 
solar, hidroeléctricas, factorías eólicas, etc.) y también es 
bastante frecuente que estos contratos (debido a su gran 
envergadura) tengan una figura especial dentro del derecho 
administrativo de un Estado, utilizando la metodología 
Project Finance para ser costeados, como es en Paraguay el 
caso de proyectos de infraestructura contemplados en los 

esquemas de Alianza Público-Privada, entre otros.

29 Constitución de la República del Paraguay de 1992, art. 107. 
30 Juan José Encina, “El sector eléctrico es un monopolio natural”, Diario ABC Color, 27 de febrero de 2016, 
consultado el 22 de agosto de 2022, https://www.abc.com.py/edicion-impresa/opinion/el-sector-electrico-
es-un-monopolio-natural-1457194.html 
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 Habiendo esgrimido los principales focos (y problemas) de una 

política energética, se pasará a estudiar el caso paraguayo (b).

(b) La política energética del Paraguay.

 La política energética del Paraguay vigente es la aprobada por el 

decreto 6092/2016 y fue confeccionada por un equipo multidisciplinario 

de la Facultad Politécnica de la UNA y por consultores, bajo la coordinación 

del Viceministerio de Minas y Energía del Ministerio de Obras Públicas y 

Comunicaciones (MOPC).

El considerando del decreto 6092/2016 reza ¨[...] que la energía es 

un factor de crecimiento económico, desarrollo industrial y de progreso 

social, lo cual hace indispensable la elaboración de políticas de Estado que 

estén orientadas a atender las necesidades de energía de la población y de 

todos los sectores productivos, con criterios de calidad, responsabilidad 

socio ambiental y eficiencia¨, garantizando la seguridad energética y 

asegurando el acceso a la energía de calidad.

Los objetivos superiores de la política energética del Paraguay son 

cinco puntos estratégicos para el gobierno: 

1- Garantizar la seguridad energética con responsabilidad 

socio ambiental apuntando al desarrollo productivo del país

2- Acceso a energía de calidad para toda la población con 

énfasis en los derechos del consumidor

3- Reducir la dependencia de la energía externa utilizando las 

fuentes nacionales de energía (electricidad, biomasa y otras 

fuentes alternativas)

4- Consolidar la posición del Paraguay en la integración 

energética regional

5- Propiciar la comprensión sobre la importancia de la energía 

y su uso sostenible como factor del desarrollo.

 A su vez, la política energética paraguaya se divide en 4 subsectores: 

Eléctrico; De entes binacionales e integración eléctrica; Bioenergía y otras 

fuentes alternativas; Hidrocarburos.
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 Resulta paradójico como la misma política energética denomina 
a la bioenergía ¨fuente alternativa¨ cuando dentro de la matriz energética 
del Paraguay la fuente de energía proveniente de la biomasa nada tiene 
de ¨alternativa¨. Esto queda claro en las cifras reflejadas en los Balances 
Energéticos Nacionales de 2017, 2018, 2019 y 202031.

 Es bien sabido que un porcentaje importante de la energía 
(eléctrica) generada por las Binacionales es cedido (vendido) a los países 
vecinos dueños del otro 50% de la Binacional correspondiente.

 La ganancia dineraria obtenida por esta cesión de energía va a 
parar, en concepto de royalties, a diversos Organismos y Entidades 
del Estado (OEE). A continuación se ilustrará brevemente sobre estos 
conceptos en base a lo establecido por la Secretaría Técnica de Planificación 
del Desarrollo Económico y Social32.

 Royalties 

 Los Royalties son recursos financieros transferidos a los Gobiernos 
Departamentales y Municipales establecidos en la ley 3984/2010 
“Que establece la distribución y depósito de parte de los denominados 
“Royalties” y “Compensaciones en razón del territorio inundado” a los 
gobiernos departamentales y municipales”. Son los ingresos ordinarios de 
la Itaipú por la facturación y cobro de suministro de la energía eléctrica 
al Brasil y Paraguay (para las partes contratantes) equivalentes en 
dólares, calculados por gigawatts-hora, generado y medido en la central 
hidroeléctrica, establecido en el Anexo III.4 del Tratado de Itaipú y notas 
revérsales ratificadas y canjeadas en vigencia33. 
      • Los Royalties se distribuyen de la siguiente manera: 

- 50% transferencia a la Administración Central, 
- mientras que el 50% restante entre gobiernos departamentales 

y municipales. 

• En relación al segundo grupo, dichas transferencias se dividen a 

31Viceministerio de Minas y Energía, “Balance Energético Nacional”, consultado el 8 de octubre de 2019, 
https://www.ssme.gov.py/vmme/index.php?option=com_content&view=article&id=1805
32 Secretaría Técnica de Planificación, Inversiones locales (Material elaborado por el Econ. Felipe Elias 
Bordenave, Asunción, 2018).
33 Decreto 9966/2012 “Por el cual se reglamenta la ley 3984/2010 “Que establece la distribución y depósito de parte 

de los denominados royalties y compensaciones en razón del territorio inundado a los gobiernos departamentales y 

municipales” y los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 23, 24, 25, 26 y 27 de la ley 4758 “Que crea el fondo nacional de inversión 

pública y desarrollo (FONACIDE) y el fondo para la excelencia de la educación y la investigación”, ver art. 2. 
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su vez en transferencias proporcionales en razón del territorio 

inundado por las represas hidroeléctricas de Itaipú y Yacyreta 

respectivamente. 

• La distribución es la siguiente: 

• Gobernaciones Departamentales afectadas 5%, 

• Gobernaciones Departamentales no afectadas 5%, 

• Gobiernos Municipales afectados 15% y 

• Municipios no afectados 25%, del total de los recursos. 

 En cuanto a las transferencias a los Municipios afectados y 

no afectados, estos recursos se entregarán en un 50% de los recursos 

asignados al grupo en partes iguales, mientras que el 50% de distribuirá 

proporcionalmente en base a la densidad poblacional.

 Por último, los destinos de los mencionados recursos serán 

destinados de la siguiente manera: para los Gobiernos Departamentales se 

destinará el 80% en gastos de capital, mientras que el 20% restante en Gastos 

corrientes vinculados a gastos de capital. En cuanto a los Municipios, 

éstos deben destinar el 80% en gastos de capital, 10% en actividades de 

desarrollo sustentable y 10% en gastos corrientes vinculados a gastos de 

capital. 

 En los siguientes gráficos se aprecian las distribuciones de los 

recursos:
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FONACIDE 

 Los fondos FONACIDE son recursos financieros transferidos a 

los Gobiernos Departamentales y Municipales establecidos conforme a 

la Ley 4758/2012 “Que crea el Fondo Nacional de Inversión Pública y 

Desarrollo”. 

 El FONACIDE es un fondo creado con los recursos provenientes 

de los Royalties referidos en la Nota Reversal 4 de del 1 de septiembre de 

2009 aprobado por ley 3923/2009, que a su vez son la compensación por 

cesión de energía correspondiente al total de los ingresos específicos de 

la Itaipú por la facturación y cobro a las empresas que reciben la energía 

cedida por el Paraguay al Brasil, en concepto de compensación equivalente 

en dólares de los Estados Unidos de América.

 La distribución de los recursos del FONACIDE es la siguiente: 

- 28% destinado al Tesoro Nacional, 

- 30% al Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación, 

- 25% a los Gobiernos departamentales y municipales, 

- 7% para el fondeo de la Agencia Financiera de Desarrollo y 

- 10% para el Fondo Nacional para la Salud. 

 Al igual que en la distribución de los Royalties, en el caso 

de FONACIDE34 también tiene una subdistribución de los recursos 

asignados a los gobiernos departamentales y municipales. Al respecto, los 

gobiernos departamentales afectados y los no afectados reciben el 2,5% 

de la totalidad de los recursos del FONACIDE respectivamente, mientras 

que los municipios afectados reciben el 7,5% y los no afectados el 12,5%. 

En estos casos, también se destina el 50% de los recursos destinados a los 

municipios afectados y no afectados en partes iguales, mientras que el 50% 

restante en base a la densidad poblacional de cada municipio. 

 Por último, el destino de los recursos del FONACIDE a ser 

utilizados por las gobernaciones y municipios es la siguiente: 50% 

34 Pese a que haya numerosas falencias en el manejo de los recursos del FONACIDE, tal como manifestó el 
Contralor en su oportunidad. Ver https://www.ultimahora.com/contralor-denuncia-falencias-fonacide-la-
fiscalia-n2841228.html. 
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destinado a proyectos de infraestructura en Educación consistentes 

en construcción, remodelación, mantenimiento y equipamiento de 

centros educativos. El 30% se destinará al financiamiento de proyectos 

de almuerzo escolar, beneficiando a niños y niñas de Educación Inicial y 

Educación Escolar Básica del 1° y 2° ciclo de instituciones educativas del 

sector oficial, ubicados en contextos vulnerables. Mientras que el restante 

20% en proyectos de Inversión pública y de desarrollo.

 

FEEI
35

: Fondo de excelencia para la educación y la investigación. 

 Desafortunadamente, la energía eléctrica producida por los 

Entes Binacionales y vendida a los países vecinos, retorna a Paraguay 

en forma de recursos monetarios que son transferidos a los Gobiernos 

Departamentales y Municipales de todo el territorio nacional, a fin de 

incentivar el desarrollo local, desarrollar la infraestructura y fomentar la 

conectividad interdepartamental o intermunicipal.

35 Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación, http://www.feei.gov.py/ 
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 Pese a todos los ingresos que se han observado destinados a las 

administraciones municipales, y aunque dichos ingresos tengan orígenes 

diversos en donde se contempló la posibilidad de derivar parte de dichos 

recursos para el mantenimiento, desarrollo e inversión del Gobierno 

Municipal, dichos bienes no solamente no son destinados a su fin original, 

sino que existe un desconocimiento generalizado acerca de este extravío 

pecuniario de los recursos destinados a los gobiernos locales.

 La Contraloría General de la República (CGR) ha emitido sendos 

informes acerca de la administración y utilización de los royalties y de los 

fondos FONACIDE.36.

 En otras palabras, el producto de la venta de energía sufre de 

manipulaciones particulares, no llegando al destino final (infraestructura, 

conexión municipal, educación básica, etc.) previsto por tantas leyes y 

decretos.

 Se considera que una verdadera política energética, podría tener 

en cuenta estos factores de realidad, y no limitarse a exponer las estadísticas 

del consumo de energía a nivel nacional, ni la matriz energética, con el 

grado de transformación y consumo de energías primarias y secundarias, 

lo cual, si bien es esencial, no ofrecería un panorama completo.

 Estudiar y poner a conocimiento el verdadero impacto de los 

royalties en la economía nacional, es más que un deber, una obligación 

del gobierno con miras al 2023.

 Habiendo estudiado las principales aristas de la política energética 

in concreto -esto es, analizar la política energética como fenómeno 

político-jurídico global desde el punto de vista del derecho comparado y 

asimilar los conceptos de la política energética del Paraguay-, se pasará a 

observar el impacto de la política energética hacia otras aristas del derecho 

público -en particular, de la planificación nacional-, en concordancia (y 

muchas veces sujeción) de lo determinado por la comunidad internacional 

(II).

36 Información pública proveída por la CGR en su web http://www.contraloria.gov.py/. 
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(II) La instrumentación de la política energética 

 La política energética, es decir, the manner in which a given 

entity (often governamental) has decided to address issues of energy 

development37, tiene naturalmente, un impacto supremo en el rumbo que 

toma un Estado.

 Este “rumbo” que toma un Estado está guiado no solamente por la 

doctrina de gobierno adoptada por dicho Estado (socialismo, comunismo, 

neoliberalismo, intervencionismo, militarismo, entre tantos otros) sino 

también por la planificación estatal que tiene lugar en dicho Estado, que 

es la manera más precisa de bajar a tierra conceptos tan abstractos como 

las ideologías/doctrinas económico-políticas de un Estado.

 Instrumento es la expresión escrita de un pensamiento o un 

hecho38, por lo que la instrumentación sería la tarea cognitiva, política y 

jurídica de plasmar en textos escritos, ideas o propósitos,  acciones, obras 

u otros hechos.

 La instrumentación de la política energética de un Estado no 

tiene en cuenta únicamente el sector energético o el sector productivo; 

la instrumentación apropiada de una política energética se efectúa 

trasladando las ideas, propuestas y situaciones de la energía nacional 

a todos los otros campos del Estado in totum: esto es, se inserta en la 

planificación nacional (a).

 La instrumentación de la política energética de un Estado tampoco 

se limita a las fronteras del territorio de dicho Estado; asimismo, no se 

restringe a los contornos regionales ni a la situación geopolítica del área 

donde se encuentra el susodicho Estado: toma en consideración, se ajusta 

y plasma todas las directrices, iniciativas y proposiciones de la comunidad 

internacional, considerando a la energía como preocupación global.

37 Noah B. Jacobs, Energy Policy: Economic Effects, Security Aspects and Environmental Issues (Nueva York, Nova 
Science Publishers, 2009) 9.
38 José Moreno, Curso de Derecho Civil. Hechos y Actos Jurídicos (Ed. Intercontinental, Asunción, 2008) 168.
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 La actividad planificadora del Estado deja de ser meramente 

nacional, pasando a ser internacional. De la misma manera, la actividad 

planificadora del Estado no se limita a la planificación nacional, poniendo 

especial atención en la planificación de los gobiernos locales (b).

(a) La energía y la planificación nacional: el Plan Nacional de Desarrollo 

Paraguay 2030

 La planificación de un Estado es una tarea íntimamente 

relacionada a la economía y a las políticas públicas, y, en consecuencia, esto 

forzosamente deriva en una regulación impuesta por el mismo Estado. El 

producto de la actividad planificadora del Estado paraguayo, por un lado, 

fue el Plan Nacional de Desarrollo (PND) Paraguay 2030, recientemente 

actualizado39.

 Por otro lado, el mismo decreto 6092/2016 relata que la energía 

es un factor de crecimiento económico, desarrollo industrial y progreso 

social, lo cual hace indispensable la elaboración de políticas de Estado 

[sic].

 A través de la apreciación teórica de la planificación estatal 

in totum y de la regulación de energía, se puede apreciar como ambas 

convergen en sus justificaciones técnicas.

 El Plan Nacional de Desarrollo (PND) es el instrumento nacional 

de políticas públicas, que conecta ámbitos tan diversos de la economía 

nacional concernientes al sector privado como la producción industrial, la 

política energética, las finanzas, la contratación internacional, la actividad 

agropecuaria, la exportación de commodities, la construcción y otros, con 

las metas del sector público, especialmente en lo referente a la educación, 

erradicación de la pobreza, desarrollo social inclusivo, entre otros.

 El PND vigente en Paraguay es el Plan Paraguay 2030, documento 

estratégico que coordina las acciones en las instancias sectoriales del Poder 

39 Secretaria Técnica de Planificación, “PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Paraguay 2030”, consultado el 
22 de agosto de 2022, https://www.stp.gov.py/pnd/ 
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Ejecutivo-niveles de gobierno nacional-sociedad civil-sector privado-

Poderes Legislativo y Judicial40, aprobado por el decreto 2794/2014 y 

actualizado en el año 2021. La coercitividad del PND ya ha sido fruto de 

numerosos estudios de derecho comparado41, pero no está demás recalcar 

su propiedad de instrumento transversal a todas las disposiciones jurídicas 

del Estado paraguayo42, puesto que el PND Paraguay 2030 no ocupa un 

escaño específico dentro de la pirámide de Kelsen del ordenamiento 

legal nacional, sino que recorre toda la pirámide, yendo desde la cúspide 

(Constitución Nacional) hasta las disposiciones jurídicas de menor 

jerarquía.

 Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 2030

 Pero la política energética del Paraguay no puede limitarse 

únicamente al decreto 6092/2016; va mucho más que eso. En efecto, la 

política energética paraguaya se ha ido instrumentando no solamente en 

documentos de planificación estatal -sean generales o específicos- sino en 

regulaciones, coordinación pública, entre otros.

 Uno de los antecedentes directos de la política energética del 2016 

como respuesta del sector público a una preocupación cuya incidencia es 

demasiado grande para ser ignorada (la energía) es la Mesa Energética 

iniciada en el gobierno de Fernando Lugo43 y luego continuada (formal y 

jurídicamente) en el gobierno de Federico Franco.
40 Resumen ejecutivo. ¿Qué es el Plan Nacional de Desarrollo (PND) Paraguay 2030?, Plan Nacional de Desarrollo 

Paraguay 2030. Asunción, diciembre 2014.
41 Al respecto, sobre los argumentos de coercitividad del PND Paraguay 2030, ver Pedro Lacasa, 
“Arquitectura jurídica del Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 2030” [en línea], Revista Paraguaya de 

Derecho, Economía y Política, Núm. 4 (Asunción, 2018) Disponible en: https://py.ijeditores.com/pop.
php?option=articulo&Hash=e60a475da6a6c396057f0cb3fa1c5e8b, consultada el 22 de agosto de 2022.
42 Secretaría Técnica de Planificación, El PND es transversal a todas las disposiciones jurídicas de nuestro país 
(septiembre 2017), consultado el 22 de agosto de 2022, http://www.stp.gov.py/v1/el-pnd-es-transversal-a-
todas-las-disposiciones-juridicas-de-nuestro-pais/
43 Paraguay.com, “Lugo se reúne con integrantes de la Mesa Energética”, consultado el 22 de agosto de 2022, 
http://m.paraguay.com/nacionales/lugo-se-reune-con-integrantes-de-la-mesa-energetica-18442
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 El decreto 9677/2012 crea formalmente la Mesa Energética 

Nacional, integrada por:

1- Presidente de la República

2- Vicepresidente de la República

3- Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones

4- Ministro de Hacienda

5- Ministro de Relaciones Exteriores

6- Ministro de Industria y Comercio

7- Ministro-Secretario Ejecutivo y Jefe del Gabinete Civil de la 

Presidencia de la República

8- Ministro-Secretario Ejecutivo de la Secretaría Técnica de 

Planificación

9- Viceministro de Minas y Energía del MOPC

10- Director General paraguayo de Itaipú Binacional

11- Director General paraguayo de la Entidad Binacional 

Yacyretá

12- Presidente de la ANDE (Administración Nacional de 

Electricidad)

13- Presidente de PETROPAR (Petróleos Paraguayos)

14- Presidente del INFONA (Instituto Forestar Nacional)

 Otro hito importante que figura como anterior a la política 

energética del 2016, es la sanción de la ley 3009 “De la producción y 

transporte independiente de energía eléctrica”  en el año 2006, bajo el 

mandato de Nicanor Duarte Frutos, reglamentada recién 6 años después, 

a través del decreto 9829/2012.

(b) La Planificación de los Gobiernos Locales del Paraguay: donde 

energía, economía y el Presupuesto General de la Nación se 

encuentran

 Volviendo a la planificación estatal, el PND Paraguay 2030 y 

la política energética no son los únicos documentos oficiales del sector 

público en donde se aprecian verdaderas acciones guidas por una política 

pública de Estado. Estos otros documentos son los Planes Locales de 

Desarrollo, los Planes Sectoriales y las normas jurídicas del Estado 

paraguayo (leyes aprobadas por el Congreso y decretos reglamentarios 
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del Poder Ejecutivo).

 Empezando por las Municipalidades, si bien éstas gozan de 

Presupuesto propio con base en su Plan Financiero44, el Principio de 

Universalidad del Presupuesto45 genera sendas vinculaciones jurídicas 

entre las previsiones financieras de las Municipalidades y la del Gobierno 

Nacional.

 Como consecuencia, y amén del control y evaluación que 

unilateralmente puede efectuar el Poder Ejecutivo46, las Municipalidades 

están obligadas por ley a presentar su Balance General y Ejecución 

Presupuestaria de Ingresos al Ministerio de Hacienda47, inhabilitando 

toda transferencia monetaria de parte del Ministerio de Hacienda en caso 

de incumplimiento48. 

 Es el Gobierno Central –Ministerio de Hacienda- quien efectúa 

la distribución y transferencia de recursos provenientes de actividades 

generadoras de energía –como las compensaciones, regalías y royalties- a 

las Municipalidades49, y todas estas operaciones están previstas a fortiori 

en el Presupuesto General de la Nación50, centralizando los recursos 

públicos en presunta desviación del objetivo de descentralización de la 

Constitución51 de 1992.

 Vale considerar que el Plan de Desarrollo Sustentable52 ya se 
44 Ley Orgánica Municipal N° 3966/2010, art. 186. 
45 “Que todos los ingresos y todos los gastos realizados por los organismos y entidades del Estado deben estar 
expresamente presupuestados”. 
Luis Sosa Centurión, Walter Zalazar Marchuk y Marco Caballero Giret, Finanzas Públicas (Asunción, Editora 
Intercontinental, 2011) 353.
46 Ley “Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2015” N° 5386/2015, art. 115. 
Como la exigencia que “todas las transferencias realizadas a los Municipios deben registrarse utilizando el 
Clasificador Institucional de los cinco dígitos”. 
47 Véase Ley N° 5386/2015, art. 184 y Ley “Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio 
Fiscal 2016” N° 5554/2016, art. 162.
48 Ibid.
49Véase Ley “Que establece la distribución y depósito de parte de los denominados royaltíes y compensaciones 
en razón del territorio inundado a los Gobiernos Departamentales y Municipales” N° 3984/2010; Ley “Que 
crea el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (FONACIDE) y el Fondo para la Excelencia de la 
Educación y la Investigación” N° 4758/2012; Ley “Especial de Compensación al Municipio de Salto del Guairá 
por la Desaparición de los Saltos del Guairá” N° 4597/2012; Ley “Que establece conceder un Aporte Especial a 
los Municipios de Jesús y Trinidad del Departamento de Itapúa, por ser sedes distritales de los Monumentos 
Declarados Patrimonio Universal de la Humanidad” N° 4841/2012, y sus modificaciones y reglamentaciones 
vigentes.
50Véase Ley N° 5386/2015, art 188; Ley N° 5554/2016, art 167. – vigente para el Ejercicio Fiscal 2017-. 
51 Constitución de la República del Paraguay de 1992, arts. 1, 156 y 170.
52“… Es un instrumento técnico y de gestión municipal en el que se definen los objetivos, líneas estratégicas, 
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encuentra previsto en la Ley 3966/2010 “Orgánica Municipal” y debe ser 

entendido “como instrumento de gobierno que permite la transformación 

de la realidad local, en forma coherente con la visión y los objetivos del 

Plan Nacional de Desarrollo, ya que, al formar parte de un sistema de 

Planificación Nacional, por disposición constitucional, están regidos por 

los lineamientos básicos del PND”53.

 Los Planes de Desarrollo Municipales son aprobados por la 

Intendencia y su ejecución controlada por la Junta Municipal. El principal 

ámbito de participación ciudadana en esta cuestión es el Consejo de 

Desarrollo Municipal54. A su vez, estos Consejos de Desarrollo Municipal 

son aprobados por Resoluciones del Intendente55.

 En cuanto a los Gobiernos Departamentales, la lógica de 

conexión entre el PND Paraguay 2030 y la Gestión Presupuestaria de las 

Gobernaciones es casi idéntica a la esgrimida sobre las Municipalidades.

 En primer lugar, cabe destacar que, también esto tiene su origen 

en la Constitución Nacional, que en su artículo 163 establece que es 

responsabilidad del Gobierno Departamental “preparar el plan de 

desarrollo departamental, que deberá coordinarse con el Plan Nacional de 

Desarrollo, y elaborar la formulación presupuestaria anual, a considerarse 

en el Presupuesto General de la Nación”.

 Corresponde subrayar una vez más, no solamente la vinculación 

constitucional del Plan Nacional de Desarrollo con estructuras 

gubernamentales sectoriales o subnacionales (en este caso, las 

Gobernaciones Departamentales) sino la aserción constitucional de la 

existencia a priori de un Plan Nacional de Desarrollo.

En segundo lugar, la Ley de Administración Financiera sentencia 
programas y proyectos en los ámbitos social, económico, ambiental, institucional y de infraestructura 
orientados a lograr equidad social, el crecimiento económico y la sustentabilidad ecológica en el municipio”
53Secretaría Técnica de Planificación, Guía para la elaboración de un Plan de Desarrollo Municipal Sustentable 
(Asunción, 2016).
54 Ibíd., “Dicho consejo es una instancia de participación ciudadana, donde se establece la interacción de los sectores 

público, privado y la sociedad civil”.
55 Véase Resolución I.M. N° 137/2016 de la Intendencia de la Municipalidad de Dr. Juan Manuel Frutos; 
Resolución N° 75/2016 de la Intendencia de la Municipalidad de Carayaó.
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que una norma fundamental a la hora de confeccionar los Presupuestos  

es la de la descentralización de los recursos financieros del Estado hacia 

los Gobiernos Departamentales, implementándose esto conforme a los 

planes de desarrollo por áreas geográficas y a programas de carácter 

general del Gobierno Central56.

 En tercer lugar, corresponde referirse a la Carta Orgánica del 

Gobierno Departamental –Ley 426/94- que en su artículo 16 manifiesta 

que “el Gobierno Departamental tiene como objeto elaborar, aprobar 

y ejecutar políticas, planes, programas y proyectos para el desarrollo 

político, económico, social, turístico y cultural del Departamento, cuyos 

lineamientos fundamentales deberán coordinarse con los del Gobierno 

Nacional y en particular con el Plan Nacional de Desarrollo” y para ese 

efecto “la Secretaría Técnica de Planificación asistirá técnicamente a cada 

Gobierno Departamental en la elaboración de los mismos, para asegurar 

la congruencia entre políticas nacionales, departamentales y municipales”.

 En cuarto lugar y enfatizando que los Gobiernos Departamentales 

forman parte del Presupuesto General de la Nación57 no obstante su calidad 

de Entidades Descentralizadas58, cuentan al igual que las Municipalidades, 

con ciertas obligaciones legales derivadas de cada Presupuesto59.

 En igual sentido, entre los deberes del Gobernador se encuentra 

explícitamente el de “elaborar y someter a consideración de la Junta 

Departamental los planes, programas y proyectos departamentales de 

desarrollo y ejecutarlos”60.

 El cumplimiento de dichas obligaciones es lo que habilitará o no la 

transferencia de recursos por parte del Tesoro Nacional. 

 Sin embargo, en quinto lugar, es menester destacar –una vez más- 

que la Ley del Presupuesto prescribe que los “Gobiernos Departamentales 

deberán coordinar con las Entidades de la Administración Central los 
56Ley “De Administración Financiera” N° 1535/1999, art. 7. 
57 Ley “De Administración Financiera” N° 1535/1999, art. 35. 
58 Ley N° 5386/2015, art. 2 y Ley N° 5554/2016, art. 2. 
59 Ley N° 5386/2015, art 186 y Ley N° 5554/2016, art 164.
60 Ley “Que establece la Carta Orgánica del Gobierno Departamental” N° 426/1994, art. 17.
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planes de inversiones a ser ejecutados con el objeto de lograr un mayor 

impacto de la gestión del Estado”61.

 Aparte de los Planes de Desarrollo Municipales y Departamentales, 

también el Estado paraguayo cuenta con otros documentos con impacto 

directo en la política energética, como el Plan Nacional de Mitigación ante 

el cambio climático y los programas de acción, aprobado por la Secretaría 

del Ambiente y la Comisión Nacional de Cambio Climático en 2017, las 

leyes como el Presupuesto General de la Nación, las reglamentaciones de 

los royalties, entre otros.

Conclusión

 La política energética define muchos aspectos de un país. Dentro 
de las reglas de la misma se encuentran de forma subyacente las ideologías, 
metas, prudencia y temeridad que posee un Estado.

 La conexión que hay entre el derecho internacional (como los ODS 
de las Naciones Unidas o el Acuerdo de París sin olvidar los lineamientos 
regionales como los del MERCOSUR o de la Unión Europea), la política 
energética paraguaya (plasmada en el decreto 6092/2016), el Plan Nacional 
de Desarrollo Paraguay 2030, los planes de desarrollo departamentales 
y municipales y el Presupuesto General de la Nación es patente. Dicha 
conexión está lejos de ser producto del azar.

 Sin embargo, la escaza o nula literatura jurídica respecto a la 
política energética nacional resulta alarmante ¿por qué tanta omisión? 
La soberanía energética requiere el conocimiento y debate público del 
tratamiento, impacto, beneficios y perjuicios de la política en materia de 
energía.

 La ignorancia legal en materia energética golpea de forma directa 
a toda la estructura del Estado paraguayo: impacta negativamente tanto 
al sector público (las instituciones del Estado) como al sector privado (la 
manera de producir de sus ciudadanos). Si todas las reglas están conectadas 
por hilos conductores comunes, su conocimiento y escrutinio no debería 

ser librado al azar.

61 Ley N° 5386/2015, art. 187 y Ley N° 5554/2016, art. 165. 
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LA FAMILIA EMPRESARIA Y EL MEJOR RÉGIMEN 

PATRIMONIAL DEL MATRIMONIO.

Josefina Sapena de Silva
1

RESUMEN: Un matrimonio es una comunidad constituida para compar-

tir la vida y esta conlleva necesidades económicas que hay que satisfacer. 

Por eso la ley regula las relaciones económicas dentro de un matrimonio 

estableciendo las bases y condiciones de los regímenes patrimoniales en-

tre los que puede optar una pareja que se va a casar, a fin de coadyuvar 

a llevar una buena economía familiar y preservar la justicia y la paz en el 

seno de la familia.  Las parejas cuyo apoyo económico es una empresa de-

ben tener en cuenta la incidencia que los riesgos de la actividad comercial 

pueden tener en la estabilidad económica de la familia, a la hora de elegir 

el régimen patrimonial que regirá su unión. Pero también deben recordar 

que la elección correcta del régimen de propiedad matrimonial afecta la 

calidad de la relación de la pareja.

ABSTRACT: A marriage is a community constituted to share life and this 

entails economic needs that must be met. For this reason, the law reg-

ulates economic relations within a marriage, establishing the bases and 

conditions of the patrimonial regimes between which a couple that is go-

ing to marry can choose, in order to help maintain a good family econo-

my and preserve justice and peace within the family.  Couples whose eco-

nomic support will be a company must take into account the incidence 

that the risks of commercial activity may have on the economic stability 

of the family, when choosing the patrimonial regime that will govern 

their union. But they must also remember that the correct choice of mat-

rimonial property regime affects the quality of the couple’s relationship.

I. Introducción al tema.

1- El matrimonio y la empresa de familia.

El matrimonio de los miembros de la familia empresaria, especial-
1 Josefina Sapena de Silva. Abogada, doctora en Ciencias Jurídicas por la Universidad Nacional de Asunción; 
Cofundadora y Vice-Presidenta en funciones del Instituto Paraguayo de la Empresa Familiar; Árbitro del Cen-
tro de Arbitraje de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Paraguay; Profesora Titular de Hechos y 
Actos Jurídicos durante los años 2000-2013 en la Universidad Americana. Es autora de varios libros y artículos 
publicados en Paraguay y en el extranjero.
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mente el que celebran los miembros de la segunda generación en adelante, 

es una especie de señal de alarma para una parte de la doctrina existente 

en esa materia, pues, para algunas personas,  al matrimonio sigue casi con 

certidumbre, el divorcio, y un mal divorcio, puede provocar el debilita-

miento, el estancamiento o incluso la quiebra de las empresas familiares.

 

Quiero proponer una perspectiva diferente, sin desconocer que los 

riesgos que mencionan los autores expertos en el tema son reales, pues se 

basan en estadísticas diseñadas para investigar los factores de incidencia 

en la perdurabilidad de las empresas familiares. No hay dudas de que el 

matrimonio de los miembros de la familia puede causar un pequeño mo-

vimiento de suelo en la empresa de familia, y el divorcio, de no tomarse 

algunas previsiones, puede provocar un terremoto que genere daños de 

envergadura. 

Pero de esto no se sigue que debamos mirar con desconfianza la 

unión matrimonial, pues, sin ésta, no habría habido ni familia ni empresa 

familiar que proteger. Eso es como intentar proteger de la extinción una 

especie forestal, prohibiendo su deforestación, pero dejando a un lado la 

protección del suelo. En efecto, el matrimonio es el suelo que da origen a 

la familia empresaria, el árbol es la familia empresaria y uno de los frutos 

de dicho árbol es la empresa, aunque no el único. Si bien el matrimonio es 

una fuente de riesgos para los negocios de la familia empresaria, es mucho 

más que eso, es la base sobre la cual se asentará la familia.

2- Efectos de la elección del régimen económico del matrimonio.

Una buena parte del éxito del matrimonio está supeditado a que los 

miembros de la pareja sepan manejar los asuntos económicos familiares, 

ya que la familia es una especie de empresa, con gastos que pagar y recur-

sos que administrar. La pareja debe trabajar en equipo y llegar a consensos 

para poder preservar la estabilidad económica y la paz familiar. La paz 

solamente se puede construir si hay justicia, en cualquier ámbito, sea el 

matrimonio o la sociedad. Por ende, la primera pregunta que debemos 

hacernos es: ¿Cuál es el régimen económico matrimonial más justo para 

una pareja que quiere casarse? 
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El análisis de este tema tiene que ser realizado caso por caso; no hay 

verdades absolutas ni de aplicación general al respecto de cuál es el mejor 

régimen económico matrimonial. Cada pareja es distinta y debe elegir el 

régimen económico que sustentará su matrimonio. Lo que sí es seguro es 

que, si uno de los miembros de la pareja no está satisfecho con el régimen 

económico que rige en su matrimonio, porque siente que no es justo, o 

que le fue impuesto, o que la decisión supone cierta desconfianza hacia su 

persona o hacia la unión matrimonial, no habrá paz familiar. Y sin paz, no 

habrá futuro para esa familia ni para la empresa de familia.  

II.  Régimen De Comunidad De Gananciales Con Administración 

Conjunta.

La comunidad de bienes es una masa de caudales que pertenece a am-

bos cónyuges por mitades iguales. Se va formando a partir de la celebra-

ción del matrimonio. La idea detrás del régimen de comunidad de bienes 

es que los cónyuges juegan un mismo partido, cuya meta es formar una 

familia unida y próspera, en el seno de la cual todos sus miembros en-

cuentren un lugar propicio para desarrollarse como personas y ser felices. 

A tal fin, trabajan como un equipo. En ese caminar, obtendrán éxitos y 

fracasos, y, por lo tanto, lo justo es que compartan tanto las ganancias 

como las pérdidas que su vida en común les depare.

Por esa razón, todos los bienes que sean frutos de esos años de es-

fuerzos compartidos y sacrificios recíprocos entran a formar parte de la 

masa, es decir, son bienes gananciales. En cambio, los bienes que recibie-

ron por donación, herencia o legado son frutos de liberalidades de terce-

ros; por eso, no tienen por qué pertenecer a ambos, son bienes propios 

de cada uno. 

1. Principios del régimen de comunidad de gananciales en el Paraguay. 

Primer Principio: Se presume el régimen patrimonial de comunidad 

de gananciales bajo administración conjunta, salvo prueba en contrario.2 

Segundo Principio: Son bienes gananciales los obtenidos a título 

oneroso a costa del caudal común, tanto si se hace la adquisición a nombre 

2Basado en la Ley De la Reforma Parcial del Código Civil, No. 1/92, art.24. 
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de ambos cónyuges como de uno solo de ellos.3  

Tercer Principio: Se presume que son gananciales todos los bienes 

existentes al terminar la comunidad, salvo prueba en contrario. 4 

Cuarto Principio: Un bien que ocupa el lugar de otro continúa per-

teneciendo a su propietario en igual carácter que el anterior, siempre que 

en el momento de la adquisición se haga constar la procedencia del dine-

ro, que la compra es para sí y la cosa a la que sustituye, y el otro cónyuge 

lo suscriba. 5 De este principio, se desprenden otros dos principios: 

Quinto Principio: Si un bien comenzó siendo ganancial, seguirá 

siendo ganancial; y por último

Sexto Principio: Si un bien comenzó siendo propio de un cónyuge, 

seguirá siendo propio de ese mismo cónyuge, aunque aumente de valor, 

pero si el otro cónyuge aportó con bienes propios o gananciales a la reva-

lorización, al disolverse la comunidad se le debe compensar este aporte. 6

2. La Propiedad de la Empresa en la Comunidad de Gananciales.

La empresa de familia es aquella en la cual sus miembros tienen la 

intención de manejar la propiedad y la gestión de la misma, dentro de la 

familia, durante todo el tiempo posible. Ese es uno de los mayores desafíos 

a los que se enfrenta una empresa familiar, pues la familia va cambiando 

de conformación, algunos mueren, otros nacen, algunos se casan, otros se 

divorcian, y todos esos cambios afectan a la propiedad de la empresa. Las 

ventajas y los obstáculos que caracterizan a la empresa familiar de primera 

generación no son los mismos para la empresa familiar de segunda gene-

ración en adelante.

Cuando hablamos de una empresa familiar de primera generación 

nos referimos a una fundada por un matrimonio cuyos hijos aún no se 

han incorporado a la propiedad, el trabajo ni la gestión de la empresa, y 

tampoco se han casado. En esta etapa, las empresas familiares suelen tener 

un rápido crecimiento, porque la propiedad, el trabajo y la dirección están 

en manos de una o dos personas, los cónyuges, quienes, por lo general, 

3Basado en la Ley De la Reforma Parcial del Código Civil, No. 1/92, art. 32 inc. 2. 
4Basado en la Ley De la Reforma Parcial del Código Civil, No. 1/92, art. 36. 
5Basado en la Ley De la Reforma Parcial del Código Civil, No. 1/92, art. 31, inc. 4.
6Basado en la Ley De la Reforma Parcial del Código Civil, No. 1/92, art. 31 inc. 11.
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tienen valores e intereses en común. Pero puede haber problemas en el 

paraíso. 

Si los cónyuges se divorcian y no pueden ponerse de acuerdo en 

cuanto al reparto de los bienes gananciales, este tipo de rupturas puede 

afectar seriamente la estabilidad, el desarrollo o la perdurabilidad de la 

empresa, ya que, si no se llega a acuerdos razonables, es posible que se 

tenga que llegar al extremo de vender la empresa para poder repartir el 

dinero por mitades iguales, aunque eso evidentemente no es la mejor so-

lución, pues se estaría abandonando una fuente de ingresos, una unidad 

de negocios, que beneficia a toda la familia. 

Si la pareja consigue llevar adelante un divorcio consensuado y un 

justo acuerdo de reparto de bienes, la propiedad de la empresa aún no 

corre el riesgo de dispersarse fuera de la familia, porque los herederos 

naturales y forzosos de los cónyuges son sus hijos e hijas. Si se trata de una 

familia ensamblada, la cosa se complica, porque a cada cónyuge heredarán 

todos sus hijos. Por la extensión del artículo no podemos abordar cada 

posibilidad. 

Cuando hablamos de una empresa familiar de segunda generación 

en adelante, nos referimos a aquella en la cual los descendientes de los 

fundadores (hijos, nietos, y demás descendientes en línea recta) se incor-

poran a la propiedad o a la gestión de la empresa, contraen matrimonio 

y tienen descendencia propia. En esta etapa, la elección del régimen pa-

trimonial del matrimonio como fuente de dispersión de la propiedad de 

la empresa es una realidad que necesitamos delimitar lo más exactamente 

posible a fin de buscar las mejores soluciones para abordarla. 

Como veremos a continuación, las acciones pueden ser propias o 

gananciales, y entonces, cuando un hijo/a del fundador contrae matrimo-

nio con régimen comunidad de gananciales, al disolverse ésta, ya sea por 

divorcio, cambio de régimen patrimonial o muerte de uno de los cónyu-

ges, habrá una dispersión de la propiedad de la empresa. El divorcio agra-

va este problema: si la pareja no consigue llevar adelante una separación 
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amistosa, los dos intentarán sacar ventajas para sí en perjuicio del otro, 

sin importar los costos. 

Por esa razón, una parte de la doctrina aconseja que a los miem-

bros de la familia empresaria de segunda generación en adelante, se les 

haga asumir el compromiso de casarse con el régimen de separación de 

bienes, por medio de una cláusula contenida en el Protocolo Familiar o a 

través de una Capitulación Patrimonial. Pero esa es una posición que tie-

ne objeciones desde más de un punto de vista, ya que la correcta elección 

del régimen patrimonial matrimonial forma parte de una buena relación 

de pareja, por lo cual, imponer un régimen patrimonial a una pareja que 

quiere comenzar una familia puede causar efectos indeseables.  

Además, es una decisión que entra dentro del ámbito del derecho a 

la intimidad, reconocido por el art. 33 de la Constitución Nacional, por lo 

cual una cláusula de ese tipo no se puede imponer por la fuerza. A lo sumo 

se podría recomendar ese régimen a los miembros de la familia.   

Sin desconocer que, en algunos casos, lo más aconsejable es casarse 

con separación de bienes, hay que buscar otros caminos para evitar que la 

propiedad de la empresa familiar se disperse, que no sea el de encorsetar 

la libertad de los jóvenes que quieren contraer matrimonio. Estos deben 

poder elegir el régimen patrimonial matrimonial que más convenga a su 

relación de pareja. Más adelante expondremos algunas posibles solucio-

nes a esta encrucijada. 

Conviene aclarar que el ingreso de terceros a la propiedad del capi-

tal de la empresa, ya sea por cuestiones sucesorias, por el matrimonio de 

los miembros de la familia empresaria o como medio de captar financia-

ción no significa la pérdida del carácter de empresa familiar, siempre que 

los propietarios pertenecientes al grupo familiar sigan teniendo el control 

de las decisiones, y los externos tengan una posición minoritaria. 

Por último, corresponde analizar cómo afecta a la propiedad de la 

empresa el hecho de que ésta asuma una u otra de las formas jurídicas que 
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ofrece nuestra legislación nacional:

a) Cuando la empresa es una Empresa Individual de Responsabilidad Li-

mitada: 

Comúnmente son conocidas como empresas unipersonales, pues se 

inscriben a nombre de un solo titular que figura ante el Estado y los clien-

tes como el dueño de la empresa, quien se encuentra sometido al cum-

plimiento de la Ley 1034/83, Ley del Comerciante. Según nuestras leyes, 

este tipo de empresas, aunque figuran como de un solo dueño, si han sido 

fundadas durante la vigencia de la comunidad, a costa de los bienes comu-

nes, son bienes gananciales. 

Si para su fundación se utilizó, -además de capital ganancial-, dine-

ro propio de uno de los cónyuges, la empresa no perderá su carácter de 

bien ganancial pero el cónyuge que aportó dinero propio tiene derecho a 

que se le devuelva dicho dinero en la misma proporción de su aporte de 

capital, al momento de disolverse la comunidad de gananciales, ya sea por 

mutuo acuerdo de los cónyuges, por divorcio o la muerte de uno de ellos. 7

  

Pero, si el capital utilizado para fundar la empresa fue aportado en 

su totalidad por uno sólo de los cónyuges, la empresa será un bien pro-

pio del fundador, siempre y cuando claro está, se pueda demostrar que el 

dinero aportado era dinero propio. Y,si la empresa es un bien propio, el 

aumento de valor de la misma será también un bien propio. 

Se impone responder a la pregunta ¿cómo demostrar que los fon-

dos son propios?  Se aplica el Cuarto Principio, según el cual, son bienes 

propios los adquiridos con dinero propio o en sustitución de un propio, 

siempre que en el momento de la adquisición se haga constar la proceden-

cia del dinero, que la compra es para sí y la cosa a la que sustituye, y el otro 

cónyuge la suscriba.8 Esta constancia debería incluirse ya en la escritura 

pública de constitución de la empresa.

 En cualquiera de los casos, - o sea, tanto si la empresa es propia de 

uno de los cónyuges o si es un bien ganancial- todas las ganancias de la 
7 Ley De la Reforma Parcial del Código Civil, No. 1/92, art. 32 inc. 4) 
8 Ley de la Reforma Parcial del Código Civil, No. 1/92, art. 31, inc. 4)
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empresa y los frutos naturales y civiles de la misma son de la comunidad 

conyugal. 9 En otras palabras, el salario del fundador y todo lo que se com-

pre con el mismo será un bien ganancial, ya que, aunque uno solo de los 

cónyuges haya puesto el dinero y el trabajo para desarrollar esa empresa, 

y el otro cónyuge se haya dedicado a la casa y los hijos, a ejercer una pro-

fesión o a trabajar en otra empresa, de todos modos, aportó al crecimiento 

de la empresa familiar, solo que desde otro lugar y con otros bienes.

b) Cuando la Empresa es una Sociedad de Responsabilidad Limitada 

(S.R.L.), o una Sociedad Anónima (S.A.): 

Preliminarmente corresponde señalar que, en una S.R.L. o S.A., 

la propiedad de la empresa está representada por unos títulos represen-

tativos que se denominan cuotas sociales y/o acciones, respectivamente. 

Entonces, si dichos títulos son bienes gananciales, quiere decir que la em-

presa es un bien ganancial, por el contrario, si los títulos en cuestión son 

bienes propios, eso significa que la empresa es un bien propio de uno solo 

de los cónyuges. Otra cuestión preliminar es señalar que, tanto a esos títu-

los ya mencionados como también a los dividendos, nuestra ley los llama 

“frutos civiles”. A continuación, explicaremos cómo determinar si dichos 

frutos son propios o gananciales. 

Si la empresa hubiera sido fundada antes de la vigencia de la co-

munidad conyugal, las cuotas sociales o acciones emitidas en esa época, 

así como también el aumento del valor de las mismas, son bienes propios 

y seguirán siéndolo. 10   

Si la empresa fue fundada durante la vigencia de la comunidad de 

bienes, y no se ha formulado ninguna aclaración al respecto del origen 

de los fondos para realizar el aporte de capital al fundar la sociedad, se 

presume que esos fondos eran gananciales, por ende, las cuotas sociales o 

acciones serán gananciales, aunque uno solo de ellos figure como titular. 

Y si hubiera un aumento de capital con emisión de nuevas cuotas sociales 

o acciones durante la vigencia de la comunidad conyugal, eso también 

9 Ley De la Reforma Parcial del Código Civil, No. 1/92. Art. 32, inc. 4)
10 Ley de la Reforma Parcial del Código Civil, No. 1/92, Art. 31, incs. 1) y 7).
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será ganancial.11 

Ahora bien, distinto sería si al momento de la constitución de la 
sociedad se hubiera aclarado que el origen del dinero para aportar al capi-

tal social proviene de una donación, herencia o legado recibido por uno 

de los cónyuges. En ese caso, las cuotas sociales o acciones serán bienes 

propios del aportante del dinero, así como también seguirá siendo propio 

el aumento del valor de dichas acciones. Y si se diera un incremento del 

capital que fuera fruto de una herencia, donación o legado, y se hubie-

ra dejado expresa constancia de que el capital inyectado proviene de ese 

origen, es decir, de bienes propios, las nuevas cuotas sociales o acciones 

seguirán siendo propias, siempre que en el momento de la adquisición se 

haga constar la procedencia del dinero, que la compra es para sí y la cosa 

a la que sustituye, y el otro cónyuge la suscriba.12 

Pero el salario del fundador, los dividendos y todo lo que se ad-

quiera con el dinero proveniente del salario y los dividendos serán bienes 

gananciales, tanto si la empresa fue fundada antes de la vigencia de la so-

ciedad conyugal, como si fue fundada durante la vigencia de la comunidad 

conyugal. La explicación es la misma de siempre, la idea que ha guiado al 

legislador es que los cónyuges compartan todo aquello que es fruto del 

esfuerzo recíproco, de los sacrificios compartidos. 

c) Cuando la Empresa es una Empresa por acciones simplificadas (E.A.S): 

Este es un nuevo modelo de sociedad, creado por la Ley 6480/2019. 

Corresponde mencionar que, este tipo de empresa, puede ser de propie-

dad de una sola persona, y al mismo tiempo ser sociedad por acciones, lo 

cual es, en cierta medida, algo atípico, pues con anterioridad a esta ley, no 

podría haber existido una sociedad por acciones unipersonal. Las acciones 

deben ser nominativas, endosables o no, ordinarias o preferidas.13

A las EAS se le aplican por analogía las disposiciones establecidas en 

la Ley 1/92 al respecto del carácter de los bienes de los cónyuges. Es decir 

que, las acciones serán propias o gananciales en los mismos casos que los 
11 Ley de la Reforma Parcial del Código Civil, No. 1/92, art. 32 inc. 3).
12 Ley de la Reforma Parcial del Código Civil, No.1/92, art. 31 inc. 4).
13 Ley que crea  la empresa por acciones simplificadas (EAS), No. 6480/2019, art. 11. 
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establecidos en dicha ley para las acciones emitidas en una sociedad anó-

nima. 

La ventaja principal de la EAS es que su trámite de constitución y su 

funcionamiento es más simple, rápido y barato que la sociedad anónima, 

pero a pesar de ello, básicamente, surte los mismos efectos que una socie-

dad anónima, lo cual constituye una ventaja para la empresa familiar en 

muchos aspectos, como, por ejemplo, en el hecho de que la responsabili-

dad civil de los socios por las actividades comerciales se limita a los bienes 

aportados a la empresa, y en el hecho de que los socios que no trabajan en 

la empresa tienen facilidades de acceder a la información relacionada al 

manejo de la empresa. 

La desventaja que podría suscitarse al constituir una EAS como forma 

jurídica para la empresa de la familia, es que el Estatuto de la EAS es un 

modelo predeterminado por la autoridad encargada por la ley (Ministe-

rio de Hacienda)14, y no permite modificaciones15, salvo que se cumpla 

con ciertas condiciones legales, establecidas en ese mismo articulado, pero 

entonces, su trámite de constitución deja de ser “simplificado”, que es su 

ventaja principal.

 Esta rigidez del texto del Estatuto impediría que se puede hacer sal-

vedades al texto preestablecido por la autoridad nacional mencionada más 

arriba, a los efectos de planificar la transmisión del patrimonio familiar, 

de manera tal a mantener la propiedad de las acciones de la empresa en la 

familia. Como lo sería, por ejemplo, una capitulación patrimonial anexa al 

Estatuto, en virtud de la cual el cónyuge no familiar asume el compromiso 

de que, en caso de divorcio, aceptará como parte de su cuota de ganancia-

les, otros bienes (que no sean acciones de la firma), permitiendo así que la 

propiedad de la empresa se mantenga en la familia. 

Así lo sostiene la doctrina nacional al respecto: “(…) para acogerse al trá-

mite de constitución expeditivo se deberá adoptar un modelo rígido de estatutos 

sociales, lo cual no constituye el modelo más apropiado para la planificación pa-

14 Ley que crea la empresa por acciones simplificadas (EAS) No. 6480/2019, art. 7. 
15 Ley que crea la empresa por acciones simplificadas (EAS) No. 6480/2019, art. 8, 3º párrafo. 
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trimonial familiar. En consecuencia, se recomienda una vez tomada la decisión 

de utilizar una sociedad, emplear la figura de la S.A. o S.R.L.
16

3. La Responsabilidad Por Las Deudas en la Comunidad de Gananciales.

a) Principios generales. 

Así como existen bienes propios y gananciales, existen deudas pro-

pias y deudas gananciales. Tanto en las relaciones de los cónyuges entre 

sí como en sus relaciones con terceros rigen los mismos principios: Prin-

cipio No. 1. Las deudas y cargas gananciales se pagan con los bienes ga-

nanciales 17, y, Principio No. 2. Las deudas propias se pagan con los bienes 

propios de cada cónyuge. Si ellos no fueren suficientes para abonarlas el 

acreedor podrá pedir el embargo de la porción respectiva de gananciales 

para efectivizar el monto de su crédito. 18 

Si un cónyuge asume una deuda para pagar gastos propios, estamos 

en presencia de deudas propias, y, por ende, dichos gastos deberían pagar-

se con los bienes propios del cónyuge deudor. Si un cónyuge asume una 

deuda para pagar gastos de la comunidad o “cargas” de la comunidad, nos 

encontramos ante deudas gananciales, las cuales deben ser abonadas con 

los bienes de la comunidad de gananciales. 

Las cargas de la comunidad son obligaciones conjuntas de los cónyu-

ges, por ejemplo: los gastos de educación, alimentación, ropa y salud de 

los hijos comunes menores de edad y de los hijos de uno de ellos que con-

vivan en el hogar familiar que sean menores de edad y no tengan recur-

sos propios; gastos del mantenimiento de la vivienda familiar, impuestos 

sobre bienes gananciales, vacaciones familiares y otros similares. 19 Esta 

enumeración no es taxativa.

b) Deudas Entre Cónyuges.

Como lo explicamos más arriba, si un cónyuge asume una deuda 

para pagar gastos propios; debería pagar dichos gastos con sus bienes pro-

16 Marcelo Codas Frontanilla y otros. La empresa familia paraguaya. (Asunción, Paraguay: En Alianza editorial, 
2021). 13-14.
17 Basado en la Ley de la Reforma Parcial del Código Civil, No. 1/92, art. 51. 
18 Basado en la Ley de la Reforma Parcial del Código Civil, No. 1/92, art. 52. 
19 Ley de la Reforma Parcial del Código Civil, No. 1/92, art. 50.
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pios. Pero si no existen tales fondos, entonces lo ideal es que la pareja 

analice el problema a la luz del principio de solidaridad. 

Me refiero a que, por ley, el cónyuge no deudor no tiene por qué 

pagar esa deuda, pero si los acreedores no son honrados, ellos accionarán 

recursos legales para el cobro de sus créditos. Y eso sería un gran perjuicio 

para la economía familiar, ya que un litigio judicial conlleva muchos gas-

tos más que la deuda original. Por ejemplo, los honorarios de abogados, 

etc.

Por ende, una posible buena solución es que el cónyuge no deudor 

acceda a que se pague dicha deuda con los bienes gananciales o incluso con 
sus bienes propios, a fin de evitar que los acreedores persigan el cobro de 

sus créditos por medios compulsivos que perjudicarán más severamente 

a la economía familiar. 

De acontecer esta circunstancia, el cónyuge que aportó el dinero 

-de su cuota parte de gananciales o de sus bienes propios, será el acreedor 

del otro, por lo tanto, hay una deuda, que será saldada en el momento de 

liquidarse la sociedad, en concepto de recompensa o compensación. 

Valga la salvedad de que para que esto suceda, es necesario que, en 

su momento, se haya dejado constancia de dicho crédito, y que el cónyuge 

deudor suscriba dicha constancia. Lo ideal sería hacer una manifestación 

por escritura pública, la cual goza de presunción de autenticidad, con lo 

cual, entre partes (los cónyuges), no habrá posibilidad de negar la firma. Y 

para darle aún mayor seguridad hay que inscribir dicha escritura pública 

en el Registro Público, para que también sea oponible frente a terceros.

c) Deudas Frente A Terceros. 

Si las deudas frente a terceros no fueran honradas, lógicamente, los 

acreedores tienen acciones para perseguir el cobro de sus créditos. Si la 

empresa es un bien propio del cónyuge deudor, sus acreedores, en el peor 

escenario, pueden alcanzar a su cuota parte de bienes gananciales, nunca 

a la cuota parte del otro cónyuge, o a los bienes propios del otro. Si la em-
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presa fuera un bien ganancial, entonces la deuda sería a su vez, ganancial, 

y en ese caso sí, las acciones legales de los acreedores podrían alcanzar a 

todos los bienes de la comunidad de gananciales. 

Como se puede observar, la estabilidad económica de la familia pue-

de verse más perjudicada por las acciones de los acreedores si la empresa 

es un bien ganancial que si es un bien propio. Pero no todo depende de 

esa circunstancia, ya que la responsabilidad del empresario varía también 

según qué forma jurídica tenga la empresa. A continuación, veremos las 

diferencias según cada una de las formas jurídicas que pueden adoptarse 

al constituir una empresa:

d) La Responsabilidad Por Las Deudas En La Empresa Individual De Res-

ponsabilidad Limitada: 

Los malos negocios del empresario/a en este modelo de empresa 

pueden suponer un riesgo para la estabilidad económica familiar, pues 

el comerciante responderá ilimitadamente con todos los bienes de su pa-

trimonio, si hubiera incurrido en dolo, fraude o incumplimiento de las 

disposiciones de la Ley del Comerciante. 20 En efecto, en estos casos, la 

responsabilidad por las deudas de la empresa se extiende a todos los bienes 

de su titular, pues no hay diferencia entre sus bienes y los de la empresa, 

se juntan todos en una misma bolsa. 

Pero si no existe dolo, fraude o incumplimiento de disposiciones 

legales, la responsabilidad del empresario/a queda limitada al monto del 

capital afectado a la empresa, con lo cual, se podría afirmar que, bien ma-

nejada, una empresa unipersonal puede servir para desarrollar una em-

presa de familia, especialmente en sus inicios, en aquellos tiempos en que 

todas las decisiones recaen sobre la cabeza del fundador, y que la empresa 

está creciendo patrimonialmente.  

e) La Responsabilidad Por Las Deudas De La Empresa En La S.R.L Y La 

S.A:  

En las sociedades con limitación de responsabilidad. (S.R.L. o 

S.A.), se disminuye el riesgo de que las deudas de la empresa alcancen a 

20 Ley del Comerciante, No. 1034/83, art. 15.
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los bienes necesarios para el sostén económico de la familia, pues en estos 

modelos de sociedad, los bienes que no han sido aportados a la empresa 

están protegidos de los avatares de los negocios, al menos en principio. 

La sociedad de responsabilidad limitada fue creada específicamente 

para prevenir que las deudas de la empresa comprometan el patrimonio 

personal de los socios, los cuales solo responden por el valor de sus apor-

tes, siempre y cuando los dueños respeten el marco legal establecido para 

la protección de todos los actores involucrados en el funcionamiento de 

un negocio comercial, es decir, dueños, trabajadores y clientes de la em-

presa. Si los socios hubieran sobrevaluado los aportes en especie, sí res-

ponderán común y solidariamente por daños a terceros, incluso con sus 

bienes propios. 

En cuanto a la sociedad anónima, la sociedad responde de las obliga-

ciones sociales solamente con su patrimonio, en todos los casos. En otras 

palabras, en la sociedad anónima en ningún caso las deudas de la sociedad 

perjudican al patrimonio personal de los cónyuges. Sólo el patrimonio de 

la sociedad responde de las deudas de la misma.

f) La Responsabilidad Por Las Deudas De La Empresa En Las E.A.S. 

En cuanto a la limitación de la responsabilidad del emprendedor por 

las obligaciones de la sociedad, una vez vigente la personalidad jurídica de 

la empresa, ésta responderá de sus obligaciones sólo con su patrimonio. 

Los integrantes de la EAS no serán responsables por las obligaciones labo-

rales, tributarias o de cualquier otra naturaleza en que incurra la empresa, 

y sólo responderán ante ésta hasta el monto de los aportes comprometi-

dos. 21

4. La Gestión de los Bienes en la Comunidad de Gananciales.

En el régimen de comunidad de gananciales se necesita la firma de 

ambos cónyuges para celebrar actos jurídicos de disposición de bienes, lo 

cual se puede convertir en un problema de practicidad para las personas 

que manejan una empresa. Pero esta circunstancia no tiene por qué cons-

21 Ley que “Crea  la empresa por acciones simplificadas (EAS), No. 6480/2019, art. 4º. 
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tituirse en un obstáculo para hacer negocios o para desarrollar a un buen 

ritmo la empresa de familia o el patrimonio familiar.

Si ambos miembros de la pareja tiran el carro en la misma dirección, 

para que a ellos y a sus hijos no les falte comida, vivienda, ropa, salud, 

educación, diversión, etc., el cónyuge que no trabaja en la empresa no 

interferirá en el crecimiento de la misma, negándose a consentir opera-

ciones de negocios que requieran de su firma, sino que, por el contrario, 

colaborará con su pareja para que la empresa se fortalezca y crezca, y al 

mismo tiempo, ayudará desde otro lugar, ya sea trabajando en su profe-

sión o quedando al cuidado de los hijos y la casa.

Dicho esto, a continuación, explicamos cómo es la gestión de los bie-

nes en el régimen de comunidad de gananciales. Se debe diferenciar la 

gestión de los bienes propios, de los gananciales, y de los bienes de admi-

nistración reservada. 

a) La Gestión de los Bienes Propios: 

Durante la unión matrimonial, los cónyuges se reservan la gestión, 

administración y disposición de los bienes propios, 22 esto quiere decir que 

no necesitan autorización del otro cónyuge para vender bienes propios y 

comprar algo en sustitución, aunque sean bienes registrables (vehículos, 

inmuebles, etc.).

Conviene recordar nuevamente que, según nuestra legislación,23 

son bienes propios los adquiridos con dinero propio o en sustitución de 

un bien propio, siempre que en el momento de la adquisición se haga 

constar la procedencia del dinero, que la compra es para sí y la cosa a la 

que sustituye, y el otro cónyuge la suscriba. Quiere decir que, si uno de los 

cónyuges vende un terreno que recibió como herencia, por ejemplo, y con 

lo recibido compra otro terreno, pero en el momento de la adquisición no 

se deja constancia de que el dinero provino de la venta de un bien propio 

y que el nuevo bien sustituye a aquel y el otro cónyuge lo suscribe, el bien 

se convierte en ganancial. 
22 Ley de la Reforma Parcial del Código Civil, No. 1/92, art. 37. 
23Ley de la Reforma Parcial del Código Civil, No. 1/92, art. 31, inc. 4).
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b) La Gestión de los Bienes Gananciales.

Para los actos de simple administración, destinados a pagar las ne-
cesidades ordinarias del hogar, ambos cónyuges, conjunta o indistinta-

mente, pueden asumir obligaciones monetarias. Sin embargo, para los 

actos de disposición, o sea, para comprar bienes registrables con dinero 

ganancial, vender un bien ganancial, hipotecarlo o prendarlo, se necesita 

el consentimiento de ambos cónyuges, aunque se admite que uno de ellos 

represente al otro, mediando un mandato especial. 

Para los actos de disposición a título gratuito de los bienes ganan-

ciales (donaciones, por ejemplo), se requiere el consentimiento de ambos 

cónyuges bajo pena de nulidad, excepto los pequeños presentes de uso. En 

estos casos, un cónyuge no puede representar al otro ni siquiera median-

do un poder especial. 

c) Bienes de Administración Reservada.  

Cualquiera sea el régimen patrimonial que rija el matrimonio, exis-

te una categoría de bienes enumerados en el artículo 75 de la Ley 1/92, 

que son reservados en el sentido de que pueden ser administrados por 

el titular sin la coparticipación del cónyuge. Los bienes reservados están 

enumerados taxativamente en la ley, 24 y son: las cosas de uso personal 

(ropas, alhajas, instrumentos de trabajo), lo que cada uno de ellos obtenga 

en concepto de usufructo legal de los bienes de sus hijos menores habidos 

en uniones anteriores, y el producto del trabajo de cada uno de ellos. 

Cabe realizar una salvedad. Cuando existe comunidad de ganancia-

les, se necesitará el consentimiento del otro cónyuge para realizar actos de 

disposición de bienes registrables, aun cuando los bienes en cuestión sean 

de administración reservada; a diferencia de lo que ocurre en el régimen 

de separación de bienes, en el cual, no es necesario el consentimiento del 

otro cónyuge para disponer de cualquiera de los bienes de administración 

reservada, aunque sean registrables. 

Como ya lo hemos explicado en el capítulo referente a la propiedad 

de la empresa en la comunidad de gananciales, el salario, así como las 
24 Ley de la Reforma Parcial del Código Civil, No.1/92, art. 75.
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utilidades y dividendos de sociedades, son bienes gananciales. Es decir, 

esos bienes, son de administración reservada, pero al mismo tiempo son 

de carácter ganancial. Por ende, si su titular pretende comprar o vender 

un bien registrable con el producto de su trabajo, necesitará del consenti-

miento del cónyuge.

 

5. Ventajas del régimen de comunidad de bienes

Dice el Dr. José A. Moreno Ruffinelli: «Estos regímenes presentan 

la gran ventaja de que aseguran a la mujer, muchas veces dedicada a las 

tareas del hogar, una justa participación en las ganancias acumuladas du-

rante el matrimonio, las cuales, por lo general, se deben también al apo-

yo constante que ella brinda en todo sentido; nada mejor, pues, que una 

participación equitativa de ambos esposos, a la disolución del régimen, en 

los bienes, que, ordinariamente, son fruto de esfuerzos y sacrificios co-

munes, por más que a primera vista parezca serlo solo del marido. Valga 

lo mismo para una situación inversa». 25 Estas palabras, si bien están un 

poco desactualizadas porque la realidad actual dicta que ambos cónyuges 

trabajan para sostener a la familia, no están del todo desfasadas, porque, 

en la mayoría de los casos, las mujeres ganan menos que los hombres, 

aunque trabajen igual. 

Según el Informe Mundial sobre Salarios 2020/20 de la Organiza-

ción Internacional Del Trabajo (OIT), que utiliza datos obtenidos en unos 

70 países y abarca a cerca del 80 por ciento de los asalariados del mundo, 

“el crecimiento mundial del salario ha sido débil, mientras que las dife-

rencias de remuneración entre hombres y mujeres, de alrededor 20 por 

ciento a escala mundial, siguen siendo inaceptablemente altas”. 26

Teniendo en cuenta estos hechos, lo justo es concluir preliminar-

mente que, si la mujer trabaja fuera de la casa, pero gana menos, por la 

razón que fuere, en ocasiones, especialmente si ambos tienen aproxima-

damente el mismo nivel económico al momento de casarse, o si la mujer 

tiene un menor nivel económico que el hombre al inicio del matrimonio, 

25 José Antonio Moreno Ruffinelli. Régimen Patrimonial del Matrimonio. Ley No. 1/92 Comentada. (Asunción, 
Paraguay: Intercontinental Editora, 1995). 25.
26 Organización Internacional del Trabajo (OIT). Informe Mundial sobre Salarios 2020/2021. Consultado el 30 
de mayo, 2022, https://www.ilo.org/global/research/global-reports/global-wage-report/lang--es/index.htm

Revista Juridica 2021 2022 impresion.indd   371Revista Juridica 2021 2022 impresion.indd   371 19/10/22   10:3019/10/22   10:30



372

Revista Jurídica 2022

puede ser más justo para ese matrimonio que escojan el régimen patrimo-

nial de comunidad de gananciales. 

III. Régimen De Separación De Bienes.

1. La Propiedad y la Gestión de la Empresa:

En el caso del régimen de separación de bienes, cada cónyuge es 

dueño de los bienes llevados al matrimonio, de los adquiridos durante el 

matrimonio y de los frutos civiles y naturales de sus bienes. No existen 

bienes gananciales, porque no hay comunidad de gananciales, pero sí pue-

de haber bienes en copropiedad, y cuando no es posible probar a cuál de 

los cónyuges pertenece algún bien o derecho, corresponderá a ambos por 

mitades iguales.27 

Cada cónyuge puede realizar, sin autorización del otro, actos de 

simple administración y actos de disposición de bienes. Recordemos que, 

en este régimen patrimonial también existen los bienes de administración 

reservada 28. Pero la administración reservada no se aplica en la misma 

forma cuando hay separación de bienes que cuando hay comunidad de 

gananciales. 

La diferencia está en los actos de disposición. Cuando la pareja tiene 

comunidad de gananciales, el derecho a la administración reservada de 

ciertos bienes es relativo, porque si bien el producto del trabajo es de ad-

ministración reservada, lo es solo para los actos de simple administración, 

no para los actos de disposición, ya que para poder comprar un bien regis-

trable con el producto del trabajo, se necesitará la autorización de ambos 

cónyuges. En cambio, si la pareja tiene separación de bienes, cada cónyuge 

puede comprar y vender lo que desee con el producto de su trabajo. 

2. La Responsabilidad Por Las Deudas De La Empresa.

Si bien en el régimen de separación de bienes no hay cargas de la 

comunidad, sí hay obligaciones en común, derivadas del matrimonio y de 

la paternidad y maternidad, gastos de alimentación de todos los miembros 

de la familia, mantenimiento de la vivienda, educación, salud, etc.
27Ley de la Reforma Parcial del Código Civil, No. 1/92, art. 74.
28 Ley de la Reforma Parcial del Código Civil, No. 1/92, art. 75.
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 Al respecto, «Las obligaciones contraídas por uno u otro de los 
cónyuges para satisfacer necesidades corrientes del hogar obligan a am-

bos cónyuges en proporción a sus ingresos»29.  Es decir que ambos son 

solidariamente responsables por las deudas asumidas para satisfacer las 

necesidades corrientes del hogar por cualquiera de ellos. Por ejemplo, si 

ellos hubieran acordado que la esposa iba a pagar la cuota del colegio, pero 

no lo hizo, el colegio podrá reclamar al esposo que lo haga, porque es una 

carga de la pareja. 

En el caso de los compromisos financieros que asumió cada cónyu-

ge, para otros fines que no sea el pago de las necesidades del hogar, cada 

uno responde con sus bienes propios, y los terceros no tienen acción para 

alcanzar ninguno de los bienes que son de copropiedad de ambos cónyu-

ges. Corresponde mencionar que para fundar o desarrollar una empresa, 

generalmente se asumen deudas onerosas, las cuales, si la pareja tiene se-

paración de bienes, en todos los casos, serán deudas propias del dueño de 

la empresa. 

Es por esta razón que muchos empresarios/as prefieren tener se-

paración de bienes, a fin de que los acreedores de la empresa no puedan 

nunca alcanzar a la totalidad de los bienes que los cónyuges adquirieron 

durante la vigencia del matrimonio, sino que, en el peor de los escenarios, 

sólo a los bienes propios del empresario/a, que es lo que sucede cuando 

los esposos tienen separación de bienes.

Cabe hacer dos aclaraciones: la primera, es que la separación de bie-

nes tiene que estar estipulada expresamente en una capitulación matri-

monial válida, 30de lo contrario se pondrá en aplicación el primer princi-

pio -contenido en el titulo 4 del presente ensayo- según el cual se presume 

el régimen patrimonial de comunidad de gananciales bajo administración 

conjunta, salvo prueba en contrario.

La segunda aclaración es que: “En todos los casos, la separación de 

bienes, para que surta efecto contra terceros, debe estar inscripta en los 
29 Ley de la Reforma Parcial del Código Civil, No.1/92, art. 73.
30 Ley de la Reforma Parcial del Código Civil, No. 1/92, art. 24.
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Registros Públicos”. 31 Si la capitulación matrimonial no fue inscripta, la 

misma no surtiría efecto frente a terceros. Quiere decir que no se podrá 

detener a los acreedores a que persigan el cobro de su crédito de los bienes 

que, según la ley, son gananciales, pues para ellos, la pareja estaría casada 

bajo el régimen de comunidad de gananciales. 

3. Ventajas Y Desventajas Del Régimen De Separación De Bienes Para La 

Empresa De Familia

La separación de bienes de los miembros de la familia empresaria 

tiene la ventaja de que los bienes aportados a la empresa, unipersonal o 

societaria, por uno de los cónyuges, son bienes propios y, por ende, en  

caso de divorcio, no existe la posibilidad de que el otro cónyuge pretenda 

ninguna participación propietaria en la misma, con lo cual, la dilución de 

la propiedad de la empresa se ralentiza. 

Además, si no hay lugar para discusiones acerca de la propiedad de 

la empresa, no habrá judicialización sobre este tema y eso ahorrará tiem-

po, dinero y discusiones familiares. La estabilidad financiera de la empre-

sa probablemente no se verá afectada por el divorcio, por lo menos, no 

por cuestiones legales. Desde ese punto de vista, es posible que la mejor 

opción de régimen patrimonial matrimonial para una familia empresaria 

sea la separación de bienes, siempre que no se rompa el equilibrio de in-

tereses entre cónyuges. 

Recordemos que la realidad social de nuestro país demuestra que, 

si bien actualmente la mayoría de las mujeres trabajan, ellas ganan menos 

y dedican más tiempo que el hombre a las tareas del hogar, la crianza y 

el cuidado de los enfermos, en general; por ende, por más de que am-

bos miembros de la pareja desarrollen una actividad económica indepen-

diente y posean una formación profesional, el régimen de separación de 

bienes puede resultar injusto para una pareja en la que ambos tienen la 

misma situación económica al contraer matrimonio, pues el trabajo que 

desarrollen a lo largo de los años solo beneficiará económicamente a aquel 

de los cónyuges que dedica más tiempo a realizar trabajos en actividades 

31 Ley de la Reforma Parcial del Código Civil, No. 1/92, art. 72.
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retribuidas.

Si la pareja ha optado por el régimen de separación de bienes, debe-

rá buscar la manera de compensar esa desigualdad injusta que puede darse 

en este régimen patrimonial. Por ejemplo, se puede poner algunos bienes 

adquiridos con el trabajo del otro, a nombre del cónyuge que dedica más 

tiempo al cuidado de la familia que al trabajo remunerado. Con esto, se 

estará alcanzando uno de los objetivos que se persiguen con el régimen de 

separación de bienes: que los reveses de fortuna del cónyuge empresario 

no afecten a lo doméstico. Y, además, se preserva el equilibrio de intereses 

entre ambos cónyuges, imprescindible para mantener la paz y la armonía 

familiar. 

IV. Planificación para la perdurabilidad de la propiedad de la em-

presa en la familia

La familia es una comunidad de personas que recorren la vida subi-

dos a un mismo barco, dentro del cual llevan sus bienes materiales -todos 

aquellos bienes que satisfacen necesidades materiales, tales como los ali-

mentos, la ropa, la vivienda, etc.-; y sus bienes inmateriales, -tales como el 

amor, el respeto, la confianza, la solidaridad, los buenos y malos momen-

tos compartidos, etc-. 

Una persona que ha gozado de todos estos bienes, materiales e in-

materiales, tiene buenas probabilidades de ser una persona sana: física, 

mental y socialmente, útil a sí misma y a la sociedad. La estabilidad del 

barco es vital para que cada uno de los miembros de esa familia pueda 

llevar adelante su proyecto de vida individual y familiar. Pero las carencias 

económicas que soporten, pueden provocar inestabilidad en los miem-

bros de la familia y tensión en el matrimonio. 

Por eso, se debe hacer una planificación, enfocada en evitar que la 

familia pase necesidades económicas a causa de los problemas financie-

ros de la empresa. Como sabemos, las empresas de familia tienen ciertos 

flancos de vulnerabilidad, pero también ciertas armas que les dan ventajas 

sobre las empresas que no son familiares. Si ignoramos la realidad de que 
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las empresas familiares, así como tienen sus fortalezas, tienen sus debili-

dades propias, estaremos sembrando viento y probablemente cosechare-

mos tempestades. Por ello, es necesario planificar la familia y la empresa, 

mediante una serie de acciones preventivas y paliativas de tempestades. 

Si la pareja empresaria fundadora de la empresa, tiene separación 

de bienes, la dispersión de la propiedad de la empresa es más lenta, pero, 

tampoco debemos fantasear con que esta transmisión de la propiedad de 

la empresa se va a poder mantener indefinidamente en la familia directa 

del fundador. La experiencia ha demostrado que, en algún momento, en 

la línea de tiempo de la existencia de la empresa, la transmisión de la pro-

piedad de la misma va a tener una fisura, y van a acceder a la propiedad 

personas que no son descendientes directos de los fundadores. Justamente 

una fisura se puede dar por el matrimonio de los hijos de los fundadores, 

a quienes, según mi criterio, no se les puede imponer que escojan el régi-

men de separación de bienes, a lo sumo se les puede solicitar o recomen-

dar, pero nunca exigir, pues ello podría afectar su relación de pareja, y, 

por ende, a la estabilidad de la nueva familia. 

Si los cónyuges tienen régimen de comunidad de bienes, los parien-

tes políticos tendrán acceso a la propiedad de las acciones no solamente 

por herencia, sino también por derecho propio. Esto acelera el proceso 

de dispersión de la propiedad de la empresa familiar. Por lo tanto, hay 

que intentar prevenir, en caso de los matrimonios que se han casado con 

comunidad de bienes, que las acciones de la empresa familiar entren a la 

bolsa de los bienes gananciales. Pero, en honor a la verdad, no hay mucho 

margen de acción, porque la mayoría de las disposiciones legales que re-

gulan las relaciones económicas de los cónyuges son de orden público, es 

decir no podrán ser modificadas por convenciones particulares. 32

Hacerle firmar una renuncia de sus derechos económicos con res-

pecto a las cuotas sociales y acciones de sociedades que tengan el carácter 

de bien ganancial, al cónyuge que no forma parte de la familia empresaria, 

no sería de mucha utilidad, pues dicho acto sería impugnable, es decir, 

32 Ley de la Reforma Parcial del Código Civil, No. 1/92, art. 2.
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podría ser anulado, con independencia de la forma en que se haya instru-

mentado el acuerdo, a no ser que al cónyuge renunciante se le ofrezca una 

alternativa económica que compense la pérdida de dicho derecho. 33 

La solución pasa por buscar alternativas que, respetando el equi-

librio de los intereses económicos de los cónyuges dispuesto por la ley, 

logren asimismo mantener la propiedad de la empresa en las manos de la 

familia empresaria. Por ejemplo, una capitulación matrimonial en la cual 

el cónyuge que no es miembro consanguíneo del fundador de la empresa 

de familia dé su conformidad para que cuando se disuelva la comunidad 

de gananciales, ya sea por muerte de su cónyuge o por cambio de régi-

men consensuado o por divorcio, él o ella aceptará como pago de su cuota  

parte de bienes gananciales otros bienes que no sean las cuotas sociales o 

acciones de la empresa familiar. 

Esto implica que él o ella se comprometa a vender sus acciones ga-

nanciales a su esposo o esposa o a otro miembro de la familia o a la so-

ciedad, si es que la comunidad de gananciales se disolviera por cambio 

de régimen o por divorcio. En caso de muerte del cónyuge familiar, el 

cónyuge no familiar se comprometerá a vender sus acciones a alguno de 

los parientes consanguíneos de la familia empresaria o a la sociedad. En 

dicho acuerdo se debe establecer también el derecho de preferencia en 

la compra de las acciones para los miembros de la familia empresaria y 

cómo se calculará el valor de las acciones al producirse la disolución de la 

comunidad de gananciales. 

En caso de que el cónyuge no familiar no honrara su palabra, el otro 
cónyuge podrá demandarlo judicialmente por incumplimiento de contra-
to, siempre que él o ella haya cumplido totalmente su parte del trato, es 
decir, siempre que le haya pagado el valor justo, en la forma convenida. 
Si el cónyuge familiar hubiera fallecido, sus herederos podrían hacer este 
reclamo, siempre que ellos cumplan con el pacto que habían celebrado los 
cónyuges cuando ambos estaban vivos. 

Este acuerdo debería ser celebrado por escritura pública, por ser 
33 Ley de la Reforma Parcial del Código Civil, No. 1/92, art. 28.
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una capitulación matrimonial 34 y contener la firma de ambos cónyuges. 
Será oponible desde su firma, entre partes (los cónyuges) y, por tratarse 

de un instrumento público, no habrá necesidad de demostración judicial 

de la autenticidad de las firmas. 

Pero no surtirá efectos frente a terceros, hasta después de la di-

solución de la comunidad conyugal, aunque sea inscripta en el Registro 

Público. Esta es una situación muy particular, porque normalmente la 

inscripción en el Registro Público tiene ese efecto, pero la capitulación 

matrimonial no está pensada para surtir efectos a partir de la firma de la 

misma, sino a partir de la disolución de la comunidad de gananciales, por 

lo tanto, hasta que tal circunstancia no suceda, las acciones seguirán 

siendo gananciales, y si son gananciales, y uno de los cónyuges tuviera 

deudas, sus acreedores pueden perseguir el cobro de sus créditos, hasta su 

cuota parte de bienes gananciales, siempre que el reclamo sea formulado 

durante la vigencia de la comunidad conyugal. 

V. Conclusiones

Un buen matrimonio, que cumpla los fines de tan preciada institu-

ción, solo puede construirse a partir de la libertad de la pareja, el respeto a 

las necesidades del otro y los principios de solidaridad y de igualdad.  

El matrimonio no es una sociedad comercial, como son las demás 

sociedades, las cuales se pueden fundar y disolver con criterios objeti-

vos, matemáticos o jurídicos, sino que es una sociedad de dos personas 

que deciden unir sus vidas porque se aman, para compartir los sabores 

y sinsabores de la misma, tener hijos, criarlos amorosamente, ayudarlos 

a insertarse en la sociedad y a convertirse en personas felices y útiles a la 

sociedad. En suma, la familia debería ser una fuente de apoyo, contención 

y amor para todos sus miembros.  

La elección del régimen económico del matrimonio tiene repercu-

siones en el cumplimiento de los fines de la familia, y, por ello, se debe 

34 Ley de Reforma Parcial del Código Civil, No. 1/92, art. 26.
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pensar cuidadosamente antes de imponer a una pareja que se está forman-

do un régimen económico determinado, con consideraciones fundadas 

exclusivamente en el bien de la empresa, desconociendo que se trata de 

una decisión personal, que atañe a la vida íntima de las personas.
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EL ESPÍRITU DE LA CIENCIA-FICCIÓN:

HECHO Y DERECHO, PRESENTE Y FUTURO DE 

LA ERA DIGITAL.

Nicolás Matías Aguilera
1

RESUMEN: El advenimiento del internet tuvo repercusiones tecno-so-

ciales más complejas y consecuenciales de lo que jamás la imaginación 

humana. Los aspectos perniciosos de esta revolución tecnológica no son 

simples cuestiones que dificultaron, obstruyeron o desnaturalizaron el 

progreso social, sino que, a la par de otras circunstancias de suma ur-

gencia con las cuales nos vemos enfrentados actualmente, ellas suponen 

una amenaza existencial tanto para el presente como para el futuro de 

la civilización humana. Más específicamente, para muchos de los pilares 

fundamentales de nuestra civilización, como la democracia, el igualitaris-

mo, y la libertad.

PALABRAS CLAVE: Internet – repercusiones – revolución tecnológica.

ABSTRACT: The advent of the Internet has had techno-social repercus-

sions more complex and consequential than the human imagination could 

ever imagine. The pernicious aspects of this technological revolution are 

not simply issues that hindered, obstructed or denatured social progress, 

but, along with other circumstances of utmost urgency with which we are 

currently confronted, they pose an existential threat to both the present 

and the future of human civilization. More specifically, to many of the 

fundamental pillars of our civilization, such as democracy, egalitarianism, 

and freedom.

KEY WORDS Internet – repercussions - technological revolution.

En el 2007, el mundo fue testigo de uno de los primeros -cier-
tamente uno de los más significativos- casos de ciberataque masivo de 
un país a otro. En abril de ese año, Estonia, el “país más digitalizado del 

1 Estudiante de sexto año de la carrera de derecho de la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción”. 
Funcionario del Tribunal Superior de Justicia Electoral, actualmente cumpliendo funciones en el sector de 
normativa interna y de control intento de la institución. 
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mundo”2 fue blanco de ataques cibernéticos por parte de Rusia3. Los mis-

mos causaron estragos en los sistemas bancarios, así como en portales de 

prensa y sitios web gubernamentales, provocando caos en toda la nación.

 

En el 2018, Cambridge Analytica -empresa británica dedicada a 

una combinación de servicios de procesamiento de información digital y 

propaganda política- cierra sus puertas4 luego de verse involucrada en un 

escándalo mediático detonado al haberse publicado información sobre el 

uso de estrategias psicosociales -psicografía- de grado militar5 al objeto 

de manipular las preferencias de demográficas específicas alrededor del 

mundo en favor de determinadas agrupaciones políticas. 

El 14 de mayo de 2022, Payton Gendron, un joven de 18 años de 

edad, se grabó a sí mismo durante una transmisión en vivo o livestream 

en la plataforma Twitch cometiendo un tiroteó masivo en la ciudad de 

Buffalo, en Nueva York, Estados Unidos, en el cual mató a diez personas 

e hirió a otras tres6. Durante dicha transmisión miles de personas tuvie-

ron acceso inmediato al punto de vista de Gendron al tiempo en que éste 

asesinaba a una decena de inocentes civiles a sangre fría y a quemarropa. 

El autor confeso admitió haber encontrado motivación para sus actos en 

las teorías conspirativas y racistas que asimiló mediante una exposición 

prolongada a diferentes foros, entre otros sitios web de contenido radical.

En otra nota, según la Real Sociedad de Salud Pública y el Movi-
miento Juvenil de Salud del Reino Unido: “las tasas de ansiedad y depresión 

en los jóvenes han aumentado un 70% en los últimos 25 años; el uso de redes 

sociales está relacionado con su incremento, con las dificultades de sueño y los 

2 Laura Cerdeira, “Lo que podemos aprender de Estonia, el país más digitalizado del mundo”, Forbes, 2021, 
consultado 28 agosto, 2022, https://forbes.es/empresas/76138/lo-que-podemos-aprender-de-esto-
nia-el-pais-mas-digitalizado-del-mundo/.
3 Damien McGuinness, “How a cyber attack transformed Estonia”, BBC, 2017, consultado 28 agosto, 2022, 
https://www.bbc.com/news/39655415.
4 Olivia Solon, Oliver Laughland, “Cambridge Analytica closing after Facebook data harvesting scandal”, The 

Guardian, 2018, consultado 28 agosto, 2022,
https://www.theguardian.com/uk-news/2018/may/02/cambridge-analytica-closing-down-after-face-
book-row-reports-say.
5 Adam Ramsay, “Cambridge Analytica is what happens when you privatise military propaganda”, Open De-

mocracy, 2018, consultado 28 agosto, 2022, https://www.opendemocracy.net/en/dark-money-investigations/
cambridge-analytica-is-what-happens-when-you-privatise-military-propaganda/.
6 Christina Maxouris, Amir Vera, Chuck Johnston y Shimon Prokupecz, “Cambridge Analytica is what hap-
pens when you privatise military propaganda”, CNN, 2022, consultado 28 agosto, 2022, Authorities say the 
suspected Buffalo supermarket shooter traveled from hours away. Here’s what we know.
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problemas de autoimagen. Asimismo, el ciberbullying o acoso cibernético es un 

problema creciente: 7 de cada 10 jóvenes afirman haberlo experimentado
7

.

 

Los acontecimientos enumerados hasta este punto difieren radi-
calmente de las expectativas que, a mediados de la década de los 90 y prin-
cipios de los 2000, en los albores del internet moderno, esta tecnología 
inspiraba en muchos de los pensadores contemporáneos y en el público 
en general8. Según esta corriente de tecno-idealistas, la web sería la he-
rramienta que nos ayudaría a resolver muchas de las principales cuestio-
nes existenciales de nuestra especie: la soledad humana, la alienación y la 
atomización social serían cosas del pasado; cualquiera podría encontrar 
un alma gemela en el internet gracias a las nuevas formas de comunica-
ción, las que nos vincularían con una inmediatez hasta entonces sin pre-
cedentes. La velocidad, el volumen y la gratuidad del flujo de información 
ayudarían a fomentar nuevas posibilidades de ordenamiento social. Las 
jerarquías sociales injustas serían desafiadas por una nueva generación 
de personas que accederían a todo el conocimiento humano cual nueva 
biblioteca de Alejandría, plenamente democratizado y accesible a un click 
de distancia. En este sentido, podría decirse que los pronósticos hasta aquí 
descritos tuvieron un poco más que la razón, ya que el advenimiento del 
internet tuvo repercusiones tecno-sociales harto más complejas y conse-
cuenciales de lo que jamás la imaginación humana, limitada siempre por 
las condiciones del lugar y el tiempo donde ella opera, podría haber al-
canzado a idear. Por otro lado, debe decirse, ése es precisamente el punto 
de este ensayo, al haber resultado muchos de estos cambios eventos desa-
fortunados en nuestro devenir colectivo. Más aún, se arguye, los aspectos 
perniciosos de esta revolución tecnológica no son simples cuestiones que 
dificultaron, obstruyeron o desnaturalizaron el progreso social, sino que, 
a la par de otras circunstancias de suma urgencia con las cuales nos vemos 
enfrentados actualmente -i.e.: el calentamiento global o la siempre pre-
sente amenaza nuclear-, ellas suponen una amenaza existencial tanto para 
el presente como para el futuro de la civilización humana. Más específica-

mente, para muchos de los pilares fundacionales de nuestra civilización, 

7 Betul Keles, Niall McCrae & Annmarie Grealish, “A systematic review: the influence of social media on de-
pression, anxiety and psychological distress in adolescents”, International Journal of Adolescence and Youth, 25:1, 
79-93, https://doi.org/10.1080/02673843.2019.1590851.
8 David Weinberger, “The Internet That Was (and Still Could Be)”, The Atlantic, 2015, consultado 28 
agosto, 2022, https://www.theatlantic.com/technology/archive/2015/06/medium-is-the-message-para-
dise-paved-internet-architecture/396227/.
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como lo son los conceptos de democracia, igualitarismo, y libertad. 

En este sentido, resulta patente que nuestra generación se enfren-

ta a una cuestión social cargada de problemáticas de aristas extremada-

mente particulares y profundamente diferentes a las de etapas previas de 

la historia, en el sentido de que éstas se encuentran caracterizadas por una 

naturaleza no solo global, ubicua, sino también particularmente fatalista, 

definitiva. 

Søren Kierkegaard, filósofo danés, escribió en sus diarios que “la 

vida sólo puede ser comprendida mirando hacia atrás pero debe ser vivida hacia 

adelante”. Dicho de otra forma, el futuro resulta algo fundamentalmente 

incierto, así que la postura más razonable respecto del mismo es dejarlo 

más o menos en paz. Esta sensibilidad filosófica -que, aunque no se ori-

ginó con Kierkegaard, éste sí supo articularla claramente- es la misma 

que informa nuestra actitud colectiva respecto de la historia, tanto en su 

entendimiento mundano como en su estudio académico.  

En este sentido, la historia como materia de estudio tiende a po-

ner énfasis en el pasado, a tal punto de que historia y pasado suelen tra-

tarse como conceptos equivalentes. Asimismo, existe una inclinación de 

valorizar la historia en tanto nos sirva de herramienta para entender el 

pasado, sus aciertos y desaciertos. Esto es, a fin de elogiar y replicar los 

primeros y evitar los segundos, tanto en el presente como en el futuro. 

No obstante, lo que vemos a diario es que esa actitud, en papel adecuada, 

es realmente una postura gatopardista. A saber, pareciera que la idea de 

aprender de la experiencia no es una que se transfiera de manera satisfac-

toria desde la teoría al mundo real. Las guerras siguen, los malentendidos 

raciales siguen, tendencias fascistas que todo el mundo pensaba que la 

humanidad había dejado en el pasado luego de las guerras mundiales pa-

reciera solamente haberse escondido temporalmente, al enfrentarnos con 

el amplio resurgir que han tenido de un tiempo a esta parte, a finales de la 

década pasada y a principios de la actual9. Si bien estamos lejos de admitir 

9 Jo Becker, “The Global Machine Behind the Rise of Far-Right Nationalism”, The New York Times, 2019, 
consultado 28 agosto, 2022, https://www.nytimes.com/2019/08/10/world/europe/sweden-immigration-na-
tionalism.html.
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la posición cuasi-mística de la circularidad de la historia, el retorno recu-

rrente de fuerzas destructivas que parecían haberse desvanecido definiti-

vamente de los anales de nuestra historia como especie también nos alejan 

de un concepción puramente lineal de la misma, entendiéndose ésta como 

la creencia en un constante progreso de una etapa peor a una mejor. En 

otras palabras, podríamos decir, de alguna manera u otra, que la historia 

tiende a desenvolverse de manera semicircular. 

Sintetizando lo dicho hasta este punto, dicha semi-circularidad 

encuentra su causa en el referido entendimiento que tenemos de la his-

toria humana, el cual, se juzga, encarna una actitud y una sensibilidad 

retrospectiva y reactiva. Fenómeno que, irónicamente, la historia misma 

pareciera verificar, con el agravante de que esta actitud, reputada viciosa, 

se extiende ad infinitum, como cuando uno coloca un espejo delante de 

otro y los reflejos se superponen en una visión borgiana -i.e.: nos equivo-

camos esta vez, pero la próxima vez lo haremos mejor-. 

Sobre el punto, hasta ahora hemos logrado sobrevivir, incluso 

prosperar -se argumentaría que no gracias, sino pese a esta actitud y a esta 

sensibilidad- solucionando los traspiés que cometemos sobre el paso. No 

obstante, si hay algo que puede extraerse de los rasgos particulares que 

caracterizan a la cuestión social de esta generación es que ellos, tal vez más 

que nunca, no admitirán segundas oportunidades. Así pues, un desafío 

anterior a la resolución de los problemas que aquejan nuestro siglo es la 

reingeniería del paradigma ideológico concerniente a nuestra visión de la 

historia. En otras palabras, se trata de que la urgencia que los desafíos que 

tenemos que enfrentar como especie en la actualidad sean un catalizador 

para que empezamos a entender a la historia humana no sólo como pasado 

sino también como futuro, para que empecemos a actuar no ya sólo de una 

manera retrospectiva y reactiva, sino de una forma planificada y proactiva. 

Como civilización, nos corresponde superar el paradigma kierkergaardia-

no de la historia, las circunstancias nos lo demandan. 

Es en este punto y no en otro donde el ángulo jurídico de la cues-

tión empieza a emerger. Y es que está claro que la planificación del que-
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hacer colectivo respecto de nuestra actual coyuntura y sus problemas 

requiere el establecimiento de reglas claras y precisas, de pautas y de li-

neamientos que nos guiarán a través de este sinuoso camino orientado al 

objetivo, no poco ambicioso, de salvaguardar un futuro auspicioso para 

la humanidad. En este sentido, son la teorización jurídica y la labor legis-

lativa las formas en las que esta planeación colectiva debe materializarse 

para que dichas reglas tengan la coercitividad y el peso político suficiente.

 

Ahora bien, volviendo a la enumeración inicial de los ejemplos 

mencionados, nos gustaría enfocarnos de manera particular en el caso 

de Cambridge Analytica; analizarlo, a modo de dar a entender cuáles son 

nuestros temores y, en una frase, articular la cuestión central del presente 

ensayo. 

En este sentido, admitiendo la provisoriedad de las categorías 

planteadas, subdividimos los fenómenos tecnosociales referidos a princi-

pio en problemas individuales y colectivos. Los primeros, los definimos 

como los que principal, directa, o inmediatamente afectan negativamente la 

calidad de vida de las personas en cuanto a individuos -i.e.: problemas de sa-

lud mental-, con eventuales externalidades que pueden tener repercusio-

nes a nivel colectivo -claramente, a ninguna economía le convendría que 

su fuerza laboral se encontrara deprimida- mientras que, respecto de los 

segundos, se estima que la cuestión con ellos es la opuesta; es decir, que 

mientras el impacto en la vida individual de las personas es mediato e indirec-

to –en el caso de los problemas colectivos– las consecuencias que éstos pudieran 

acarrear o de hecho acarrean en la vida pública son extremadamente perniciosas, 

sino catastróficas. Un ejemplo de este tipo de problemas es, de hecho, el ya 

mencionado, relacionado a Cambridge Analytica. Asimismo, y por últi-

mo, se admite que son estos segundos y no los primeros los cuales serán 

el foco del presente estudio de manera prioritaria, en razón de estimarse 

que el riesgo o la amenaza que estos representan, como ya se ha dicho, 

pone en juego a los fundamentos mismos de la civilización humana como 

la conocemos en la actualidad. 

A continuación un breve recuento de la historia y la identidad de 
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esta empresa. Cambridge Analytica (C.A.) fue una empresa privada, con 

orígenes en el Reino Unido, la cual combinaba en su modus operandi la mi-

nería de datos y análisis de los mismos junto con la comunicación estraté-

gica, usando estas tácticas y estrategias en el marco de diferentes procesos 

electorales alrededor del mundo. Se ha mencionado que la misma saltó a 

la fama en el año 2018, cuando se vio involucrada en un escándalo sobre 

el uso inapropiado de datos personales de aproximadamente 87 millones 

de personas, los cuales fueron recolectados, principalmente, a través de la 

red social Facebook10.

A tenor de lo expuesto, nos parece adecuado mencionar un caso11 

en particular relacionado con Cambridge a objeto de demostrar el po-

der y la capacidad de persuasión política y de intervención en los asuntos 

extranjeros y en el sistema democrático que posee no solo esta empresa, 

sino cualquier otra entidad que dispusiera de la tecnología de la que ella 

dispuso. 

En las elecciones generales del 2010 en la nación centroamericana 

de Trinidad y Tobago compitieron dos partidos políticos, el Congreso 

Nacional Unido (UNC), representante de la población minoritaria india, 

y el Gobierno al Movimiento Nacional Popular (PNM), de los afrodes-

cendientes locales, siendo el primero el adquirente de los servicios de C.A. 

Luego de un estudio de la demográfica electoral local la empresa 
concluyó que los estamentos electorales se encontraban ya bastante di-
suadidos de votar en uno y otro sentido y que sería demasiado compli-
cado conseguir que estas opiniones y preferencias políticas sean fueran 
alteradas, salvo por una demográfica en particular, la cual aún podía ser 
disuadida: la de los jóvenes, es decir, la de las personas en una franja etaria 
que se ubicara entre los 18 y los 35 años. Más aún, la disuasión para con-
seguir que estos votaran por uno u otro partido según los lineamientos de 
Cambridge era aún relativamente complicada. Sin embargo, una solución 

10 BBC News Mundo, “Cambridge Analytica: la multa récord que deberá pagar Facebook por la forma en 
que manejó los datos de 87 millones de usuarios”, 2019, consultado 28 agosto, 2022, https://www.bbc.com/
mundo/noticias-49093124.
11 Mario Escribano, “Todo empezó en Trinidad y Tobago: la estrategia para “aumentar la apatía” que ahora usa 
el PP se probó en ese país en 2010”, El Diario.es, 2019, consultado 28 agosto, 2022, https://www.eldiario.es/
tecnologia/aumentar-casado-cambridge-analytica-trinidad_1_1279632.html.
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fue encontrada: en términos expresados por representantes de la empresa 

en la película documental Nada Es Privado, lo que se les ocurrió hacer es 

aumentar la apatía de una demográfica en particular, no para conseguir que 

voten en uno u otro sentido, sino para hacer que no voten. 

Así, pues, lanzaron una falsa campaña propagandística apartidaria 

al tiempo de las elecciones que enmarcaba al acto de no votar como uno 

de protesta contra el sistema político electoralista del país, y apuntaron 

dichas tácticas, que algunos llaman de intoxicación electoral, a la susodicha 

demográfica etaria correspondiente a los jóvenes afroamericanos, quie-

nes, efectivamente, no votaron, mientras que los jóvenes indios sí lo hi-

cieron. El resultado fue la victoria de la representante del partido indio 

por una diferencia de 6% en el recuento global de votos de las elecciones 

generales. Para esta diferencia fue determinante la brecha creada en el 

voto joven según etnicidad, la cual fue unos 40 puntos, -o un 40%- entre 

los jóvenes afroamericanos y los jóvenes indios. 

Los riesgos hasta aquí descritos operan, en nuestra opinión, en 

dos niveles complementarios pero distintos: uno político y otro filosófico. 

En primer lugar, partiendo de las implicancias filosóficas de los mismos, 

lo que esta tecnología arriesga es el concepto mismo de libertad de las 

personas, en el sentido de que la forma de propaganda que es llevada a 

cabo por empresas, poderes y tecnologías como C.A. interfieren con la 

posibilidad de autodeterminación de los individuos, en la medida en que 

coartan, mediante ostensibles y graves manipulaciones, esta misma ca-

pacidad. En segundo lugar, y ya a nivel político, lo que se pone en riesgo 

es el concepto de la democracia, dado que si las personas fuesen a perder 

su capacidad de elegir libremente y, por el contrario, quienes la obtuvie-

ran, en contraposición, fueran cualquiesquiera grupos que estuvieran dis-

puestos a pagar el precio, por definición éste sistema sobre el cual hemos 

depositado nuestra fe política en los últimos siglos inexorablemente se 

desmoronaría, aunque ese desmoronamiento sea uno silencioso. Aunque 

el árbol cayese en un bosque donde nadie lo escuche, el árbol caerá.

En 1965, Gordon Moore, cofundador de Intel Corporation, pos-
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tuló una máxima que ahora se conoce como “Ley de Moore”, según la 

cual, aproximadamente cada dos años, el número de transistores por mi-

crochip se duplicará. Comúnmente, este pronóstico se interpreta como 

una sugerencia de que el progreso computacional se volverá periódica y 

exponencialmente más rápido, más compacto y más eficiente. Si bien la 

Ley de Moore resulta más bien un pronóstico basado en evidencia empí-

rica que una ley natural del universo, es un parámetro que nos resulta útil 

para realizar un breve experimento mental. Así, pues, utilizando como 

premisa la conjetura del avance exponencial de la tecnología, cabe pre-

guntarnos dónde terminaríamos como civilización si esto ocurriera en el 

campo de los psicográficos y del procesamiento de información, al tiempo 

en que el uso de los mismos no se viera regulado de manera adecuada, con 

el agravante de los preocupantes ejemplos del uso que estas técnicas han 

tenido ya en la actualidad. En esta línea de ideas, y pese al tono potencial-

mente descabellado, no resultaría del todo fantasioso imaginar un futuro 

en el cual los sistemas políticos de la actualidad se vean reemplazados por 

alguna suerte de distópica tecno-tiranía, más o menos blanda o dura, se-

gún nos inclinemos por un escenario huxleyano u orwelliano. 

“Los gobiernos y las corporaciones pronto te conocerán mejor de lo que te 

conoces a tí mismo [...]. El desafío más grande que el liberalismo enfrenta hoy pro-

viene no del fascismo o del comunismo, sino de los laboratorios”, afirma Yuval 

Noah Harari, historiador israelí, en un fragmento de su artículo The Myth 

Of Freedom
12

, publicado en el periódico ingles The Guardian en el 2018. 

Continúa Harari: “Para hackear satisfactoriamente a la mente humana, uno 

necesita dos cosas: un buen entendimiento de biología, y mucho poder computa-

cional [...] Pronto los gobiernos y las corporaciones tal vez consigan tener ambos, 

y una vez que puedan hackearte, no solo podrán predecir tu comportamiento, 

sino reingeniar tus sentimientos”. Los políticos podrían decidir el resultado 

de las elecciones antes de que ellas ocurran, podrían controlar las mentes 

de las personas sin que éstas lo sepan y el sistema democrático podría ver-

se completamente erosionado. 

12Yuval Noah Harari, “Yuval Noah Harari: the myth of freedom”, The Guardian, 2018, consultado 28 agosto, 
2022, https://www.theguardian.com/books/2018/sep/14/yuval-noah-harari-the-new-threat-to-liberal-de-
mocracy.
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En este sentido, la regulación de una cuestión tan urgente como la 

protección de datos, para el derecho representa, asimismo, un desafío de 

orden teórico. A saber, la ciencia jurídica está, por razones que estimamos 

obvias, acostumbrada históricamente a lidiar con las externalidades de las 

relaciones interpersonales en el contexto del mundo real, con la clase de 

sujetos, entornos y consecuencias que pudieran suscitarse en el mundo 

material. No obstante, el fenómeno de la digitalización, el cual se está in-

tentando problematizar y analizar en este ensayo, presupone la existen-

cia de una dimensión de interrelacionamiento humano completamente 

novedosa, con sus propias aristas, patrones y reglas, con límites inter-

subjetivos completamente distintos de los pertenecientes al mundo real y 

por tanto fenómenos sociales que se gestan y producen externalidades de 

forma completamente distinta. Mathias Risse, profesor de derechos hu-

manos, asuntos internacionales y filosofía de la Harvard Kennedy School, 

en su artículo académico The Fourth Generation of Human Rights - Episte-

mic Rights in Digital Lifeworlds se expresa en estos términos respecto del 

punto en cuestión: “proveyendo miríadas y miríadas de información, mucha 

de la cual versa sobre lo que los humanos hacen, piensan y sienten, los mundos 

digitales interactúan con los humanos más bien como actores epistémicos -como 

conocedores y conocidos de algo-, mucho más de lo que puede ser posible bajo nin-

guna circunstancia en el mundo analógico, con sus limitadas capacidades para 

acumular, clasificar y procesar información”
13. Esta idea nos será de harta 

relevancia para cimentar nuestros argumentos en favor de una amplia 

regulación del susodicho mundo digital y las interacciones ocurridas en 

su seno. 

La primera cuestión a dilucidar, aún de orden dogmático, es cuál o 

cuáles son los bienes jurídicos a ser protegidos por este conjunto de nor-

mas. Dada la enumeración ilustrativa y la explicación de los potenciales 

riesgos que las nuevas tecnologías de procesamiento de información y de 

comunicación digital pueden acarrear si las dejamos obrar a merced de 

las contingencias del avance tecnológico y de la discreción de intereses de 

grupos particulares de gran poder, es fácil entender las razones prácticas 

13 Mathias Risse, “The Fourth Generation of Human Rights: Epistemic Rights in Digital Lifeworlds”, Massa-

chusetts: Harvard Kennedy School Press, 2021.
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de por qué tenemos que tener a estas fuerzas digitales bajo control. No 

obstante, ¿cómo traducimos este discurso a un argumento de naturaleza 

jurídica, que pueda articular de manera clara nuestras preocupaciones al 

objeto de construir un fundamento y una teleología clara alrededor de las 

cuales sean orientadas las normas que queremos crear? Así, pues, antes 

de preguntarnos ¿Cómo queremos proteger lo que protegemos? la pre-

gunta que se muestra obligatoria y anterior a ésta ante nosotros es ¿Qué 

exactamente estamos protegiendo? 

Sobre el punto, encontramos tres respuestas que nos parecen sa-

tisfactorias, en tres niveles de análisis diferentes. Una idea -la más inme-

diata- es que el bien jurídico a protegerse a través de estas regulaciones 

del espacio digital es la intimidad. En este sentido, está claro que existen 

operaciones digitales e interacciones intersubjetivas en la web que nos 

hacen sentir vulnerables, desnudos, como si alguien, sin avisarnos o a sa-

biendas, vulnerara la santidad de nuestro hogar, o de nuestro correo; en 

este sentido, piénsese en la cantidad de información privada que tene-

mos acumulada y registrada en el internet. La huella digital de una per-

sona probablemente sea un registro mucho más denso en contenido que 

la mayor parte de sus equivalentes análogos. No obstante, esta respuesta 

pareciera ser insuficiente. Sí, resulta indudable que el proceso de cosecha 

de datos, de la forma en que está ocurriendo ahora mismo, representa 

una vulneración de nuestra intimidad digital, pero lo que ocurre luego 

de dicha vulneración parece rebasar incluso el ámbito que se encuentra 

abarcado conceptualmente por esta idea. Dicho de otra manera, se ha di-

cho hasta este punto no solo que se nos vigila, sino que también se nos 

manipula, que se juega con nuestras emociones, con nuestra psicología, 

con nuestra libertad. Así, pues, tal vez lo que de verdad se está protegien-

do con las regulaciones referidas, en paralelo pero más allá de la intimidad 

de las personas, es su autonomía, la capacidad real que de las personas de 

autodeterminarse sin que injerencias externas se inmiscuyan de manera 

particularmente invasiva en el proceso su deliberativo. No obstante, este 

parece no ser aún el fin de la cuestión, y es que la interferencia, la intoxi-

cación digital de la que estamos hablando no se acaba en lo que podría 
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denominarse proceso deliberativo; a saber, no se trata de garantizar sólo 

la capacidad de elegir libremente, sino la capacidad de pensar libremente. 

Volvamos a mencionar las ideas de Harari sobre la posibilidad de una re-

ingeniería de los sentimientos en este punto. Esto atañe a un aspecto toda-

vía mucho más profundo y esencial de la condición humana. Al respecto, 

resulta menester volver a lo teorizado por Mathias Risse, el cual afirma: 

“De acuerdo [a la particular naturaleza de los entornos digitales], es en relación 

con estos derechos epistémicos, derechos de los conocedores y de lo conocido, que 

los humanos necesitan especialmente altos niveles de protección a estas alturas de 

la Vida 2.0
14

, con sus colosales posibilidades de intrusión epistémica. Si y cuando 

alcancemos la Vida 3.0, estos derechos tendrán que incluir el distintivo ejercicio 

de la genuina inteligencia humana en mundos compartidos con entidades artifi-

ciales que […] nos superarán enormemente en inteligencia”
15

. 

Ahora bien, habiéndonos ya tomado el tiempo de responder a la 

pregunta de qué es lo que se protege ya es hora de pasar a la siguiente 

pregunta, que ya fuera mencionada en el párrafo anterior. Eso es, ¿cómo 

exactamente protegemos, entonces, bienes jurídicos como la intimidad, 

la autonomía y el distintivo ejercicio de la genuina inteligencia humana? 

Esta es una pregunta sobre cómo enmarcar jurídicamente las reglas a ser 

impuestas sobre estos mundos digitales del presente y del futuro. El parti-

cular estilo, la corriente que tendrá el andamiaje conceptual-jurídico que 

servirá fundación del marco regulatorio de estos fenómenos. 

En esta línea de ideas, existe una corriente o escuela de pensa-
miento que arguye en favor de implementar un régimen jurídico respecto 
de los datos y la información digital general que equivalga los derechos 
sobre éstos a los derechos de propiedad, llamados en nuestra legislación 
derechos reales16. A saber, se argumenta que las personas deberían ser 
14 [Nota del autor] La terminología de Vida 1.0, 2.0 y 3.0 es derivada del trabajo del cosmólogo sueco-estadouni-
dense Max Tegmark, que clasificaba al desarrollo histórico de los seres vivos de nuestro planeta de la siguiente 
manera: en la denominada Vida 1.0 ésta fue incapaz de modificar su software ni su hardware, siendo estos 
determinados genéticamente. Por otro lado, ya en la Vida 2.0 existen seres capaces de alterar gran parte de su 
software gracias al nacimiento de la cultura. Por último, en la Vida 3.0, la cual aún no existe en nuestro planeta, 
los seres vivientes serán capaces de cambiar radicalmente tanto su software como su hardware, independiente 
de métodos evolutivos-biológicos.
15   Mathias Risse, “The Fourth Generation of Human Rights: Epistemic Rights in Digital Lifeworlds”, Massa-

chusetts: Harvard Kennedy School Press, 2021.
16 will.i.am., “We need to own our data as a human right—and be compensated for it”, The Economist, 2019, 
consultado 28 agosto, 2022, https://www.economist.com/open-future/2019/01/21/we-need-to-own-our-
data-as-a-human-right-and-be-compensated-for-it.
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propietarias de sus datos de la misma forma en la que son dueñas de una 

cosa, y que tengan el mismo derecho subjetivo de preservar su posesión 

sobre los datos de interferencias que ellos consideren injustas como de 

enajenarlos de una manera equitativa, es decir, a un precio y en condicio-

nes justas. En este sentido, esta escuela se encuentra inserta en una lógi-

ca de índole transaccional, donde la preocupación principal es el interés 

privado, la protección de la voluntad posesoria de los propietarios de los 

datos y la garantía de obtener un precio justo por ellos al venderlos a un 

tercero. 

No obstante, no todos están de acuerdo con este enfoque tran-

saccional y privatista17. La contracara a este argumento, su crítica, recae 

en que está visión del marco regulatorio cuenta con una visión y unos 

intereses limitados y que, en última instancia, al girar el interés normativo 

alrededor de un núcleo dogmático basado en el interés y en el valor pecu-

niario de los datos es un despropósito. En este sentido, esta otra escuela 

arguye que la razón por la que un régimen jurídico de protección de los 

datos personales análogo al marco legal de los derechos reales resulta in-

suficiente es porque el interés a ser regulado es uno mucho más sustancial, 

más novedoso y más complejo; asimismo, se estima, la vulneración siste-

mática de estos preceptos pone en juego algo mucho más importante que 

la idea de la propiedad privada o el sistema económico que gira en torno 

a ellos. Un significativo segmento de la intelectualidad humana teoriza de 

manera recurrente sobre la posibilidad de que nuestra especie sobreviva 

e incluso prospere más allá de una civilización privatizada. Algunos, más 

radicales, incluso creen que este pronóstico es un imperativo cuyo cum-

plimiento es necesario para que la humanidad pueda encontrar futuros 

más auspiciosos. No obstante, nadie en su sano juicio argumentaría en 

favor de un escenario en el cual nuestro porvenir se vea desprovisto de 

nuestra cualidad de seres autónomos. Con todo, una marcada tendencia 

intelectual sobre este punto versa sobre la advertencia de la posibilidad de 

alcanzar tal distopía si no damos la suficiente importancia a las elecciones 

que nos podrían llevar hacia ese u otro porvenir. 

17Valentina Pavel, “We don’t want to sell our data, we want data rights!”, Privacy International, 2019, consul-
tado 28 agosto, 2022, https://privacyinternational.org/news-analysis/2683/we-dont-want-sell-our-data-we-
want-data-rights.
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Dicho de otra manera, esta escuela afirma la existencia de un in-

terés público superior en jerarquía al interés privado, sin desmantelar la 

importancia de éste último. Más bien, puja por la necesidad de que las 

nuevas normas se adecuen por sobre todo al primero y, subsidiariamente, 

al segundo. En cuanto a una crítica conceptual, ella afirma que la primera 

forma de enmarcar jurídicamente una legislación sobre los datos care-

ce de suficiente visión al omitir o al no elaborar un concepto por demás 

importante para la seguridad del interés colectivo respecto de los datos; 

eso es, el concepto de gobernancia. Al respecto, la intención no es que las 

personas tengan autoridad sobre sus datos sólo en un momento anterior 

a una operación de traslación del uso y goce de los mismos, sino que ten-

gan una autoridad sobre ellos siempre: que cuenten con el derecho a acceder, a 

modificar, a transferir o a eliminar sus datos; el derecho de saber quién los está 

colectando, dónde está, adónde va, quién tiene acceso a ellos y con qué motivos se 

accede a los mismos.

No obstante, este enfoque de regulación en pos del interés público 

de los datos no se limita a este concepto de gobernancia. Él es uno de los 

tantos principios que forman las bases y el andamiaje jurídico-concep-

tual sobre esta rama, al mismo tiempo incipiente y esencial; andamiaje 

conceptual que está floreciendo gracias a la labor legislativa de agentes 

jurídicos alrededor de todo el mundo, uno de los cuales mencionaremos 

a continuación por considerarlo profundamente relevante y orientador. 

Así pues, está en nuestro interés mencionar los lineamientos es-

tablecidos por el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión 

Europea, aprobado en el 2016 y puesto en aplicación desde el 2018, re-

lacionados a la regulación del tratamiento y de la circulación de los datos 

personales de las personas físicas. 

El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) fue re-

dactado y aprobado por la Unión Europea, y, sin embargo, impone obli-

gaciones a las organizaciones de cualquier lugar, siempre que los datos 

que sean procesados o almacenados estén relacionados con ciudadanos de 

la Unión. 
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A continuación llevaremos a cabo un breve paneo por las ideas del 

proyecto que consideramos más relevantes. 

 

1. Definiciones: el RGPD contiene definiciones de gran riqueza y 

vanguardia conceptual que nos servirán para comprender mejor 

la materia regulada en todas sus dimensiones. 

a. “Datos personales - son cualquier información relacionada con 

un individuo que puede ser identificado directa o indirectamen-

te. Los nombres y las direcciones de correo electrónico son ob-

viamente datos personales. La información sobre la ubicación, 

el origen étnico, el género, los datos biométricos, las creencias 

religiosas, las cookies de la web y las opiniones políticas también 

pueden ser datos personales. Los datos seudónimos también pue-

den entrar en la definición si es relativamente fácil identificar 

a alguien a partir de ellos.

b. Tratamiento de datos - Cualquier acción realizada sobre los 

datos, ya sea automatizada o manual. Los ejemplos citados en 

el texto incluyen la recogida, el registro, la organización, la 

estructuración, el almacenamiento, el uso, el borrado... así que 

básicamente cualquier cosa.

c. Titular de los datos - La persona cuyos datos se procesan. Son 

los clientes o los visitantes de su sitio web.

d. Responsable del tratamiento de datos - La persona que decide 

por qué y cómo se van a tratar los datos personales. Si usted 

es un propietario o empleado de su organización que maneja 

datos, éste es usted.

e. Encargado del tratamiento - Un tercero que procesa los datos 

personales en nombre de un responsable del tratamiento. El 

GDPR tiene normas especiales para estas personas y organi-

zaciones. Podrían incluir servidores en la nube como Tresorit 

o proveedores de servicios de correo electrónico como Proton 

Mail”
18

.

2. Principios de protección de datos: son los lineamientos 

18Unión Europea, “What is GDPR, the EU’s new data protection law?”, GDPR.EU, 2020, consultado 28 agosto, 
2022, https://www.theguardian.com/books/2018/sep/14/yuval-noah-harari-the-new-threat-to-liberal-de-
mocracy.
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que deben ser respetados de manera taxativa por todos aquellos 

encargados o responsables del tratamiento de datos personales. 

a. “Legalidad, equidad y transparencia: el tratamiento debe ser le-

gal, equitativo y transparente para el interesado.

b. Limitación de la finalidad - Debe tratar los datos para los fines 

legítimos especificados explícitamente al interesado cuando los 

recogió.

c. Minimización de los datos - Debe recoger y tratar sólo los datos 

absolutamente necesarios para los fines especificados.

d. Exactitud - Debe mantener los datos personales exactos y ac-

tualizados.

e. Limitación del almacenamiento - Sólo puede almacenar los da-

tos de identificación personal durante el tiempo necesario para 

los fines especificados.

f. Integridad y confidencialidad - El tratamiento debe realizarse 

de forma que se garantice la seguridad, integridad y confiden-

cialidad adecuadas (por ejemplo, utilizando el cifrado).

g. Responsabilidad - El responsable del tratamiento es responsable 

de poder demostrar el cumplimiento del RGPD con todos estos 

principios”
19

.

3. Protección de datos por diseño y por defecto: según esta 

máxima, todo diseño o arquitectura de una plataforma digital 

cuyo uso tenga como efecto directo o indirecto el tratamiento de 

datos de personas físicas deberá necesariamente adecuarse ya des-

de la elaboración de su estructura a los lineamientos impuestos 

por RGPD. 

4. Cuándo está permitido el tratamiento de datos: asimismo, 

el RGPD introduce una enumeración de requisitos los cuales de-

ben de verificarse para legitimar el proceso de tratamiento de da-

tos. Por ejemplo, se denota la obligatoriedad del consentimiento 

“específico e inequívoco” del interesado para el procesamiento de 

sus datos, la necesidad de dicho procesamiento a los efectos de 

19Ibid
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llevar a cabo una operación igualmente necesaria o solicitada, o 

bien una obligación legal, o cualquiera pudiera ser considerado, 

en términos generales, un interés legítimo para el procesamiento 

de dicha información -salvar la vida de alguien, realizar una tarea 

de interés público, proveer un servicio considerado esencial, etc.-

5. Consentimiento: un debate en torno a las condiciones en 

las cuales el consentimiento es prestado en los entornos digitales, 

de los términos abigarrados en los cuales los términos y condicio-

nes de uso de las plataformas digitales y de la potencial situación 

de inequidad que la expresión de la voluntad del prestador de ser-

vicios en dichos términos produce, dadas las circunstancias y par-

ticularidades de la interacción entre prestador y prestatario en un 

acuerdo digital de este tenor. Al respecto, ciertas pautas han sido 

establecidas para morigerar cualquier tipo de potencial situación 

de injusticia que esta coyuntura pudiera llegar a acarrear. Son las 

siguientes: 

a. “El consentimiento debe ser “libremente dado, específico, infor-

mado e inequívoco”.

b. Las solicitudes de consentimiento deben ser “claramente distin-

guibles de los demás asuntos” y presentarse en un “lenguaje cla-

ro y sencillo”.

c. Los sujetos de los datos pueden retirar el consentimiento previa-

mente otorgado cuando lo deseen, y usted tiene que respetar su 

decisión. No puedes simplemente cambiar la base jurídica del 

tratamiento por una de las otras justificaciones.

d. Los menores de 13 años sólo pueden dar su consentimiento con 

la autorización de sus padres.

e. Es necesario conservar pruebas documentales del consentimien-

to”.
20

Habiendo hecho el referido resumen de esta legislación profunda-
mente significativa y sugerente, aún nos quedan algunos puntos por men-
cionar. A tenor de esta idea, nos sentimos obligados a insistir en que, pese 
a que legislaciones de tipo local sean un buen primer paso en la dirección 
correcta, no abarcan lo suficiente para lograr una solución satisfactoria, 

20 Ibid
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holística, concreta y real, a la problemática presentada. La razón de ello 

es sencilla: el problema de la vulneración de los datos personales es una 

cuestión global, universal, no local o regional. Por tanto, las óptimas solu-

ciones a ser planteadas también tienen que serlo. En palabras de Mathias 

Risse: “Es en parte por la relevancia que ya tienen y en parte por su relevancia 

en la Vida 3.0 que debemos dar suficiente importancia a estos derechos epistémi-

cos, reconociéndolos como componentes de una cuarta generación de los derechos 

humanos”.
21

Estamos de acuerdo en que una conversación sobre la posibilidad 

de la creación de una cuarta generación de derechos humanos emerja de 

esta discusión. Aun cuando la mayor parte de los ejemplos que hemos 

dado se trate de manifestaciones perniciosas a nivel privado de lo que 

muchos denominan capitalismo de vigilancia, existe en la misma línea la 

necesidad de apuntalar la doble arista pública-privada de este fenómeno o, 

más bien, la manera en la que el capitalismo de vigilancia diluye o borro-

nea los límites entre lo público y lo privado. De modo tal, una estrategia 

que parta de un reconocimiento de estos derechos desde el más alto rango 

jurídico para que después eso, a su vez, inspire el contenido de la norma-

tiva civil al respecto, no nos parece descabellada. 

Es una conversación en la que todas las mentes jurídicas del mun-

do deberían estar meditando en este momento. Y es que el futuro, nuestro 

futuro como especie, es tal vez la res communis humanitatis más importante 

de la que disponemos. 

21 Mathias Risse, “The Fourth Generation of Human Rights: Epistemic Rights in Digital Lifeworlds”, Massa-

chutetts: Harvard Kennedy School Press, 2021.
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ÉTICA, EFICACIA, EFICIENCIA Y NUEVOS 

HORIZONTES. CONSIDERACIONES PARA LA 

PRÁCTICA LEGAL EN EL MERCADO ACTUAL.

B. Adrián Caballero
1

RESUMEN: Un análisis sumario de las prácticas legales en Paraguay, jun-

to a algunas consideraciones especiales como: marketing personal, vacíos 

de conocimiento, el lado comercial del derecho y legaltech.

PALABRAS CLAVE: Legaltech - estudios jurídicos - sistemas de gestión 

- preparación profesional - retención y captación de talentos - práctica 

legal actual - mercados futuros en derecho.

ABSTRACT: A summary analysis of legal practices in Paraguay, along 

some special considerations such as: personal marketing, knowledge 

gaps, business side of law and legaltech.

KEY WORDS: Legaltech, law firms, management systems, professional 

development, talent recruitment and retention, current legal practices, 

future legal markets.

A lo largo de la carrera de derecho muy pocas veces se habla del ejerci-

cio de la profesión o la judicatura como algo tangible. Es fácil observar una 

suerte de abstracción en cuanto a lo que respecta a la práctica profesional.

En puridad, debido a la poca o nula preparación en la parte académica 

para el ejercicio del derecho, muchos estudiantes, quienes no trabajaron 

en estudios jurídicos durante su carrera, de no tener búsquedas de trabajo 

exitosas, empezarán su vida profesional por su cuenta o en estudios rela-

tivamente pequeños.

Si bien esta situación es de por sí un paradigma que amerita su propio 

1 Abogado y Notario. Actualmente ejerciendo la profesión en la Consultora y Auditora Amaral & Asocia-
dos. Pionero por la firma en RPA (Robotic Process Automation). Docente de inglés en el CCPA, traductor, 
docente titular de la cátedra de Sistema Interamericano y Universal de Protección de Derechos Humanos y 
auxiliar de cátedra de Historia del Derecho.
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estudio, no es objeto de este breve ensayo.

El foco es puesto sobre los estudios jurídicos en crecimiento, aquellos 

que ya manejan un volumen importante de clientes, con una buena can-

tidad en cualquier arrangement
2 de personal, sea administrativo o letrado.

Hay ciertas características que permiten determinar el rango de éxito 

que podría tener un estudio jurídico, así como las características deseables 

tanto de los estudios como bufetes o de los abogados en particular. Estas 

características son enunciadas en una serie de estudios internacionales, 

con resultados aplicables al mercado nacional. Cabe destacar la ausencia 

de un estudio serio en ese aspecto en la República del Paraguay.

1. Modelos de trabajo.

La relevancia de un estudio jurídico se da por la plusvalía que ofrecen 

a sus servicios los profesionales de derecho. Así, un estudio con veinte 

años de experiencia será siempre más llamativo que un abogado recién 

egresado, pero evidentemente tanto el factor económico, sumado a las 

verdaderas intenciones del cliente, siendo una realidad que algunos bus-

can dilatar procesos o conseguir algún rédito indebido3, son determinan-

tes para llegar al acuerdo de prestación de servicios profesionales.

En primer lugar, cuando una persona busca asesoría legal, esta debe 

definir verdaderamente su objetivo. Dependiendo de la situación, buscará 

una oferta de asesoramiento legal recurrente por tiempo determinado —

como pasaría con una empresa que busca contar con servicios de redac-

ción de contratos, pliegos, etc. y no cuenta con un in-house
4— o se puede 

tratar de una asesoraría legal para una situación determinada, como se 

daría con un cliente que necesita asesoramiento para una compra o venta, 

para un proceso de fusión o escisión, representación en un proceso, etc.

Evidentemente, en el caso de los primeros, estos buscan no sólo bue-

2 Disposición, arreglo.
3 Estos trabajos, desde un punto de visto ético profesional, deberían de ser rechazados, pues no hacen más que 

saturar un mercado de por sí colmado de asimetrías.
4 Asesoría in-situ, dentro de las oficinas del cliente.
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nos trabajos y resultados, sino previsibilidad. Confían en que la asesoría 

legal les pueda avisar con la debida antelación de cualquier circunstancia 

que pueda presentarse, ya sea un cambio impositivo, nuevas regulaciones 

en materia societaria (como serían plazos para la presentación de comu-

nicaciones ante la Dirección General de Personas y Estructuras Jurídicas 

y Beneficiarios Finales) o circunstancias que puedan afectar el desarrollo 

de su giro comercial, como sería jurisprudencia que afecte, por ejemplo, 

el derecho que tiene el vendedor —una inmobiliaria— de rescindir o de 

resolver un contrato de compraventa con un comprador moroso, pero 

quien ya tiene el título autorizado a su nombre.

Por lo general estos clientes demandan mucha carga horaria, aten-

ción y esmero. Cada trabajo es importante pues cimenta el rapport entre 

el estudio y el cliente, por lo que no se puede dejar de lado el estándar de 

excelencia que debe de ofrecerse a estos. La experiencia es relevante pero 

así también lo es la innovación, el pensamiento difuso y creativo, 

Asimismo, son estos los clientes que buscan soluciones, sin tanto re-

gateo en el precio. Los acuerdos para la prestación de estos servicios sue-

len de pactarse por horas máximas mensuales cubiertas, más una tarifa 

horaria por hora insumidas por fuera de las acordadas.

Ahora, con los clientes que buscan asesoramiento legal para una cues-

tión específica, además de los buenos resultados esperados, la previsibili-

dad mencionada y la seriedad con la que se debe de asumir cada responsa-

bilidad, la vara de impresionabilidad es mucho más estricta. 

Al buscar un trabajo puntual, el cliente siempre querrá asegurar de 

que el abogado que lo asesore sea un experto en la materia. Aquí el tra-

bajo debe de ser quirúrgico y la experiencia, real y percibida, es un selling 

point
5crucial.

Todos los trabajos requieren de excelencia. Ninguno deberá de ser 

inferior al estándar de calidad de la firma y del profesional. 

5 Atractivo comercial.
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Lo mencionado anteriormente corresponde a los estándares de cali-

dad universales. Ahora, bajando a tierra estos ideales, es importante ha-

blar de las cualidades más apreciadas en los letrados, de acuerdo con los 

clientes.

2. ¿Qué clases de abogados son los deseados? Percepción y contratación.

Para un cliente, los rasgos característicos de un buen abogado son cre-

dibilidad, eficiencia, solution seeking ability
6
, empatía y confianza.

Las características mencionadas no merecen una explicación muy de-

tallada, pues en teoría son requeridas como base en cada profesional. 

Ahora, en cuanto a habilidades, la cuestión es otra. No basta sólo con 

ser, sino con parecer. Al momento de adquirir nuevo personal, un estu-

dio debe hacer un análisis profundo de las cualidades de cada profesional 

y de acuerdo con el perfil del estudio y las necesidades, elegir a un nuevo 

integrante.

Cada vez se hace más importante tener un equipo de profesional mul-

tifacéticos, con varias áreas de conocimiento general, pero a su vez, su-

mamente especializados en ciertas ramas. Tanto los hard-skills
7
 como los 

soft-skills 8son relevantes para el abogado moderno. 

Ya es anticuado pretender que un abogado sea prestigioso con sólo su 

leal saber y entender. Hoy por hoy, el no tener la habilidad de lidiar con 

problemas multilaterales y con dificultades propias del giro económico de 

los clientes y del propio estudio indica, de por sí, una separación inexora-

ble de la realidad. 

A los efectos de mantener la brevedad del presente análisis, luego de 
esta breve incursión en las características de los abogados, así como los 
elementos que esto Susan para promocionarse, corresponde adentrarse 

en la conformación y funcionamiento.

6 Habilidad de encontrar soluciones.
7 Habilidades técnicas requeridas para completar una tarea profesional en particular.
8 Habilidades interpersonales o no técnicas per se, que complementan o mejoran la los hard skills.
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2.1. ¿Cómo conformar un estudio?

Una problemática en los estudios jurídicos es la conformación del 

plantel. En Paraguay, es muy bien sabido que, si bien hay miles de profe-

sionales de matrícula, el campo laboral —competitivo— es relativamente 

pequeño. 

Frente a un mercado tan reducido, los profesionales deben de resaltar, 

no sólo por accolades
9 sino por capacidad de trabajo y experiencia.

Desde un punto de vista comercial, esto permite a los estudios selec-

cionar a los mejores perfiles por un precio bastante asequible. Para los 

profesionales, lastimosamente, esto representa una alta competitividad 

para salarios muy ajustados. 

Afortunadamente, la situación no es extrema como en otros países 

que, incluso con su desidia, por lo menos son formales; a diferencia de 

Paraguay. Un caso concreto cómo el Reino de España, en donde la visión 

de los practicantes es casi draconiana.10

Es importante considerar el refrán “en casa de herrero, cuchillo de palo” 

al hablar de la situación de varios estudios en Paraguay. Esta no es ideal, 

pero es una realidad y como tal, es prudente hacer énfasis en la objetivi-

dad.

Dejando de lado el precio de contratación y volviendo a los profe-

sionales, los perfiles deseados comprenden, como se mencionó anterior-

mente, una diversidad muy amplia de conocimiento, pero también en-

foques especializados, así como habilidades interlineales y multilaterales.

El desempeño entonces es lo que esperan de un buen abogado. Princi-
palmente, que sea capaza de llevar a término todos los trabajos que le sean 

encomendados, sin errores o dilaciones innecesarias.

9 Premios, méritos.
10«Pasantes en la Abogacía ¿es real el trabajo precario?», Todo Juristas, 15 de julio de 2021, consultado 2 de julio de 

2022 en: https://www.todojuristas.com/blog/pasantes-en-la-abogacia-es-real-el-trabajo-precario/.
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Ahora, ya en un rango senior, se agrega un componente más comer-

cial: la capacidad de captar clientes y cerrar acuerdos, disputas o conflictos.

Con esto se evidencia la necesidad de contar con un equipo que se 

complemente. Ahora bien, no se puede tener a un equipo de estrellas si 

entre estas no hay confianza o reliability
11

.

No cabe dudas de que una buena incorporación para un estudio jurí-

dico no sólo se basa en performance, sino en confiabilidad.

SiMon SinEk, un especialista en análisis empresarial decidió hacer una 

breve disertación sobre la importancia de la confianza, en la cual expresó 

lo siguiente: “Trabajo con la Navy (US Navy, Armada). He trabajado con los 

Navy Seals
12

, y les pregunté ¿quiénes son ustedes? y ¿cómo eligen a los muchachos 

que forman parte del SEAL Team 6?
13

. Porque ellos son lo mejor de lo mejor 

de lo mejor de lo mejor Lo dibujaron. Me dibujaron un gráfico y de un lado 

escribieron la palabra performance (desempeño), y del otro lado escribieron la 

palabra trust (confianza). La forma en que definen los términos es el desempeño 

en el campo de batalla y el desempeño fuera del campo de batalla. Estas son tus 

habilidades; —apuntado a la combinación de ambos— así es como obtienes tus 

ganancias trimestrales de lo que sea. (…) Así es como eres fuera del campo de ba-

talla (en la parte de performance) y así qué tipo de persona eres (trust). La forma 

en que lo dicen es: “te confío mi vida, pero ¿te confío con mi dinero y mi esposa? 

(…) Nadie quiere a esta persona, el de bajo rendimiento de baja confianza, por 

supuesto. Todo el mundo quiere que esta persona tenga un alto rendimiento y 

una gran confianza. (…) lo que aprendieron es que esta persona de alto desempe-

ño y poca confianza (high performer, low trust) es un líder o un miembro tóxico 

del equipo. Prefieren tener alguien con un desempeño medio de alta confianza, 

11 Fiabilidad.
12Los Equipos Tierra, Mar y Aire de la Armada de los Estados Unidos (en inglés: United States Navy Sea, Air 

and Land Seal Teams) o SEAL. Extracto de Wikipedia.org.
13El Grupo de Desarrollo de Guerra Naval Especial de los Estados Unidos (en inglés: United States Naval 

Special Warfare Development Group, o por sus siglas: NSWDG), comúnmente conocido como DEVGRU 

(acrónimo de las palabras: DEVelopment GRoUp) o informalmente por su antiguo nombre Sexto Equipo 

SEAL (SEAL Team Six), es el componente del Comando Conjunto de Operaciones Especiales (JSOC) de la 

Armada de Estados Unidos. Al ser parte de la élite de las fuerzas especiales de EE. UU., el JSOC, el DEVGRU 

lleva a cabo operaciones encubiertas, peligrosas, clandestinas y de baja visibilidad en los puntos más peligrosos 

del mundo. Extracto de Wikipedia.org.
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a veces incluso uno de desempeño bajo de alta confianza. Es una escala relativa 

—(bajo desempeño para un Navy Seal, no para un soldado raso de infan-

tería)— sobre esta persona. Esta es la organización de mayor desempeño en el 

planeta y esta persona (la persona en la que más confían) es más importante 

que esta persona (la persona con el mejor desempeño) y el problema en los 

negocios es que tenemos métricas desequilibradas. Tenemos métricas de un mi-

llón en uno para medir el desempeño de alguien, e insignificantes o ninguna 

métrica para medir la confiabilidad de alguien. Entonces, lo que terminamos ha-

ciendo es promover o aumentar la toxicidad en nuestros negocios, lo cual es malo 

a la larga porque eventualmente se destruye a toda la organización. La ironía es 

que es increíblemente fácil encontrar a estas personas (baja y alta confianza). Ve 

a cualquier equipo y pregunta quién es el de baja confianza y todos apuntarán 

a la misma persona. Del mismo modo, si vas a cualquier equipo y preguntas en 

quién confían más, quien siempre los respalda y quienes, cuando las cosas estén 

mal, estarán allí con ellos; también todos apuntarán a la misma persona. Es el 

líder natural mejor dotado el que está creando un ambiente para que todos los 

demás tengan éxito, y puede que no sea su mejor desempeño individual, pero 

es mejor que a esa persona la mantengan en el equipo”
14

.

Además de la confianza, corresponde abordar una arista muy poco 

desarrollada en la carrera: el marketing personal.

Lastimosamente, el enfoque anticuado de la carrera mucho hace para 

introducir conocimiento, con una malla curricular sumamente larga y 

poco especializada, en la mente de los estudiantes. 

Esto se traduce en personas que, si bien conocen de derecho, muy 
poco saben de cómo venderse y afrontar los desafíos de un estudio.

En primer lugar, hay que distinguir entre tipos de personalidades. 
Hay abogados excelentes, cuyo conocimiento teórico practico es magná-
nime. Así también, hay profesionales con una capacidad inaudita de ce-

rrar negocios o leer las necesidades de los clientes y plantear soluciones 

apetecibles.

14 Simon Sinek, “How do you measure success? | Q+AQ?”, 23 de septiembre de 2019, video, 7m40s, https://

www.youtube.com/watch?v=nyqLJSclNb4&t=55s&ab_channel=SimonSinek. Traducción propia.
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Esta no debería de ser una dicotomía —o lo uno o lo otro— ya que los 

abogados son, después de todo, personas que ofrecen servicios a cambio 

de una contraprestación.

Lastimosamente, la brecha entre marketing y derecho se acentúa de-

bido a muy poca preparación en el área profesional. No existe alguien que 

enseñe a los abogados a ser vendedores de sus propios servicios, por lo 

cual muchas veces estos emplean los lugares donde trabajaron para hacer-

se conocer en el mercado.

Una realidad clara es la siguiente: Un alumno, quien durante la carre-

ra fue un excelente paralegal y obtuve excelentes notas, a penas graduado, 

sin ninguna formación para esto, debe buscar clientes, tomar decisiones 

en los procesos y encarar consultas volátiles de potenciales clientes.

Cuando uno inicia en un puesto debajo de la pirámide de mando, tie-

ne un tiempo de 3 a 6 meses de inducción en el cual se lo prepara para 

realizar la tarea solicitada y los resultados son analizados en función a la 

labor. 

Es decir, sólo se espera que el paralegal o procurador aprenda el oficio, 

sea expeditivo y tome decisiones mínimas. 

Pocos son entonces los que tratan directamente con clientes, realizan 

trabajos complejos que requieran el empleo de derecho o impliquen una 

suerte de captación.

Una vez que uno se convierte en abogado y forma parte del middle 

management
15

 de un equipo, ya con paralegales a su cargo, el rol cambia, 

pero no existe un proceso inductivo que los prepare. Tanto sean aboga-

dos con equipos de paralegales o procuradores —junior associates— como 

particulares, no tienen una inducción adecuada para afrontar la profesión 

desde una perspectiva menos mecánica, sumado a una fuerte presión eco-

nómica.

15 Gerencia media.

Revista Juridica 2021 2022 impresion.indd   408Revista Juridica 2021 2022 impresion.indd   408 19/10/22   10:3019/10/22   10:30



409

Revista Jurídica 2022

Esto implica que los primeros años, si no se cuenta con experiencia 

laboral, una persona deba aprender su profesión casi desde cero, pues si 

bien la parte sustancial del derecho se considera aprendida, la realidad es 

sumamente compleja y lastimosamente, burocrática. Así, el abogado pa-

raguayo, necesariamente debe saber un poco de todo.

Lo anterior no es apología a la todología, sino más bien una realidad. 

Salvo en estudios boutique o altamente especializados, siempre hay que 

dominar un poco de todo, siguiendo siempre la línea definida por el es-

tudio.

Entonces, dentro de los estudios se tienen abogados que han pasado 

por el filtro primario, demostrando su competencia técnica y profesional. 

Luego se avanza, si a la estructura es lo suficientemente grande, a la posi-

ción de captador.

Los socios están, mayoritariamente, para captar clientes potenciales. 

Estos ya tienen vasta experiencia como abogados y también conocen el 

mercado, por lo que conocen su producto, las necesidades de los clientes 

y la forma de conseguir rédito para estos.

En tal sentido, es imperioso mencionar que aquí las personas creativas 

o entepreneurs son de suma importancia para los estudios jurídicos, debido 

a que son estos los que suelen tener las cualidades necesarias para captar 

clientes, algo que evidentemente no es cubierto por la carrera en los años 

de estudio.

En este punto hay que hacer notar la creatividad, algo que es muy 

difícil de encontrar en el derecho. 

Un estudio estableció que, en términos latos, cuando se elige una pro-

fesión, se lo hace por predisposición social y aptitudinal. Ahora, esta ca-

rrera no sólo prepara para el ejercicio de la profesión, sino que moldea y 

reestructura el pensamiento y la mente a modo de ser eficaz en el ejercicio 

del derecho.
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Un soldado es un excelente soldado cuando obedece órdenes, perma-

nece inmutable con explosiones, balas y gritos; no dejando que se nuble su 

pensamiento durante el combate.

Un buen abogado, tal y como un soldado, es adiestrado para ver entre 

el caos y las emociones del cliente. 

Entonces, naturalmente, toda preparación o adoctrinamiento viene 

con ciertas limitaciones y restricciones a la creatividad, por lo que la inno-

vación muchas veces se ve afectada por el exceso formalista y la tradición, 

propios de la carrera.

Hoy por hoy, varias prácticas son anticuadas, pero se encuentran ex-

tendidas de tal manera que son inmutables y se mantendrán incólumes 

por lo menos por décadas siguientes, debido a la proliferación de ciertos 

modelos de pensamiento.

A veces, disentir con estas ideas se podría considerar hasta una ana-

tema. Sin embargo, no es menos cierto que los tiempos han cambiado y 

que, como la vida misma, rigorismos pasados son reemplazados por la 

flexibilidad, maleabilidad y adaptabilidad.

Así, el ingreso de personas que mantengan su creatividad e innova-

ción frescas es un incentivo para los recruiters y estudios puesto que son 

sumamente útiles al impulsar la búsqueda de soluciones orientadas al 

cliente, y no orientar al cliente a una solución.

El cambio de paradigma es, entonces, algo tangible, observable y me-

dible.

3. Progresión en el mercado privado.

Una de las cuestiones más importantes en todo estudio es, sin lugar a 

duda, el plan de carrera. 

El manejo familiar se vuelve ya anacrónico. Imperan, hoy por hoy, 
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necesidades que no entienden de herencias familiares sino de métricas 

objetivas.

Así, muchos estudios, si bien por la novedad aún mantienen esque-

mas un tanto familiares, se van abriendo e incorporan a gente basándose 

en necesidades propias. 

La especialización y la introducción de temas cada vez más complejos 

para los negocios, la formalidad y el manejo de la profesión, hacen que las 

firmas tengan que demostrar soltura y buena predisposición al cambio, lo 

cual implica una restructuración que, a su vez, permita mantener y atraer 

talentos.

Así, los estudios más formalizados ofrecen planes de carrera, con mé-

tricas o KPIs
16 para que los procuradores, paralegales, asociados y socios 

puedan siempre estar al tanto de su progreso, manejo de sus aspiraciones 

y por sobre todo, de su estilo de vida.

Esta jerarquización, lejos de ser un simple fanatismo por las clases, es 

necesaria.

Un estudio, como toda otra entidad con un mínimo de complejidad, 

tiene una estructura y por ende, necesita de eslabones tanto superiores 

como inferiores. 

Esto no significa que no se pueda implementar un modelo de admi-

nistración elíptico. Sin embargo, sí implica una fuerte centralización en 

cuanto a la toma de decisiones y las consecuentes acciones. 

El plan de carreara es útil porque incentiva al letrado a mantenerse en 

un estudio con una cartera de clientes que ya lo conoce y posiblemente lo 

aprecia y ha desarrollado un buen nexo de confianza con este.

Con esto, se debe abordar otra arista muy poco acentuada de la carrera 

16 Indicadores claves de rendimiento.
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por los estudios: la retención de los talentos.

Tener buenos abogados requiere, a más de remuneración a la par, una 

serie de beneficios o participación en los proyectos que permita al profe-

sional no preocuparse de otra cosa que no sea trabajo.

Así, los estudios pueden focalizarse en captar el talento que ya tienen. 

Esto es de suma importancia puesto que, en promedio, contratar a un 

abogado nuevo es siempre más caro —empleando siempre un margen de 

relatividad— que retener a los profesionales.

No ayuda que el trabajo del letrado tenga siempre plazos tan cerrados 

por cuestiones ajenas a su control, como son los procesos internos del 

cliente, la burocracia estatal, etc.

El stress, los niveles de presión y hasta deserción han sido muy estu-

diadas por expertos como Jordan PETErSon y Laura LEoPard, especial-

mente en mujeres dentro de las firmas más prestigiosas. Obiter dicta, de 

esto se colige que las acciones concretas para garantizar la igualdad y re-

tención de mujeres en grandes firmas deben de encausarse a mediano y 

largo plazo a modo de evitar fuga de talentos17.

Esto no quiere decir que los abogados no deban de aclimatarse a este 

ambiente, pero significa que los estudios deben de proporcionar la opor-

tunidad de crecer y vivir cómodamente, a modo de tener profesionales 

enfocados.

El buen liderazgo dentro de una firma se evidencia cuando los profe-

sionales se sienten parte de algo superior y, por encima de esto, sienten 

que están en constante crecimiento.

17 Leopard, Laura, «Why Are Women Leaving Big Law and What Can Law Firms Do About it?», JDSUPRA, 

25 de julio de 2022, consultado 27 de Julio de 2022 en: https://www.jdsupra.com/legalnews/why-are-women-

leaving-big-law-and-what-6682026/.
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Estar al frente de un estudio es más que una daunting task. Es una rea-

lidad que requiere de un conocimiento ávido de la regulación vigente, así 

como el conocimiento del mercado, de procesos administrativos internos 

y de un acabado entendimiento de lenguaje técnico, comercial y adminis-

trativo.

Para bien o para mal, todos los estudios deben pasar por procesos de 

alta de clientes, facturación, contratación de personal no letrado, gastos 

de publicidad, cursos, capacitaciones, compra de insumos, elementos de 

trabajo como sería legaltech y demás gastos corrientes, dependiendo de la 

infraestructura.

La rentabilidad de un estudio entonces no se reduce a ganar casos o 

tener a clientes felices. 

A mayor cantidad de clientes, mayor necesidad de aumentar el tama-

ño del equipo. Más abogados implica, inherentemente, mayores eroga-

ciones en canto a capacitaciones, salarios, beneficios para planificación de 

estructuración de carrera y retención, gastos fijos, etc.

A fin de cuentas, el giro se vuelve más pesado.

4. Tendencia del mercado.

Ahora, cabe hacer notar una tendencia mundial. Esta es la que pugna 

por la automatización de tareas repetitivas, meniales, que no son de alto 

valor agregado.

Cabe destacar que, poco a poco, el mercado hace que las firmas tien-

dan a convertirse en proveedores integrales de servicios. Para los clientes 

es mucho más práctico centralizar todas las operaciones —outsourcing, 

auditoría, tax y legales— en una sola firma.

En el mercado actual, hay estudios establecidos que cuentan con su 

contraparte dedicada la provisión de outsourcing. Asimismo, las big four
18 

18PwC, Deloitte, EY y KPMG.
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ya se encuentran avanzando hacia la implementación de departamentos 

legales.

Esto implica, tal y como lo comentaba el Abg. ToMáS MErSán en un 

hilo de Twitter19, que los abogados del hoy y del mañana ya no pueden 

simplemente dedicarse a saber de derecho. 

Hoy más que nunca, con la competitividad del mercado, hay ciertos 

elementos que son indispensables para todo letrado.

El entender el giro comercial siempre ha sido importante, pero a más 

de eso, hoy los abogados deben verdaderamente entender la estructura del 

negocio para dar soluciones correctas a los clientes, soluciones integrales.

Si hay un error en los números, no debe ser sólo responsabilidad del 

contador. 

El enfoque multidisciplinario está ligado a las exigencias nuevas. Los 

clientes buscan soluciones y no burocracia. Por ende, una buena firma 

podría ofrecer servicios de traducción, legales y outsourcing para facilitar 

enormemente el giro del cliente, manteniendo la uniformidad y el estricto 

apego a lo legal.

Es por esto por lo que los estudios denominados boutique, los cuales 
están especializados en una materia determinada, funcionan muy bien 
orbitando a estos estudios que proveen un acercamiento holístico a los 
clientes. Existe entonces una buena sinergia.

Así, si un cliente opta por contratar un servicio recurrente, pero sur-

ge un problema que requiere de alta especialización y tecnicismo —como 

algo en materia ambiental— se debe recurrir a los profesionales más capa-

citados. Lo mismo ocurre con los procesos licitatorios o en materia penal.
19 Tomás Mersán (@tmersanr) 5 de enero de 2022. 6:35 pm. “Para los interesados en la profesión legal, para los 

futuros colegas, y para aquellos que aún no han encontrado un espacio en la industria: Desde una visión práctica (no 

idealista) y de mercado, hay malas noticias. Pero con luz al final del túnel. 

Les comparto un hilo.” https://twitter.com/tmersanr/status/1478842551780134916
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De igual manera, cabe mencionar que todo depende del enfoque. 

Es difícil pretender cubrir todas y cada una de las necesidades del 

cliente. Sin embargo, como ya se mencionó anteriormente, tampoco es 

admisible quedarse con los brazos cruzados ante una tendencia ya globa-

lizada.

La tendencia global va hacia lo veinticuatro siete. Todo se ofrece sin 

demora, de forma automática. Los negocios buscan cubrir todas las ne-

cesidades posibles de su segmento y surge la interrogante de si las firmas 

legales van a esa dirección, a lo cual X estudio responde que sí, los clientes 

buscan soluciones multidisciplinarias y concentración.

Además de lo enunciado más arriba, hay nuevos mercados para los 

estudios jurídicos, más aún en Paraguay.

Esto se debe a que cada día más se puede evidenciar el enorme impac-

to que tienen la tecnología en el manejo de las firmas.

Aquí corresponde hablar de una nueva frontera que ya no es tan nue-

va, como sería la Legaltech.

5. Legaltech. A -not so far away- final frontier.

El álgido debate de si las máquinas reemplazaran a los abogados ya 

quedó en el pasado. Ahora, más que nunca, las firmas y los abogados en 

particular deben —de forma natural— abrirse paso para trabajar con todo 

tipo de software a modo de hacer frente a las dificultades diarias.

Ahora ¿qué clase de tecnología es la que puede potenciar a un estudio?

En primer lugar, hay que establecer algo claro, como sería que la au-

tomatización es el futuro. Veintitrés por ciento del trabajo de un abogado 

puede ser automatizado (alta de clientes, facturación, generación de con-

tratos en masa, generación de documentos societarios, autocompletado de 

libros laborales y sociales, revisión de documentos con los contratantes, 

carga de datos a un sistema unificado, ceración de modelos seguimiento 
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de casos y agendamiento de tares, etc.)

Este número es aún ínfimo en comparación a otras áreas, donde se 

estima que la tecnología podría reemplazar completamente a los agentes 

inmobiliarios, por ejemplo. 

Así, surge un aspecto positivo y otro negativo. En lo que respecta a lo 

bueno, los abogados —para bien de muchos— no serán reemplazados por 

tech, al menos no aún. En lo negativo, quiere decir que aún no es probable 

que los abogados puedan automatizar la mayor parte de sus billable hours.

Las formas más comunes de tech que se pueden apreciar en los estu-

dios son los sistemas de gestión de alta y registro de horas y otras diversas 

actividades básicas de toda empresa (ERP, WMP y CRM). Genéricamen-

te, esto no constituye legaltech puesto que es un software genérico que 

puede ser usado ya sea por una empresa de outsourcing, de tecnología o 

de venta de bienes.

Ahora, en materia, hay varias categorías de legaltech y legaltech start ups 

que son sumamente interesantes, algunas más que otras para las diversas 

firmas y especializaciones en derecho, así como algunas más relevantes 

para el mercado nacional que otras.

En primer lugar, aún no aplicable en Paraguay, software como Nota-

rize, basado en el sistema anglosajón de notariado, permite a los usuarios 

conseguir la certificación de firmas, con la correspondiente identidad, de 

forma rápida y conveniente.

Por nuestro sistema de notariado latino y la poca reglamentación so-

bre el tema, incluso con la Ley Nro. 6822/2021 “De los servicios de confianza 

para las transacciones electrónicas, del documento electrónico y los documentos 

transmisibles electrónicos”, este modelo no es aplicable —aún— en Paraguay.

Ahora, sistemas como Case Text, Raven Law o Legalist, informática ju-

rídica, que permiten a los clientes analizar las probabilidades de ganar un 
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caso a través de un cálculo algorítmico, junto a toda la documentación 

relativa a los juicios, son de gran ayuda para las firmas.

Lastimosamente, como la informatización jurídica en Paraguay aún 

está en su infancia, estos sistemas son de difícil aplicación actualmente. 

Sin embargo, en el futuro serían de suma utilidad para la compilación de 

estadísticas que permitan a los abogados calcular mejor los plazos estima-

tivos de los procesos, los posibles resultados, y poder considerar los tan 

infames “criterios” de juzgados y la documentación necesaria.

Ahora, los sistemas más interesantes para aquellas firmas que redac-

tan muchos documentos son los que permiten la creación de documentos 

legales en base a modelos modificables y masificables, junto a la revisión 

del texto de estos.

En esta categoría se encuentran Iron Clad, Law Geek y Luminance. To-

dos sistemas de redacción de contratos con inteligencia artificial adap-

tativa, la cual va aprendiendo de los inputs y va marcando terminología 

equívoca o equivocada, errores de concordancia y puntos de interés para 

las partes.

Su utilidad radica en que permite que se agreguen comentario en 

tiempo real (pudiendo mandarse links a la otra parte para que participe 

activamente de la redacción), lo cual permite salvar mucho tiempo en ca-

denas de mails e interpretación de cláusulas.

Ya, finalmente, tenemos los gestores de casos. Estos sí son abundantes 

en el mercado paraguayo (CaseIt, por ejemplo) y sirven de gran utilidad 

por el hecho de que permiten agendar acciones, cargar actuaciones, alojar 

documentos, etc. en un cloud-based system.

Un poco más allá tenemos los programas de gestión integrales, de la 

mano de start ups como Bryter y Brightflag, los cuales ofrecen unos siste-

mas de gestión integral que maneja presupuestos, control de horas, auto-

rizaciones, órdenes, etc. lo cual hace que el trabajo sea 1) más pulcro y 2) 
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más eficiente, permitiendo a los abogados centrarse en la parte legal de 

los negocios. 

Estos sistemas también son un poco más vistos en el sistema paragua-

yo debido a que, como fue mencionado anteriormente, los sistemas de 

gestión se originan fuera del mundo del derecho y hoy casi todas las em-

presas con un flujo importante tienen algún que otro sistema de gestión.

La gran ventaja de estos es la posibilidad de hacer reportes de horas de 

forma mucho más rápida, sin necesidad de redactar informes engorrosos 

o perder tiempo en cuestiones meramente administrativas.

A más de esto, el abogado del mañana debe o debería darle la oportu-

nidad a los lenguajes de programación, los cuales pueden ayudar a auto-

matizar los procesos masivos, así como permitir al letrado concentrarse 

en lo que es verdaderamente importante: la satisfacción del cliente y su 

propia rentabilidad.

Entre los lenguajes recomendados para abogados, se encuentran el 

SQL y Python, sencillos y bastante modulares, lo cual permite a los aboga-

dos aprender a trabajar con el orden de datos y la mecanización de tareas.  

Así, con esto se ha abordado a cabalidad no sólo quién es un buen 

abogado, sino cuál es la métrica empleable para este dentro de un estu-

dio y el valor de este profesional. Asimismo, ya en materia de estudios 

jurídicos, toma relevancia el manejo interno de las firmas, sus incentivos 

para fortalecer la retención, las tendencias del mercado y por último, una 

mirada hacia las herramientas que poco a poco están entrando al mercado 

paraguayo.

En resumidas cuentas, cabe destacar que hay mucho territorio inex-

plorado aún en materia de legaltech. En Paraguay no hay aún un auge de 

sistemas de gestión, pero muy pronto los estudios podrían adentrarse a 

este mercado y avanzar, de forma definitiva, hacia una optimización de 

tiempos y recursos.
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Además de todas las breves consideraciones mencionadas a lo largo 

del presente estudio, corresponde hacer notar que los abogados del maña-

na ya no son tanto del futuro sino de este presente. 

Una visión centrada en el negocio es lo que hará resaltar perfiles y 

posicionar a los futuros profesionales en firmas altamente competitivas, 

junto a una formación sólida en principios, pero flexible y maleable ante 

los avances económicos, sociales y tecnológicos.
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LA INMINENTE AUTOMATIZACIÓN DE LA

ACTIVIDAD JURÍDICA

Silvana Astigarraga Aldama
1

RESUMEN: El presente artículo aborda la implementación de la inteli-

gencia artificial en el campo profesional del abogado y la inaplazable au-

tomatización de las labores jurídicas, tanto en el ámbito privado como en 

el ámbito público. Se analizan concisamente los principales desafíos del 

“Legal Tech”, en conjunto con sus riesgos y sus beneficios. Igualmente, se 

analiza brevemente su impacto a nivel mundial, y los intentos que lleva la 

comunidad internacional con respecto a su regulación normativa. 

PALABRAS CLAVES: Inteligencia artificial, automatización, cibersegu-

ridad, algoritmos, base de datos, tecnología. 

ABSTRACT: This article addresses the implementation of artificial intel-

ligence in the lawyer’s professional market and the imminent automation 

of legal work, both in the private and public spheres. It seeks to concisely 

analyze the main challenges of “Legal Tech”, along with its risks and ben-

efits. It also briefly analyzes its impact worldwide, and the international 

community’s attempts to regulate it.

 

KEY WORDS: Artificial intelligence, automation, cybersecurity, algo-

rithms, database, technology. 

1. Introducción

La inteligencia artificial, sin lugar a dudas, se ha convertido en una 
de las herramientas más importantes del mundo moderno, lo cual hace 
necesario realizarnos sendos planteamientos referentes a sus potenciali-
dades y riesgos, pues su llegada al sector de la abogacía es inminente. En 
este sentido, corresponde analizar qué labores podrían ser beneficiadas 
o incluso reemplazadas por la tecnología en el campo legal pues, al igual 
que ha sucedido en otros sectores profesionales, la actividad jurídica es 
también en buena medida susceptible de ser automatizada. 

1 Estudiante del quinto año de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Diplomáticas de la Universidad Católica 
“Nuestra Señora de la Asunción”. Paralegal Corporativo en Peroni Sosa Tellechea Burt & Narvaja Abogados. 
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La llamada cuarta revolución industrial, a diferencia de las 

anteriores, afectará a tareas que requieren de carácter cognitivo o 

intelectual, y es por esta razón que el trabajo del jurista no logrará escapar 

de la nueva realidad. Debemos mantener en mente que hoy en días 

múltiples tareas jurídicas ya pueden ser realizadas por maquinas, lo cual 

resultaba sencillamente inimaginable hasta hace menos de una década2. 

La vertiginosa implementación de la inteligencia artificial en el 

campo del derecho es preocupante y debe ser objeto de un amplio deba-

te, especialmente considerando que, de acuerdo con un estudio llevado 

a cabo por Deloitte, el 39% de los puestos de trabajo del sector jurídico 

podrán ser automatizados en los próximos veinte años3. 

2. Inteligencia Artificial, una aproximación al tema

Primeramente, debemos conceptualizar al objeto que nos ocupa: 

la inteligencia artificial. A pesar de la cantidad de veces que escuchamos 

al término, y la influencia que ejerce el mismo a nivel mundial, muchas 

veces seguimos relacionándolo exclusivamente con robots, como si la in-

teligencia artificial fuera una tecnología futurística que aún no nos afecta 

diariamente. 

El Parlamento Europeo define al término como la habilidad de 

una máquina de presentar las mismas capacidades que los seres huma-

nos, como el razonamiento, el aprendizaje, la creatividad y la capacidad 

de planear4. En pocas palabras, lo que realiza esta rama de la tecnología es 

instruir a los computadores a llevar a cabo tareas determinadas, a través 

de la combinación de algoritmos5 planteados. 

Por más moderno que parezca el término, la realidad del asunto es 
que la inteligencia artificial lleva años conviviendo entre nosotros, mu-
2José Ignacio Solar Cayón. La inteligencia artificial jurídica: nuevas herramientas y perspectivas metodológicas para el 

jurista en Journals, 2020. (https://journals.openedition.org/revus/6547) 

3 Caroline Hill. Deloitte Insight: Over 100,000 legal roles to be automated en Legalit Insider, 2016. (https://legaltech-
nology.com/2016/03/16/deloitte-insight-over-100000-legal-roles-to-be-automated/) 
4 Parlamento Europeo. ¿Qué es la inteligencia artificial y cómo se usa? en Noticias del Parlamento Europeo, 
2020 (https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20200827STO85804/que-es-la-inteli-
gencia-artificial-y-como-se-usa)
5 El algoritmo es un conjunto de reglas que, aplicada sistemáticamente a unos datos de entrada apropiados, 
resuelven un problema en un número finito de pasos elementales. 
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chas veces sin siquiera llamar nuestra atención. A diario utilizamos a la in-

teligencia artificial a través de nuestros smartphones, pues los mismos nos 

permiten, mediante herramientas como “Siri” o el “Asistente de Google”, 

realizar búsquedas y peticiones por voz. Igualmente, las redes sociales 

como “Facebook” o “Instagram” utilizan a la inteligencia artificial, y esta es 

la razón por la cual siempre recibimos notificaciones que nos “interesan”, 

ya que la tecnología ha analizado nuestra información personal y nos ha 

devuelto contenido similar. La inteligencia artificial nos acompaña inclu-

so en las recomendaciones musicales provistas por los servicios digitales 

como “Spotify” o en la atención al cliente que nos prestan los chatbots6. 

Si bien los ejemplos mencionados previamente no parecen parti-

cularmente relevantes o invasivos con relación a nuestra esfera profesio-

nal, la tecnología de la inteligencia artificial ha avanzado tanto en estos 

últimos años que ya es capaz de actuar y pensar humanamente, es decir, 

utilizando la lógica de un ser humano. Mediante la inteligencia artificial 

se ha logrado concebir sistemas “sapientes” o autosuficientes, que por lo 

tanto pueden desarrollar su propia inteligencia usando como partida las 

capacidades cognitivas del hombre. 

El método de “Deep Learning”, en el cual ahondaremos más ade-

lante, permite a la inteligencia artificial emular la mente humana, dise-

ñando redes neuronales artificiales profundas, y una capacidad compu-

tacional extremadamente potente, la cual permite al sistema “soportar” 

diferentes capas de cálculo y análisis, lo mismo que ocurre con las cone-

xiones neuronales del cerebro humano7. 

Este tipo de tecnología ya ha empezado a adentrarse en nuestro 

rubro, y considerando su crecimiento exponencial, podemos asumir que 

en unos años no solamente vamos a terminar utilizando a la inteligencia 

artificial en las labores cotidianas de nuestra práctica, sino que es posible 

que dicha tecnología nos reemplace paulatinamente en nuestro campo de 

6 Los chatbots son aplicaciones de mensajerías capaces de mantener conversaciones con los usuarios, interpre-
tando sus intenciones y analizando sus datos. 
7 Nicoletta Boldrini. Inteligencia Artificial (AI): qué es, cómo funciona y aplicaciones en INNOVACIÓN DIGITAL 360, 
2021 (https://www.innovaciondigital360.com/i-a/inteligencia-artificial-ia-que-es-como-funciona-y-aplica-
ciones-en-2021/)
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trabajo.

3. ¿Cómo funciona la inteligencia artificial?

Sin ánimo de adentrarme en asuntos técnicos, considero favora-

ble realizar una breve sinopsis acerca del funcionamiento de la tecnología 

de referencia. Particularmente, la rama que nos interesa es el “Machine 

Learning”, que consiste en un conjunto de técnicas mediante las que un 

algoritmo que debe realizar una tarea es capaz de modificar su comporta-

miento, como resultado de acciones y sus resultados pasados. En palabras 

simples, la inteligencia artificial, a través de un conocimiento empírico, 

logra perfeccionar su desempeño, pues los algoritmos contenidos en la 

base de datos de la maquina “aprenden” de sus errores, y por ende son cada 

vez mejores. 

El procedimiento es el siguiente: los técnicos informáticos cargan 

datos, específicamente algoritmos, al sistema de la máquina, y a través de 

“entrenamientos” supervisados, la maquina va, a prueba de error, perfec-

cionando la función para la cual fue creada. Los algoritmos que se utilizan 

comúnmente dotan a la máquina de conocimientos de estadística y pro-

babilidad, o introducen en la maquina decisiones tomadas comúnmente 

con relación a la tarea que se le asigna, a fin de proveerle una base de datos 

para su posterior clasificación. 

En el caso del “Deep Learning”, una de las ramas más avanzadas de 

la inteligencia artificial, se dota a la máquina de redes neuronales, entién-

dase, de múltiples funciones matemáticas, denominadas “neuronas”, que 

se combinan entre sí y se remiten simultáneamente información, creando 

de esta manera una red que permite a la maquina ser “sapiente” o autosu-

ficiente, como mencionábamos previamente. 

Los asistentes virtuales (Siri, Asistente de Google y Alexa) que 

mencionábamos al inicio del artículo son claros ejemplos de “Deep Lear-

ning”, ya que logran reconocer nuestra habla, comprender un comando y 

realizar una acción específica. Las herramientas de reconocimiento facial, 

ya sea en sistemas de vigilancia, filtros de Instagram o etiquetas de amigos 
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de Facebook, también utilizan este tipo de tecnología. 

Profundizando en el tema, los vehículos autónomos, es decir, los 

vehículos que no requieren de conductores, son una de las aplicaciones 

más fascinantes del “Deep Learning”. Como ya podrá deducir el lector, los 

mencionados vehículos no aprenden a conducir por sí solos, sino a partir 

del conocimiento y la experiencia de personas reales. Sus redes neurona-

les los han capacitado para actuar en diferentes escenarios que el mundo 

real puede presentar, y hoy día son capaces de comprender y saber cómo 

actuar ante las señales de tráfico o los peatones cruzando la calle.

4. Aplicación de la inteligencia artificial en nuestro rubro

4.1. Una breve introducción hacía el Legal Tech 

Aunque los sistemas diseñados por la inteligencia artificial aún no 

logran pensar por sí mismos, si son capaces de procesar información de 

forma similar al ser humano8. Por esta razón, y en pos de facilitar el tra-

bajo humano, el uso de la inteligencia artificial es cada vez más frecuente 

en los sectores profesionales, y la expectativa es que dicha tecnología en 

auge redefinirá completamente los modelos tradicionales de negocio. En 

nuestro campo, el LegalTech tiene ya un considerable impacto. 

En breves palabras, LegalTech (abreviatura de “Legal Technolo-

gy9”) es la aplicación de la tecnología para la prestación de un servicio 

jurídico. Su finalidad es “automatizar” ciertas labores, agilizando y opti-

mizando los procesos legales. Al efecto, la inteligencia artificial asiste a 

los profesionales del derecho en distintas tareas cotidianas, como ser la 

investigación jurídica, la gestión de los documentos, el análisis de un gran 

volumen de datos, e incluso la revisión de contratos. Según el Índice Lati-

noamericano de LegalTech, hoy en día existen 64 modelos de Legal Tech 

en pleno funcionamiento, y con proyección internacional. Sin duda, el 

aterrizaje del Legal Tech al mercado legal paraguayo es inaplazable. 

Entre las herramientas que ya se vienen utilizando en nuestro sec-

8 LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y SU APLICACIÓN AL DERECHO en IAT. (https://iat.es/tecnologias/inteli-
gencia-). 
9Tecnología Legal. La traducción es propia. 
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tor, substancialmente en estudios jurídicos, podemos mencionar:

- Software de gestión de expedientes: asigna res-

ponsabilidades entre los miembros del despacho, establece fechas 

límites para la preparación de escritos judiciales, fija recordatorios 

con relación a eventos y audiencias, y genera reportes de actividad 

para mantener a los clientes informados acerca del avance del jui-

cio. La herramienta permite la gestión de múltiples expedientes, 

facilitando el control y seguimiento de los mismos. 

- Software “Customer Relationship Management 

(CRM)”: registra todos los datos de los clientes (información bási-

ca de contacto, datos sobre sus necesidades, preocupaciones, his-

toriales, consultas, entre otros). Con esta información, se pueden 

automatizar y mejorar las estrategias de marketing, ventas y de 

atención al cliente.

- Software de gestión de documentos: lee e inter-

preta los documentos archivados en el sistema, a fin de determinar 

su propósito y clasificarlo según los variables que el profesional 

determine. Múltiples estudios jurídicos, a través de esta herra-

mienta, logran ejecutar búsquedas de todo un tipo de contratos, o 

buscar todos los contratos por fechas de vencimiento. 

- Software de gestión de contratos: digitaliza las si-

guientes etapas relativas a los contratos - solicitud del contrato, 

generación del contrato, colaboración y negociación, aprobación 

del contrato, firma del contrato, seguimiento y gestión de hitos, 

analítica aplicada al contrato, y renovación o término del contra-

to.

- Software de revisión de contratos: recibe y analiza 

automáticamente los contratos propuestos en su totalidad, a fin 

de determinar qué partes del contrato son aceptables y cuáles son 

problemáticas.

Es indiscutible que el LegalTech brindará múltiples ventajas al 

mercado legal nacional, como ya lo viene haciendo alrededor del mundo. 

Las herramientas creadas por la inteligencia artificial necesariamente per-

miten, entre otras cosas:

- La reducción de costes al poder reducir el personal 
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empleado (o reorganizarlo estratégicamente), los materiales im-

presos y los tiempos de gestión. 

- La detección de procesos lentos o improductivos.

- El mejoramiento de la experiencia con clientes, 

quienes podrán dar su feedback permanentemente, incluso a tra-

vés de chatbots. 

- El aumento de la productividad laboral mediante 

la automatización de tareas repetitivas, envíos masivo de comuni-

caciones, facturación electrónica, automatización del seguimiento 

de los juicios y demás.

Nos guste o no la fluctuación de las tecnologías en nuestro ru-

bro, la realidad es que la inteligencia artificial, además de facilitar nues-

tras labores jurídicas, permite y fortalece el derecho a tener igualdad, o 

capacidad real y efectiva, para disfrutar de los derechos civiles, políticos, 

económicos, sociales y culturales10.

4.2. La inteligencia artificial y su vínculo con la justicia

Un sistema judicial con procesos ineficientes y morosos 

indefectiblemente da lugar a una justicia defectuosa. Actualmente, 

nuestra justicia se haya infectada por sistemas saturados, personal poco 

calificado y sobrecarga procesal, y es aquí donde entran en juego las nuevas 

tecnologías que venimos analizando, pues las mismas podrían ayudar a las 

instituciones públicas a tener procesos más eficientes, evitando colapsos 

en el sistema jurídico y agilizando la toma de decisiones. El desarrollo 

tecnológico, específicamente la inteligencia artificial, podría facilitar de 

forma exponencial el acceso a la justicia. 

A pesar de nuestra rígida actitud con relación a los cambios que 
implicaría el uso de dichas tecnologías, una encuesta realizada en 30 países 
por el World Justice Project11 muestra que el 85% de la población apoya 
la digitalización de la justicia, lo cual nos impide ser indiferentes y reacios 
ante los procesos de mecanización propiciados por la actual revolución 
tecnológica, y nos coerce a abrir un debate sobre las potencialidades y los 
riesgos de las herramientas informáticas en el derecho, y especialmente, 
10 José Daniel Sanchez y Nicolas Lozada. Justicia digitalizada y descentralizada: ¿en qué consiste y cómo adaptarse? 
en LEMONTECH (E-Book), 2021. 
11 The World Justice Project es una organización independiente, internacional, y multidisciplinaria que trabaja 
para avanzar el Estado de Derecho en el mundo.

Revista Juridica 2021 2022 impresion.indd   427Revista Juridica 2021 2022 impresion.indd   427 19/10/22   10:3019/10/22   10:30



428

Revista Jurídica 2022

en la toma de decisiones judiciales.

Ya no resulta novedad que nuestro sistema judicial ha 

sido influenciado por las nuevas tecnologías, como ser la reciente 

implementación de Judisoft y el Portal de Gestión Jurisdiccional 

Electrónico por la Corte Suprema de Justicia. La presentación electrónica 

de pruebas o el uso de la tecnología en la resolución de conflictos son 

situaciones que hasta hace unos años parecían inimaginables, y hoy son 

una importantísima parte del proceso. 

Nuestra mayor discusión debe radicar en el uso de la inteligencia 

artificial en la toma de decisiones jurisdiccionales. Automáticamente, 

surgirán de aquí múltiples planteamientos: ¿puede un robot observar 

y valorar el lenguaje no verbal de un ser humano? ¿Puede ofrecer una 

interpretación objetiva y subjetiva de los casos que se le presenten? ¿Podría 

ser programado para interpretar las leyes de una manera determinada? 

¿Brindaría seguridad jurídica a los ciudadanos el uso de un software para 

la resolución de sus conflictos?

Por más futurística que suene la idea, países como la República 

Popular de China ya se encuentran realizando pruebas basadas en 

inteligencia artificial. De hecho, el denominado Tribunal de Internet 

de Pekín se basa en la representación digital de un juez humano donde, 

a través de la inteligencia artificial, se resuelven asuntos sencillos. Su 

algoritmo se basa, a grandes rasgos, en la siguiente formula: “si […] 

entonces […]”.

 

La República de Estonia, por su parte, se encuentra desde el año 

2019 implementando a la inteligencia artificial en los juicios, buscando 

resolver conflictos a través de “jueces robots”. El ambicioso proyecto 

aspira a que los jueces robóticos substancien procedimientos de cuantía 

menor, en los que no se supere la cantidad de € 7.000 (siete mil euros). 

Las partes contendientes presentarían la demanda, la contestación y las 

pruebas pertinentes para que, hecho lo anterior, la inteligencia artificial 

resuelva la disputa y dicte una sentencia, la cual podrá ser apelada ante un 
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juez humano12.

Inclusive no hace falta ir muy lejos, pues en el año 2017 nuestro 

país vecino, la República de Argentina, desarrolló “PROMETEA”, un 

software que emplea inteligencia artificial para preparar automáticamente 

los dictámenes judiciales que el Fiscal General Adjunto envía al Tribunal 

Superior de Justicia para cada caso. Según un estudio realizado por el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID)13 dicha herramienta ha permitido a la 

Fiscalía incrementar la eficiencia de sus procesos de manera significativa: 

una reducción de 90 minutos a 1 minuto (99%) para la resolución de un 

pliego de contrataciones, otra de 167 días a 38 días (77%) para procesos 

de requerimiento a juicio, y de 190 días a 42 días (78%) para amparos 

habitacionales con citación de terceros, entre otros. El BID afirma que 

PROMETEA ha permitido que los funcionarios dedicados a realizar las 

tareas automatizadas pudieran dedicar más tiempo a aquellos casos más 

complejos que requieren un análisis más profundo, mejorando la calidad 

de sus dictámenes en estos casos específicos.

Si bien la toma de decisiones judiciales es un área de enorme 

complejidad, donde se requiere no solamente de conocimientos jurídicos 

sino también de competencia cognitiva y emocional, la realidad es que 

los sistemas propulsados por la inteligencia artificial ya han encontrado 

la manera de adentrarse en dicho rubro.  Asumiendo de esta forma que la 

inteligencia artificial no tardará en aterrizar en nuestro sistema jurídico, 

debemos debatir acerca de las regulaciones que deberán implementarse 

para potenciar estas herramientas, y proteger la seguridad jurídica y la 

calidad de los servicios provistos por el órgano jurisdiccional. En caso 

de implementar sistemas similares, deberemos asegurarnos que el nuevo 

proceso judicial sea transparente, imparcial y equitativo. 

Indefectiblemente, el software en cuestión deberá ser auditado 
regularmente por profesionales, quienes deberán accederán a la forma y a 
los datos que han llevado al sistema a tomar las decisiones correspondientes. 
Entre los principales desafíos, podríamos mencionar al factor humano de 

12 Oscar Rios García. Futuro del poder judicial: inteligencia artificial y jueces en Blog del Centro de Investigación 
de Docencia Económica, 2020.  
13 Elsa Estevez, Sebastian Linares y Pablo Fillottrani: Transformando la administración de justicia con herramientas 

de inteligencia artificial en Blog del Banco Internacional de Desarrollo (BID), 2020.  
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la justicia, y el temor a que mermen nuestros derechos constitucionales 

mediante el uso de estas tecnologías. 

Si bien existe un sinnúmero de desafíos que afrontar antes de 

que la inteligencia artificial pueda adentrarse en la toma de decisiones 

jurisdiccionales, no debemos cerrarnos a la oportunidad de mejorar 

nuestro sistema judicial. Por más perplejo que sea, no podemos negar que 

la tecnología nos ha brindado, a lo largo de los años, múltiples beneficios, 

y esta no será la excepción. Si logramos la promulgación de una regulación 

completa y eficiente, podríamos obtener una gran ventaja: la agilización 

de casos “menores” o de “fácil tramitación”.  

La utilización de la tecnología reduciría considerablemente los 

tiempos judiciales, y no cabe aquí lugar a debate, pues es un hecho que: 

- La inteligencia artificial podría determinar el 

contenido de un documento mucho más rápido de lo que jamás 

podría hacerlo un juez humano.

- La redacción de resoluciones simples podría 

hacerse de manera automática.

- Las liquidaciones de créditos podrían hacerse 

de manera automática, manteniendo actualizado el monto de la 

deuda.

5. Principales desafíos

La ciberseguridad y la innovación serán necesarias para hacer 

frente a los desafíos que trae consigo aparejada la cuarta revolución 

industrial. Para abordar a la ciberseguridad, me remito a la Resolu-

ción del Parlamento Europeo sobre la inteligencia artificial en la era 

digital, de fecha de 3 de mayo de 2022. Mediante dicho documento, 

el Parlamento Europeo busca ser la primera comunidad en regular la 

implementación inteligencia artificial. 

La comisión propone, entre otras soluciones innovadoras, cla-

sificar a la inteligencia artificial en niveles de riesgo. Los de riesgo 

inaceptable serán expresamente prohibidos, encontrándose en esta 

categoría los sistemas de inteligencia artificial que amenacen la se-
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guridad o los derechos de las personas (Ej: sistemas que manipulen el 

comportamiento humano e inciten a la violencia). Por su parte, los de 

alto riesgo son aquellos que puedan afectar la salud o la educación de 

los ciudadanos. En estos casos, la inteligencia artificial estará sujeta a 

obligaciones estrictas, entre las que se incluyen el análisis de riesgos, 

la trazabilidad de los resultados, la documentación detallada de la tec-

nología en cuestión y la estricta supervisión humana. En los niveles 

más bajos de riesgo limitado y riesgo mínimo se incluyen solamente 

recomendaciones con relación a las medidas de transparencia y las 

advertencias que se deberán brindar a los usuarios. 

Para la Comisión Europea, lo fundamental para abordar a las nue-

vas tecnologías será analizar las probabilidades de que se produzcan daños 

a raíz de las mismas, y la gravedad de estos. Igualmente, mencionan que la 

mejor manera de regularlos es sometiendo su implementación a una serie 

de principios, como la transparencia, la equidad, la rendición de cuentas, 

la responsabilidad y la fiabilidad. A la par, las regulaciones deberán hacer 

un claro énfasis con relación a la función de la inteligencia artificial: faci-

litar el trabajo del ser humano y complementarlo en sus funciones. 

Corresponde asimismo realizar un énfasis en la importancia de la 

supervisión humana como intervención reguladora, a fin de evaluar pe-

riódicamente el desempeño de la máquina y el debido cumplimiento de la 

función para la cual fue creada. Cualquier marco jurídico que intente re-

gular a la inteligencia artificial deberá contemplar mecanismos de audito-

ría y de rendición de cuentas, combinados con disposiciones de seguridad 

de los productos, normas de responsabilidad adecuadas y disposiciones 

específicas para el sector.

En cuanto a la innovación, el segundo desafío mencionado, cabe 

resaltar que no escaparemos la necesidad de modernizar nuestras prác-

ticas profesionales para poder seguir siendo productivos en nuestro tra-

bajo. La mano de obra deberá adaptarse a esta era digital, en términos de 

educación y aprendizaje permanente.
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Deberemos implementar las nuevas formas de trabajo que nos 

provee la inteligencia artificial. Si bien ciertas tareas serán ineludible-

mente reemplazadas por la inteligencia artificial, lo cual implicaría des-

plazamiento del trabajo humano, existen muchas otras que en vez de ser 

sustituidas, serán complementadas o potenciadas, lo cual incrementará la 

productividad de los trabajadores. 

Existen múltiples estrategias que podemos llevar a cabo a fin de 

fortalecer nuestra labor como juristas, y de esta forma asegurar que nues-

tros conocimientos y habilidades estén preparados para la cuarta revo-

lución industrial. De acuerdo con un estudio realizado por el Banco de 

Desarrollo de América Latina (CAF)14, los impactos netos de la imple-

mentación de la inteligencia artificial podrían ser positivos en términos 

de la expansión del empleo, lo cual implica la posibilidad de hacer a los 

trabajadores más productivos a través de la complementariedad con las 

nuevas tecnologías. 

Para enfrentar a este desafío, el CAF recomienda a las empresas 

implementar programas de entrenamiento y capacitación, y sistemas de 

diagnóstico de habilidades en la fuerza laboral. Igualmente, propone la 

creación de equipos inter-funcionales que impulsen la adopción de inte-

ligencia artificial y la creación de nuevos roles e iniciativas de empodera-

miento de los empleados para alcanzar un cambio cultural. 

6. Conclusión

A la vista de todo lo mencionado precedentemente, debemos en-

focarnos en entender, analizar y buscar hacer frente a los retos que se 

vienen en razón de la adopción de la inteligencia artificial en los sectores 

profesionales, especialmente en el campo legal.

Tras haber abordado brevemente la implementación de las nuevas 
tecnologías en el campo de trabajo del jurista, concluyo que, al menos en 
nuestro país, parece aún bastante prematura -y discutible- la imagen de 
un “juez-robot”, al menos en un horizonte temporal próximo, especial-

14 Guillermo Cruz Alemán. Impacto potencial del uso de la inteligencia artificial en el empleo público de América 

Latina en Página Web del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), 2022. 
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mente considerando que las maquinas aún no cuentan con capacidad de 

aprendizaje, creatividad ni autoconciencia. Sin embargo, existen múlti-

ples herramientas tecnológicas que si resultan cercanas, y que podrían 

potenciar nuestras habilidades como profesionales del derecho e incluso 

ayudar a desburocratizar a nuestro sistema judicial.

No se trata entonces de crear robots abogados que nos reemplazan 

en la labor, sino de tomar las herramientas que nos presenta la tecnología 

y mejorar nuestra labor como abogados. Hay una gran cantidad de indi-

viduos que necesitan acceso a servicios legales, y no son capaces de obte-

nerlos por la forma en que estamos prestando nuestros servicios, y con 

tecnología y regulaciones normativas correctas, el mercado legal podrá 

expandirse y atender todas las necesidades. 

Enfocándonos específicamente en el órgano jurisdiccional, existen 

múltiples gestiones en la tramitación de un proceso que podrían ser fruc-

tíferamente automatizadas.

Existen sistemas de apoyo con relación a la toma de decisiones, 

que realizan seguimiento de las causas, gestionan y redactan documentos 

judiciales rutinarios, corrigen y verifican la coherencia de los documen-

tos con principios y normas jurídicas, sugieren modificaciones, y evalúan 

datos jurídicos y estadísticos, entre otras cosas. Igualmente, la inteligencia 

artificial permitiría un acceso muy más rápido a la jurisprudencia mane-

jada en un caso, facilitando la toma de decisiones y disminuyendo de esta 

forma la morosidad judicial. 

Empero la importancia del trabajo que realizan nuestros jueces, 

hay múltiples tareas judiciales que podrían ser potenciadas por el uso de 

las tecnologías basadas en la inteligencia artificial, como la redacción de 

providencias mero trámite, el libramiento de oficios a instituciones pú-

blicas, las sentencias “de cajón”, la apertura de causa a prueba, entre otros. 

Igualmente, no debemos olvidar que seremos nosotros los encar-
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gados de guiar a la comunidad con respecto a la regulación de estas tec-

nologías, y nos urge por ende entenderlas y evaluar sus riegos y benefi-

cios. Hemos de comprender que el uso indebido de las tecnologías basadas 

en inteligencia artificial podrían incluso socavar derechos con jerarquía 

constitucional, por lo cual al abordar la regulación del asunto deberemos 

tener en cuenta sólidos estándares y procesos, como:

- Enfatizar el respeto y protección a los derechos 

humanos en códigos/pautas gubernamentales y privadas; 

- Practicar la transparencia radical mediante audi-

torías constantes y completas;

- Combatir activamente la discriminación que po-

dría ser perpetuada por estas tecnologías;

- Establecer mecanismos de remediación efectivos 

que garanticen responsabilidad y revisión de las peticiones.

En esta línea de pensamiento, deberemos formular propuestas 

adecuadas para la necesaria regulación de esta nueva realidad. A nivel in-

ternacional ya se ha comenzado a debatir acerca de cuestiones tales como 

la conveniencia o no de reconocer personalidad jurídica a los robots “inte-

ligentes”, el régimen de responsabilidad que debería aplicarse a los daños 

que pudieran causar, las implicaciones jurídico-laborales de su introduc-

ción en las empresas o la posibilidad de sujetarles al pago de determinados 

impuestos, entre otras15

La implementación de este tipo de tecnologías ya se está llevando 

a cabo en nuestro país sin marcos regulatorios adecuados, lo cual des-

equilibra los intereses de los distintos actores, y nos impide potenciar las 

habilidades de la inteligencia artificial y minimizar sus riesgos. 

A medida que la inteligencia artificial siga madurando, la misma 

desbloqueará enormes oportunidades para transformar y revitalizar el 

campo del derecho. Lo cierto es que el debate con relación a la inteligen-

cia artificial y su implementación en el derecho no hay hecho más que 

comenzar. 

15 José Ignacio Solar Cayón. La inteligencia artificial jurídica: nuevas herramientas y perspectivas metodológicas para 

el jurista en Journals, 2020. (https://journals.openedition.org/revus/6547)
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DERECHOS DE LOS INTÉRPRETES DE OBRAS

AUDIOVISUALES EN LA LEGISLACIÓN COMPARADA. 

NUEVOS DESAFÍOS.

Carlos Marcelo Rojas Ortellado
1

RESUMEN: El presente ensayo pretende profundizar acerca de los de-

rechos patrimoniales de los intérpretes de obras audiovisuales en las le-

gislaciones de Latinoamérica,  se repasa el rol de las entidades de gestión 

colectivas como pilar para afrontar los nuevos retos de la generación de 

contenidos audiovisuales y se trata sobre la necesidad de un marco nor-

mativo adecuado que proteja en Paraguay su ámbito creativo.

PALABRAS CLAVE: Derechos patrimoniales - legislaciones de Latinoa-

mérica - intérpretes - obras audiovisuales - marco normativo.

ABSTRACT: The following essay aims to delve into the economic 

rights of interpreters of audiovisual works in Latin American legislation, 

reviews the role of collective management entities as a pillar to face the 

new challenges of the generation of audiovisual content and deals with 

the need for an adequate regulatory framework to protect its creative 

field in Paraguay.

KEY WORDS:  Economic rights - Latin American legislation - interpret-

ers - audiovisual content - regulatory framework. 

Al decir del profesor Ricardo Antequera Parilli, “si bien el artis-

ta no es el autor de la obra audiovisual tampoco es un mero difusor de la misma, 

sino que aporta sus propios elementos personales e individuales en su interpre-

tación o ejecución, únicos e irrepetibles, de manera que merece una adecuada 

protección al lado de la del autor, pero de forma independiente y autónoma.”
2

1Carlos Marcelo Rojas Ortellado, Abogado egresado de la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asun-
ción” (Año 2007). Director General de la entidad de gestión colectiva INTER ARTIS PARAGUAY (Artistas, 
Intérpretes de obras audiovisuales).
2 Ricardo Antequera Parilli. “Derechos Intelectuales y derecho a la imagen en la jurisprudencia comparada”. 
(Madrid, España: Editorial Reus S.A., 2012). 
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Los Artistas, intérpretes de obras audiovisuales (actores, bailari-

nes, dobladores, etc.) de las obras audiovisuales (cinematográficas, tele-

visivas, cortometrajes, telenovelas, entre otras) son quienes literalmente 

“dan la cara” en la obra audiovisual. Se erigen en creadores que aportan 

elementos personalísimos a su interpretación y esta prestación artística 

debe ser protegida y estimulada, siendo absolutamente legítimo que este 

esfuerzo laboral e intelectual sea compensado adecuadamente.

La industria audiovisual y los intérpretes de estas obras aportan 

significativamente a la dinamización de la economía, al crecimiento del 

acervo cultural, el turismo, el comercio exterior, las relaciones comercia-

les e internacionales  e imagen país, todo crece a su alrededor, sin embar-

go no se aprecia que las legislaciones nacionales unánimemente le conce-

dan una protección adecuada que se asimile a la de los artistas, intérpretes 

del género musical.

Los modelos de negocio audiovisual, tanto cinematográficos como 

televisivos, giran en torno a contenidos de ficción del mundo entero y los 

protagonistas son los actores, directores y guionistas. En esta era del au-

diovisual y la imagen se le ha sumado un aliado llamado Internet, y de su 

mano el desarrollo de diversas plataformas de explotación de contenidos 

audiovisuales online (Netflix, HBO, Movistar+, Blim, Amazon Prime 

Video y Apple TV, entre otras). 

Entendemos que la mejor forma de afrontar estos nuevos desa-

fíos, consiste en adherir al Tratado de Beijing sobre Interpretaciones y 

Ejecuciones Audiovisuales, con su consecuente armonización legislativa. 

Dicho instrumento Internacional fue adoptado por la Conferencia Diplo-

mática de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), 

celebrado en Beijing el 24 de junio de 2012 con el mayor consenso jamás 

alcanzado por un tratado de esta naturaleza: fue adoptado por 123 países 

y suscrito en la misma Conferencia Diplomática de Beijing por 48 

naciones, el cual entró en vigor el 28 de Abril de 2020, aunque Paraguay 

aún no es parte hasta tanto adhiera a dicho instrumento internacional del 

cual 47 países ya han depositado sus instrumentos de ratificación y adhe-
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sión ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). 

El Tratado de Beijing viene merecidamente a garantizar al artista, 

intérprete de obras audiovisuales un mínimo de derechos morales y sobre 

todo patrimoniales, saldando una deuda histórica con esta parte integran-

te fundamental del proceso creativo de una obra audiovisual. Este instru-

mento otorga a los Artistas intérpretes la posibilidad de tener y acceder a 

un amplio listado de derechos económicos y morales en el mercado global 

(“Trato Nacional”), también adecuado al entorno digital. Igualmente, vale 

destacar que contiene flexibilidades para adaptarse a las prácticas contrac-

tuales y a las legislaciones de cada país.

Más allá de estas valoraciones, abordaremos los derechos patri-

moniales de los intérpretes de obras audiovisuales en las legislaciones de 

Latinoamérica,  repasaremos el rol de las entidades de gestión colectivas 

como pilar para afrontar los nuevos retos de la generación de contenidos 

audiovisuales y se tratará sobre la necesidad de un marco normativo ade-

cuado que proteja en Paraguay su tejido creativo.

DERECHOS PATRIMONIALES, ECONÓMICOS O DE EXPLOTA-

CIÓN

Al iniciar el tratamiento de los derechos patrimoniales de los 

Intérpretes de obras audiovisuales, lo primero que debemos determi-

nar es que estamos ante  derechos de contenido económico reconocidos 

en exclusiva al creador intelectual para controlar los actos de explotación 

de su creación y, en particular, los rendimientos generados por sus crea-

ciones.

La retribución por la prestación de sus servicios artísticos se en-

marca dentro del Derecho laboral o del Derecho Civil patrimonial (con-

trato de servicios o de obra) derivado de un contrato suscrito con los pro-

ductores audiovisuales.

CARACTERÍSTICAS:

• Temporales, no perpetuos.

• Transferibles, salvo límite legal.
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• Contenido Económico.

MODALIDADES DE EXPLOTACIÓN

Apunta el Dr. Abel Martín Villarejo, en unos párrafos clarificado-

res que ameritan cita extensa, que:

1) “Derechos exclusivos de explotación: autorizar la fijación de sus ac-

tuaciones, la reproducción directa o indirecta de las fijaciones de sus 

actuaciones, la distribución de la fijación de sus actuaciones y la comu-

nicación pública de sus actuaciones.

2) Derechos de remuneración por comunicación pública, a satisfacer por 

los usuarios de las grabaciones audiovisuales y por alquiler, a satisfacer 

por quienes lleven a efecto las operaciones al público de los fonogramas 

o grabaciones audiovisuales.

3) Derecho compensatorio por copia privada, a satisfacer por los fabri-

cantes de equipos, aparatos y materiales que permitan la reproducción 

de los soportes materiales.”
3

LA GESTIÓN COLECTIVA DE LOS DERECHOS DE LOS ARTIS-

TAS, INTÉRPRETES DE OBRAS AUDIOVISUALES.

Los derechos de remuneración contemplados en cada una de las 

legislaciones, esta atribuida en dicho marco normativo a las Entidades de 

Gestión colectiva, quienes cuentan con una amplia legitimación para ac-

tuar. Esto responde a un sentido de practicidad, en el sentido que sería 

bien difícil imaginar un ejercicio de derechos individual, en el cual cada 

titular recaude directamente sus derechos, e hilando más fino, que la ad-

ministración de su repertorio sea efectiva tomando en consideración fac-

tores como la negociación con los usuarios, la fijación de los montos a ser 

abonados y la forma en la que se distribuirá la remuneración, todo ello en 

un contexto de multiplicidad de usos de sus interpretaciones en diversos 

puntos del mundo.

Extrayendo el noveno punto del decálogo de Santander, compar-
timos cuanto sigue: “La gestión colectiva de los derechos de los intérpretes, 

3 Abel Martín Villarejo, “La gestión colectiva de los derechos de propiedad intelectual sobre las creaciones 
audiovisuales” p. 215 ss.
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coordinada, rigurosa, ágil y eficaz, es beneficiosa para ellos, siendo merece-

dora de la colaboración activa y de la protección de la Administración del Es-

tado.”
4

 En este apartado, agregamos que debe ser transparente, pues cada 

guaraní o centavo de dólar tiene nombre y apellido. Además, debe ser 

solidaria y tender a la formación constante de los titulares de derecho.

Normalmente, en los países iberoamericanos la asociación sin fi-

nes de lucro requiere de la autorización administrativa para operar como 

entidad de gestión colectiva y luego esa administración, recaudo y repar-

to de los ingresos provenientes de la explotación derechos de propiedad 

intelectual es fiscalizada por la autoridad administrativa, sea la Dirección 

General de Derechos de Autor y Derechos conexos o el Ministerio de 

cultura, en los términos que indique cada legislación. Las entidades de un 

mismo género (p.e. audiovisual) podrán recaudar y repartir a través de 

una única entidad de gestión colectiva o lo que considero más atinado, por 

medio de una ventanilla única con otras sociedades que concurran en la 

administración de derechos de autor y derechos conexos de dichas obras.

En Iberoamérica y Europa, los artistas intérpretes de obras audio-

visuales están aglutinados en LATIN ARTIS, la cual se halla conformada 

por AISGE, (España), NUOVOIMAIE (Italia), GDA (Portugal), ANDI 

(México), ACTORES SGC (Colombia), Chileactores (Chile), Inter Artis 

Brasil, Inter Artis Paraguay,), Inter Artis Costa Rica, ASDAP (Panamá) 

entre otras) y han suscrito convenios con la SCAPR (Consejo de más de 

50 sociedades para la gestión colectiva de artistas de todo el mundo).

DURACIÓN DE LOS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN

Enseñan los juristas Villalba y Lypszyc que “los derechos patrimo-

niales de los artistas, intérpretes o ejecutantes (y también los de los otros titulares 

de derechos conexos) son reconocidos con sujeción al sistema numerus clausus (a 

diferencia de los derechos de explotación que corresponden a los  autores que le 

son reconocidos con carácter genérico). ”
5

4 Colección de Propiedad Intelectual, Coordinador Rogel, Carlos. “Interpretación y Autoría”. Editorial Reus 

S.A. Madrid, 2004. p. 174.
5 Carlos Alberto Villalba y Delia Lypszyc. El Derecho de autor en la Argentina. (Buenos Aires, Argentina: Ed. 
La Ley, 2009),  391.
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Los derechos de contenido patrimonial no son perpetuos. Exis-
ten diferentes plazos: 50, 60, 70, 80, 100 años. Luego pasarán al dominio 

público (communis ómnium) y podrán ser utilizadas por cualquiera sin 

necesidad de pago a sus titulares siempre que se respeten los derechos 

morales.

Duración de lo derechos patrimoniales de los artistas, desde su publi-

cación, fijación realización, excepcionalmente desde la muerte del intér-

prete:

• Comunidad Andina: 50 años como mínimo.

• Uruguay: 50 años.

• Venezuela: 60 años.

• Chile, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Nicaragua, Perú y Paraguay: 

70 años. En Paraguay, los 70 años son contados a partir del año 

siguiente al de fijación de la interpretación o ejecución. (Ley Nº 

5.247/14 Artículo 1º) 

• Guatemala, Honduras y México: 75 años.

• Colombia: 80 años desde la muerte del intérprete, excepto cuan-

do el titular sea una persona jurídica en cuyo caso es de 50 años.

• Perú y Panamá: toda la vida del intérprete más 70 años.

•  España: 50 años, computados desde el 1 de Enero siguiente al de 

la interpretación o divulgación de la grabación de la interpreta-

ción. (Art. 112 TRLPI).

INCORPORACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS ARTISTAS IN-

TÉRPRETES EN LAS LEYES NACIONALES DE AMÉRICA LATINA

Como se puede observar seguidamente, todas las legislaciones recono-

cen derechos intelectuales a los artistas intérpretes o ejecutantes, variando 

ostensiblemente los años de incorporación. A continuación, se citan al-

gunas como Argentina (1933), Uruguay (1937), Colombia (1946/2010), 

México y Salvador (1963), Brasil (1966), Chile (1970/2008), Costa Rica 

(1981), República Dominicana (1986), Bolivia (1992), Perú (1996/2003), 

Honduras (1993), Panamá (1994/2012), Guatemala , Ecuador y Paraguay 

(1998), Nicaragua (1999).
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En la mayoría de los países de Latino América se establece la facultad 

de autorizar o prohibir la reproducción, sin distinguir fijaciones sonoras 

o audiovisuales. El precitado derecho de reproducción es la facultad de 

carácter patrimonial del titular del derecho de autor por la cual permite la 

fijación de la obra en un medio que permita su comunicación y la obten-

ción de copias de todo o parte de la obra. En países como Paraguay, Repú-

blica Dominicana y Perú se reconoce el derecho de los artistas intérpretes 

de obras audiovisuales a una remuneración compensatoria por copia pri-

vada, tal como lo es fuera de Latino América en casos como España, Fran-

cia, Italia, Alemania, Holanda, Japón, Polonia, Bélgica, Austria, Portugal. 

En Paraguay, la Ley Nº 1328/98 reza que los artistas, intérpretes go-

zan de un derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir la reproduc-

ción de una fijación autorizada cuando se realice para fines distintos de 

los que fueron objeto de la autorización (Art. 123.3). Además, se esta-

blece que es lícita la copia para uso exclusivamente personal de obras 

publicadas en grabaciones sonoras o audiovisuales, siempre (conditio 

sine qua non) que se haya satisfecho la remuneración compensatoria 

y gozan del derecho a la misma los titulares de derechos en videogramas 

o cualquier clase de grabación sonora o audiovisual (Arts. 34, 44 y 

120.2) y el Art. 37 dicta que los beneficiarios serán determinados por el 

Poder Ejecutivo (Decreto 4212/15), el cual individualiza (Considerando 

2) a APA, SGP, AIE (sociedades de gestión de la música) e INTER ARTIS 

PARAGUAY (entidad de gestión colectiva de intérpretes audiovisuales). 

El contrato entre intérprete y productor enmarca la “autorización 

de la reproducción de la fijación” para comercializar la obra (copias 

para exhibición, radiodifusión o venta). 

La copia privada es un fin distinto al de la autorización del con-

trato, por eso el Actor (artista, intérprete de obras audiovisuales) man-

tiene su derecho exclusivo para los fines distintos a los de la autorización.

 

Los titulares de derechos ven afectado un derecho económico y esta 

afectación siempre va a suceder, por lo que la compensación debe estar 
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presente siempre, en la medida en que en la legislación se reconozca a 

la copia privada como un límite y excepción; es decir la compensación 

equitativa y el límite de copia privada van de la mano y el uno sin el otro 

no pueden subsistir.

En la práctica existe un desequilibrio, si tomamos en cuenta que el 

artículo 4 del Decreto 4212/2015 somete al pago equipos y soportes que 

permiten realizar, de forma masiva, copia y reproducción de video (Lap-

tops / PC, Hard discs, etcétera). Sin embargo, la copia privada se está des-

tinando a compensar únicamente AUDIO, lo que evidencia la ausencia 

de un reparto proporcional de la recaudación que atienda al verdadero 

perjuicio ocasionado (modalidad de copias realizadas en cada tipo de apa-

rato o soporte), así como a la capacidad de almacenamiento y los hábitos 

de uso.

Parte del desequilibrio, se plasma en el hecho que una de la entidades 

beneficiarias (Inter Artis Paraguay) no esta percibiendo esta compensa-

ción económica, aunque el incumplimiento de estas normas es un tema 

que requiere mayor abordaje en otra publicación.

Ahora pasamos al derecho de Distribución, consagrado en países 

como Honduras, Nicaragua, República Dominicana, Uruguay, Perú, y este 

derecho se define como la puesta a disposición del público de ejemplares 

de la obra mediante su venta, alquiler, préstamo o de cualquier forma. 

Para finalizar este apartado, abordamos el derecho de comunica-

ción pública, el cual se halla reconocido y remunerado en Argentina, 

Uruguay, Perú, México, Chile, Colombia, Panamá, Nicaragua y fuera de 

nuestro continente en países como España, Italia, Portugal, entre otros. 

Este derecho consiste en la puesta a disposición de una pluralidad de per-

sonas de una obra sin que opere una previa distribución de ejemplares a 

cada una de ellas mediante su representación, ejecución o emisión. 

CESIÓN DE LOS DERECHOS PATRIMONIALES EXCLUSIVOS 

DEL ARTISTA, INTÉRPRETE AL PRODUCTOR DE LA OBRA AUDIOVI-

SUAL. 
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En general, en Latino América, todos los derechos exclusivos pa-

trimoniales del artista, intérprete de obras audiovisuales son transferidos 

al productor por la vía de presunciones de cesión legal, por contrato, o 

simplemente porque se “agotan” al consentir en la fijación de su interpre-

tación.

Por esta razón, la tendencia en las distintas legislaciones es crear 

derechos de remuneración irrenunciables e intransferibles a favor de los 

artistas intépretes audiovisuales, para asegurar un beneficio económico 

en la explotación de sus interpretaciones.

Actualmente, en Paraguay los artistas, intérpretes y autores (di-

rectores o realizadores, guionistas, autores de la música especialmen-

te compuesta para la obra y el dibujante de diseños animados) de obras 

audiovisuales, no se benefician del uso de sus interpretaciones y 

creaciones, ni tan siquiera en las plataformas digitales e Internet. 

Dicho esto, resulta esencial garantizarles el contenido económico de sus 

derechos, reconociéndoles a tal efecto el derecho una remuneración o 

participación en los resultados obtenidos por la explotación de sus inter-

pretaciones y obras, cualesquiera que sean sus condiciones de trabajo y el 

contenido de sus contratos con los productores.

Adaptando convenientemente nuestra legislación de propiedad 

intelectual se propiciaría el incremento de la capacidad de obtención 

de derechos para los artistas, intérpretes y autores paraguayos de obras 

audiovisuales, generados en países extranjeros y en nuestro país, por di-

ferentes usos: comunicación al público, radiodifusión, etc. Asimismo, se 

habilitaría la posibilidad de que las plataformas digitales extranjeras 

que distribuyen contenidos audiovisuales online paguen derechos a 

los intérpretes paraguayos cuyas creaciones e  interpretaciones formen 

parte de los catálogos explotados por dichas plataformas. Y así,  de manera 

indirecta, se vería beneficiado todo el sector, ya que el reconocimien-

to de estos derechos supone un impulso fundamental en aras de la pro-

fesionalización del sector audiovisual, tal y como ha sucedido en otros 

países de la región que son un ejemplo de éxito, como México, Argentina, 
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Colombia, Chile o Perú, entre otros, en los cuales los creadores del au-

diovisual cuentan con un adecuado reconocimiento de sus derechos de 

propiedad en sus respectivas legislaciones.

Es importante clarificar que la aplicación de esta fórmula sugerida 

no obstaría la pacífica explotación de las obras audiovisuales, toda vez 

que no se vería alterada la presunción de cesión o de habilitación para el 

ejercicio de los derechos exclusivos a favor del productor de la obra au-

diovisual. Es decir, se respeta el vigente esquema previsto en nuestra ley, 

al tiempo que la legislación paraguaya se alinearía con las de su entorno 

más inmediato y con las disposiciones del Tratado de Beijing, cuyo art. 12, 

tras prever diversos mecanismos para la consolidación de los derechos ex-

clusivos en el productor de la obra audiovisual, reconoce la necesidad de 

garantizar a los intérpretes la percepción de una remuneración equitativa.

Estas modificaciones propician una solución armónica y comple-

ta, tanto con la realidad y la práctica del sector audiovisual, como con el 

resto de ordenamientos jurídicos del entorno, pues se reconocen dere-

chos exclusivos a favor del intérprete y del autor del audiovisual (en el 

sentido indicado más arriba – derecho de reproducción, comunicación 

pública, puesta a disposición, etc.), articulando al mismo tiempo una pre-

sunción iuris tantum (refutable) de cesión al productor del videograma, 

en cuyo caso el artista y el autor tienen garantizado, como mínimo, el 

contenido económico de tales derechos exclusivos, mediante el recono-

cimiento de los correspondientes derechos de remuneración, los cuales 

son irrenunciables e intransmisibles. Asimismo, la fórmula del derecho 

de remuneración, posibilita que el productor de contenidos audiovisuales 

explote comercialmente la obra de la manera más amplia posible y se lo 

exime de cualquier pago, evitando así posibles conflictos sectoriales en un 

marco en el que impere la seguridad jurídica.

Tanto autores como artistas, intérpretes de obras audiovisuales 

son los principales interesados en que las producciones audiovisuales 

alcancen la mayor difusión y rendimientos económicos posibles. 

En modo alguno se reivindican derechos que puedan obstaculizar la libre 
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comercialización de tales obras, porque se estarían perjudicando a ellos 

mismos. Lo que se pretende lograr es poder participar en alguna medida 

de los rendimientos económicos de las obras, siquiera a través de los de-

nominados derechos de remuneración en nuestro sistema de dere-

chos de autor o los residuals propios del sistema del copyright,  que 

garanticen a los intérpretes y autores de obras audiovisuales una pequeña 

compensación económica una vez que ha finalizado su trabajo en la fase 

de producción. Es decir, se trata de disponer de unos derechos similares a 

los que ya gozan los músicos hace décadas.

Este esquema responde, en esencia, al previsto en el Tratado de 

Beijing sobre Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales, y además, es 

la fórmula que han incorporado los países del entorno de nuestro país, 

dotando así de un mayor equilibrio a sus respectivas industrias audiovi-

suales, mediante una protección mínima a actrices, actores y demás artis-

tas del audiovisual.

CONSIDERACIONES FINALES

Existe un amplio reconocimiento de los derechos de propiedad 

intelectual (morales y patrimoniales) para los artistas intérpretes o eje-

cutantes en América Latina. Ahora bien, hallamos diferencias entre las 

distintas legislaciones, en relación a los derechos concedidos y los plazos 

de protección.

En general, observamos que el artista, intérprete de obras audio-

visuales cede o renuncia a todos sus derechos patrimoniales exclusivos de 

propiedad intelectual a favor del productor de la obra audiovisual.

En las legislaciones más recientemente aprobadas Chile, Colom-

bia y Panamá se advierte la tendencia de establecer derechos de remune-

ración irrenunciables e intransferibles por los actos de comunicación pública 

incluida la puesta a disposición. 

En consecuencia, podría argüirse que la verdadera lucha en las 

legislaciones nacionales o acuerdos, radica en que más allá de la cesión 
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de los derechos exclusivos (autorizar la fijación, comunicación al público, 

radiodifusión, puesta a disposición), se persigue reivindicar el derecho de 

remuneración equitativa o percepción de regalías por todo uso de inter-

pretación de los artistas. 

No está demás puntualizar, que incluso después de la cesión de los 

derechos patrimoniales el Artista, Intérprete conserva los derechos mo-

rales como la paternidad e integridad, consabidamente por su condición 

de irrenunciables, inalienables e imprescriptibles. Los demás titulares de 

derechos afines (ej. productor) carecen de derechos morales.

El reconocimiento de todos los derechos de Actrices y Actores, 

trasciende, va más allá de la Convención de Roma, TRIPS y Tratado de 

Internet WPPT. Previamente a la entrada en vigor del Tratado de Beijing 

muchos países han optado por reconocer y proteger determinados dere-

chos y aquellos que no lo hicieron, hoy día están trabajando en una re-

forma legislativa o en el proceso de adhesión a este Tratado y adecuación 

de su ordenamiento a las obligaciones derivadas de dicho instrumento 

internacional.

Dicho esto, los Tratados internacionales no son leyes tipo que 

puedan incorporarse literalmente a las legislaciones nacionales. El nivel 

de protección convencional es “Mínimo”, es decir, los Estados Contratan-

tes pueden reconocer un mayor nivel de protección en sus legislaciones 

nacionales. 

Por otro lado, considero si bien los Estados pueden adherir al Tra-

tado de Beijing con reservas, el espíritu y la razón a seguir es dotarle a 

los Artistas, Intérpretes de obras audiovisuales de la mayor amplitud de 

derechos que el Tratado ofrece.

Es imprescindible que todas las partes implicadas aporten su mejor 

voluntad y  precisamente lo que se busca al alinearse a la nueva tenden-

cia legislativa es lograr un justo equilibrio entre los intereses de todas las 

partes que conforman el sector. Como mencionara el actor Javier Bardem 
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en su intervención ante la OMPI en el marco del “Diálogo de Alto Nivel 

sobre la Industria Audiovisual”, celebrado en Ginebra el 19 de Julio de 

2011, “Una industria sin equilibrio, que no proteja adecuadamente 

a sus trabajadores, está abocada, antes o después, al fracaso.” 

Si al talento, la creatividad y las intenciones, le sumáramos una 

tutela efectiva de los derechos en nuestros países y que los Estados pro-

muevan políticas públicas integrales para fomentar el audiovisual, no 

existirían límites para que el  cine, arte y cultura lleguen a cada rincón 

del mundo. La retribución es inconmensurable. Crece todo alrededor.  La 

inversión en el turismo, se potencian las relaciones internacionales, el co-

mercio, la gastronomía. Se generan miles de empleos directos e indirectos 

y se enriquece el patrimonio cultural, algo que tiene más valor de lo que 

cuesta.

Cabe enfatizar que el rol dinámico de las entidades de gestión co-

lectiva asociadas a través de convenios de reciprocidad y del Estado, es 

fundamental para velar por la efectividad de los derechos de los artistas, 

intérpretes de obras audiovisuales.

La actuación y creación de los personajes en el medio audiovisual 

es el bien cultural y económico más demandado por los ciudadanos  en las 

últimas décadas a nivel mundial, y merece los más altos estándares de pro-

tección en todas sus fases, con el objetivo de dar a los artistas, intérpretes y 

demás creadores del audiovisual una vida cada vez más digna y reconocida 

en todos los niveles, o, al menos, el que puedan vivir de su trabajo.
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PROTECCIÓN DE LAS MARCAS EN EL METAVERSO. 

UN ANÁLISIS INTERNACIONAL Y SU APLICACIÓN 

AL DERECHO PARAGUAYO 

Aldo Fabrizio Modica Bareiro
1

RESUMEN: El objetivo del presente artículo es analizar la protección de 
las marcas en el metaverso desde una perspectiva internacional y su co-
rrespondiente aplicación al derecho paraguayo. En primer lugar, se defi-
nirá el metaverso y se verán sus principales características y vinculación 
con la web 2.0, la tecnología de tercera dimensión, la realidad aumentada, 
la realidad virtual, NFT y las cadenas de bloques. A continuación, se trata-
rá el registro marcario y la clasificación internacional de Niza de bienes y 
servicios para el entorno virtual, para luego centrarse el estudio en el uso 
de las marcas por terceros sin autorización y sus posibles variantes, pa-
sando a analizarse detalladamente el primer fallo judicial “MetaBirkin” en 
los Estados Unidos. Luego se verá la doctrina del agotamiento del derecho 
marcario y su posible asimilación a los bienes virtuales para, finalmente, 
adentrarse en la gran problemática de la determinación de los jurisdicción 
o foro competente para entender en casos de infracciones marcarias co-
metidas en internet y en el metaverso. 

ABSTRACT: The objective of this article is to analyze the protection of 
trademarks in the metaverse from an international perspective and their 
corresponding application to Paraguayan law. First, the metaverse will be 
defined and its main features and links with Web 2.0, third-dimensional 
technology, augmented reality, virtual reality, NFT and blockchains will 
be seen. Next, the trademark registration and the international classifica-
tion of goods and services for the virtual environment will be discussed, 
to then focus the study on the use of trademarks by unauthorized third 
parties and their possible variants, The first “MetaBirkin” judgment in the 
United States was discussed in detail. Then you will see the doctrine of 
exhaustion of the right

1. Introducción

En octubre de 2021 el cofundador de Facebook, Mark Zuckerberg, 
sorprendía al mundo con el lanzamiento de “Meta”, nueva marca con la 
que se conocería posteriormente el conglomerado de sus empresas tecno-
lógicas. El anuncio tuvo lugar en el marco de una conferencia sobre 
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Asociación Paraguaya de Agentes de la Propiedad Intelectual (APAPI). Secretario del Comité de Derecho de 
Autor y de la Academia de ASIPI, ambos de la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (ASIPI). 
Email: fabriziomodica@gmail.com
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realidad aumentada y realidad virtual, en la que Zuckerberg explicó su 
visión del metaverso como un mundo paralelo 100% virtual, permitien-
do experiencias más inmersivas y realistas que unirán a las personas, sin 
importar que se encuentren a cientos o miles de kilómetros de distancia. 
Para muchos, este fue el primer gran contacto que se tuvo del metaverso.

Sin embargo, este mundo de fantasía ya existía anteriormente (la 
experiencia más exitosa y reconocida ha sido el videojuego Second Life 

lanzado en el 2003) que permitía a los usuarios no solo interactuar en 
tiempo real y generar sus propios contenidos a través de la plataforma de 
videojuegos, sino además contar con la posibilidad de adquirir productos 
o bienes virtuales para el personaje, ver películas, escuchar música, dis-
frutar de obras de arte, asistir a eventos como conciertos, cumpleaños, 
casamientos, etc., adquirir parcelas de terrenos o propiedad virtual para 
residir, y por sobre todo, realizar todo tipo de transacciones con monedas 
virtuales del juego.

En lo que a las marcas se refiere, recordemos que son signos usa-
dos en el comercio para distinguir productos o servicios2. Tradicional-
mente las marcas fueron pensadas para proteger productos físicos (por 
ejemplo, indumentarias varias como remeras, pantalones, zapatillas de-
portivas, carteras, etc.) destinados a vestir a las personas físicas. Sin em-
bargo, cuando hablamos de la protección de las marcas en el metaverso, 
nos estamos refiriendo a la posibilidad ya no de proteger la comerciali-
zación de productos tangibles, sino de productos o bienes digitales desti-
nados a la representación virtual de nuestros personajes en este “mundo 
paralelo”, como por ejemplo son los skins o serie de elementos gráficos 
que modifican la apariencia externa de nuestros avatares y se refieren a 
zapatillas deportivas digitales, bolsos virtuales, entre otros accesorios.

En los últimos tiempos, surgieron dudas o cuestionamientos acer-
ca de cuál sería el verdadero alcance para los titulares con relación al re-
gistro y uso de sus marcas en el metaverso, si la protección acordada a los 
productos y servicios en el mundo físico sería o no suficiente para prote-
ger aquellos del mundo virtual, si el uso que un tercero realiza en el meta-
verso de la marca del titular constituye directamente un caso de infracción 
o se deberían tener en cuenta otros factores como la finalidad comercial 
del bien, si además de evitar la confusión entre competidores se deberían 
o no tutelar otros aspectos como  la reputación o el valor comercial de la 

2 Art. 1° de la Ley 1294/98 de Marcas: “Son marcas todos los signos que sirvan para distinguir productos o 
servicios. Las marcas podrán consistir en una o más palabras, lemas, emblemas, monogramas, sellos, viñetas, 
relieves; los nombres, vocablos de fantasía, las letras y números con formas o combinaciones distintas; las com-
binaciones y disposiciones de colores, etiquetas, envases y envoltorios. Podrán consistir también en la forma, 
presentación o acondicionamiento de los productos o de sus envases o envolturas, o de los medios o lugar de 
expendio de los productos o servicios correspondientes. Este listado es meramente enunciativo”.
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marca, cuál fue el primer litigio internacional en tratar estos temas, como 
se aplicaría la figura del agotamiento del derecho marcario y, finalmente,  
cuál sería la jurisdicción aplicable en la resolución de controversias de las 
infracciones marcarias realizadas en el metaverso.

2. Definición del metaverso

El vocablo deriva del inglés metaverse, correspondiendo su traduc-
ción al español como metaverso y conformado por dos elementos: la raíz 
“meta”, que significa “más allá de o después de”, y la terminación “verso”, 
abreviación de universo, lo que vendría a significar “más allá o después del 
universo”. Según el Diccionario de Oxford el metaverso “es un término 
coloquial utilizado para describir una representación virtual de la realidad 
implementada por medio de un programa de realidad virtual3”. 

En cuanto al origen del término metaverso, lo encontramos en 
la novela de ciencia ficción del autor norteamericano Neal Stephenson 
publicada en 1992, llamada Snow Crash, en la que se recreaba un universo 
alternativo basado en nuestro propio universo. En la novela “el término 
hacía referencia a un mundo virtual ficticio  colectivo y compartido, con 
frecuencia creado por convergencia y compatibilizado con un aspecto de 
la realidad externa4”. Otro de los aportes de Stephenson tiene que ver con 
el término “avatar”, utilizado para referirse a la representación gráfica o 
virtual de las personas presentes en el metaverso, es decir, el objeto gráfi-
co que representa a los usuarios reales en los diferentes mundos virtuales.

 
Por su parte, el metaverso en su significado jurídico “es una in-

fraestructura de hardware y software perteneciente a una entidad con per-
sonalidad jurídica que canaliza a través de una red inteligente y mediante 
sistemas de inteligencia artificial la recreación de la realidad natural en un 
entorno de redes virtuales. El metaverso por sí mismo recapta y genera 
datos estáticos y dinámicos tanto de forma sincrónica como asincrónica y 
en tiempo real respecto a cada usuario conectado ofreciendo de tal forma 
una recreación completa de la realidad natural siendo almacenada en la 
totalidad de sus parámetros de forma individualizada5”.

En un sentido más amplio, el metaverso puede referirse no solo a 
los mundos virtuales, sino también a las experiencias multidimensionales 
de uso y aplicación de internet en su conjunto, especialmente el espectro 

3 Metaverse: A slang term used to describe a virtual representation of reality implemented by means of virtu-

al reality software. Oxoford Reference. https://www.oxfordreference.com/view/10.1093/oi/authori-
ty.20110803100153307. Consultado el 18/07/2022
4https://es.wikipedia.org/wiki/Metaverso. Consultado el 18/07/2022.
5 José Antonio niSa, “El Metaverso: conceptualización jurídica, retos legales y deficiencias normativas”, El-
derecho.com, Madrid, 2021. En https://elderecho.com/el-metaverso-conceptualizacion-juridica-retos-lega-
les-y-deficiencias-normativas?utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=20211206_
Nwl&em=cjfernandez@auditsociety.es. Consultado el 18/07/2022.
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que combina la web 2.06, la tecnología de la tercera dimensión7, la realidad 
virtual8 y la realidad aumentada910. Encontramos diversos terrenos para 
el uso del metaverso, siendo una de las más importantes la industria del 
entretenimiento y su aplicación en el campo del comercio electrónico, 
emergiendo nuevas formas de valor como ser los tokens no fungibles o 
NFT11. 

Existen dos tipos de metaverso, un entorno centralizado frente 
a uno descentralizado, correspondiendo las diferencias claves a aquellas 
cuestiones que tienen que ver con el control, la creación y la gobernanza 
de estos espacios virtuales. Para tener una mejor idea, pongamos como 
ejemplo la película Ready Player One (2018) de Steven Spielberg, en el que 
se ve un metaverso gobernado por el sistema “oasis” y en el que todavía 
hay control sobre los jugadores. Lo contrario a este sistema central de 
gobernanza que vemos en la película, sería el descentralizado.

En un metaverso centralizado, hay una sola entidad que gobierna 
toda la red, con servidores internos y las políticas establecidas para regular 
el mundo virtual. En entornos centralizados como los videojuegos Fortni-

te y Roblox, la comunidad virtual vive dentro de los límites de un espacio 
controlado centralmente y los usuarios están limitados dentro de esos

6 “Web 2.0 es el fenómeno social surgido a partir del desarrollo de diversas aplicaciones de internet y establece 
una distinción entre la primera época de la web (donde el usuario era básicamente un sujeto pasivo que recibía 
la información o la publicaba, sin que existieran demasiadas posibilidades para que se generara la interacción) 
y la revolución que supuso el auge de los blogs, las redes sociales y otras herramientas relacionadas”. Mario 
Arturo ViLCHiS rodríguEz, “La Web 2.0 y la nube”, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Sistema de 
Universidad Virtual, México, 2013, en https://www.uaeh.edu.mx/docencia/VI_Lectura/LITE/LECT83.pdf. 
Consultado el 18/07/2022.
7 “La tecnología en 3D o también llamada tecnología en tres dimensiones consiste en la aplicación de los ade-
lantos en esta materia para crear una manera totalmente novedosa de ver las imágenes, pues las presenta de 
manera diferente a las que usualmente estamos acostumbrados a ver. Las imágenes en tercera dimensión tie-
nen las dimensiones usuales del ancho y largo, a estas se le añade una tercera la cual representa la profundidad, 
lo cual le da una perspectiva realista y capta verdaderamente todos los sentidos de la persona que ve este tipo 
de imágenes”. En: https://minimanual.com/tecnologia-3d/. Consultado el 18/07/2022.
8 “La realidad virtual es un entorno de escenas y objetos simulados de apariencia real. La acepción más común 
refiere a un entorno generado mediante tecnología informática, que crea en el usuario la sensación de estar 
inmerso en él. Dicho entorno es contemplado por el usuario a través de un dispositivo conocido como gafas o 
casco de realidad virtual. Este puede ir acompañado de otros dispositivos, como guantes o trajes especiales, que 
permiten una mayor interacción con el entorno, así como la percepción de diferentes estímulos que intensifi-
can la sensación de realidad”. En https://es.wikipedia.org/wiki/Realidad_virtual. Consultado el 18/07/2022.
9 “La realidad aumentada es el término que se usa para describir al conjunto de tecnologías que permiten que 
un usuario visualice parte del mundo real a través de un dispositivo tecnológico con información gráfica aña-
dida por este. El dispositivo, o conjunto de dispositivos, añaden información virtual a la información física ya 
existente, es decir, una parte virtual aparece en la realidad. De esta manera los elementos físicos tangibles se 
combinan con elementos virtuales, creando así una realidad aumentada en tiempo real”. En https://es.wikipe-
dia.org/wiki/Realidad_aumentada. Consultado el 18/07/2022. 
10 J.M. SMarT y Cascio J. PaFFEndorF, “Metaverse Roadmap Overview”, Accelerated Studies Foundation, 2007, 
13.
11 “Un token no fungible o NFT por sus siglas en inglés, es un activo digital encriptado, un tipo especial de 
token criptográfico que representa algo único. Los tokens no fungibles no son, por tanto, intercambiables de 
forma idéntica. Esto contrasta con criptomonedas como el bitcoin, y muchos tokens de red o de utilidad que 
son fungibles por naturaleza. Las cuatro principales características de los NFT es que son únicos, indivisibles, 
transferibles y con la capacidad de demostrar su escasez”. https://es.wikipedia.org/wiki/Token_no_fungible. 
Consultado el 18/07/2022.
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parámetros. La comunidad puede interactuar y compartir experiencias, 
pero no tiene la libertad de controlar o poseer partes del entorno digital.

En marcado contraste, tenemos un metaverso descentralizado, 
donde la plataforma es de código abierto y los usuarios tienen la libertad 
de controlar su propia experiencia casi por completo. El control de la pla-
taforma se encuentra dentro de la comunidad (en lugar de una autoridad 
central) a través de un control que se rige por los usuarios; lo que signi-
fica que tienen mucho más control individual no solo sobre sus propios 
activos individuales, sino también sobre la forma en que se construye y 
opera el metaverso en sí. El metaverso descentralizado está emergiendo 
de la mano con los proyectos de la tecnología de cadena de bloques12 y 
algunos de los ecosistemas más conocidos son Decentraland, The Sandbox, 

Cryptovoxels, entre otros. El gran desafío de estos entornos pasa hoy en día 
por la interoperabilidad, en el sentido de que los usuarios podrán migrar 
de un metaverso a otro conservando sus avatares y posesiones virtuales.

3. Registro de la marca 

Lo primero que los titulares marcarios deben tener en cuenta an-
tes de comercializar productos o servicios virtuales en el metaverso, es 
que la marca debe estar registrada. En nuestro país -y en los que siguen el 
sistema constitutivo- el derecho a la marca se adquiere por el registro13. 
En principio y como se trata de un derecho territorial, para hacer valer 
los derechos de una marca registrada en el extranjero, es necesario que su 
titular la registre en nuestro país14. No obstante, como nos estamos refi-
riendo a las marcas en este mundo virtual en línea y sin fronteras, surge la 
duda acerca de si el registro en nuestro país es  suficiente para obtener una 
tutela efectiva en el metaverso y ejercer las acciones correspondientes en 
el caso de un presunto uso infractor, cuestión que la analizaremos al final 
de este trabajo con relación a la jurisdicción y el foro aplicable.

12 “Una cadena de bloques, conocida en inglés como blockchain, es una etiqueta que a través de una estructura 
de datos cuya información se agrupa en conjuntos (bloques) a los que se le añade metainformaciones relativas 
a otro bloque de la cadena anterior en una línea temporal para hacer un seguimiento seguro a través de grandes 
cálculos criptográficos. De esta forma, gracias a técnicas criptográficas, la información contenida en un bloque 
solo puede ser repudiada o editada modificando todos los bloques anteriores. Esta propiedad permite su apli-
cación en un entorno distribuido de manera que la estructura de datos blockchain puede ejercer de base de datos 
pública no relacional que contenga un histórico irrefutable de información”. https://es.wikipedia.org/wiki/
Cadena_de_bloques. Consultado el 18/07/2022.
13 Art. 15 de la Ley 1294/98 de Marcas: “El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a 
su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y 
medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos.  Asimismo concede el derecho a oponerse al 
registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o a asociación 
entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos”.
14 Art. 18 de la Ley 1294/98 de Marcas: “El propietario de una marca de productos o servicios inscripta en el 
extranjero, gozará de las garantías que esta ley le otorga, una vez registrada en el país. El propietario o sus 
agentes debidamente autorizados son los únicos que pueden solicitar el registro”.
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Ahora bien, a la hora de solicitar el registro de una marca es nece-
sario especificar los productos o servicios que distinguirá la marca con in-
dicación de la clase. A nivel internacional, se cuenta con una clasificación 
de productos o servicios conocida como la Clasificación de Niza (utilizada 
en Paraguay) que se actualiza periódicamente y está compuesta por 45 
categorías, de las cuales 34 guardan relación con productos y 11 con ser-
vicios. Sin embargo, el problema radica en que la Clasificación de Niza (al 
menos la versión actual NCL 11-2022) no establece un listado específico 
de productos o bienes virtuales. A pesar de ello, la práctica generalizada ha 
llevado a que las empresas presenten solicitudes para proteger “produc-
tos virtuales descargables, principalmente programas informáticos (clase 
9); servicios comerciales con productos virtuales (clase 35); servicios de 
entretenimiento (clase 41); NFT y productos virtuales no descargables 
en línea (clase 42) y servicios financieros, incluidos tokens digitales (clase 
36)15”.

Podríamos afirmar que la clase 09 es la de mayor importancia, 
por estar orientada a todo lo relativo a software, soportes descargables o 
digitales, pudiendo de esta manera protegerse todos los productos y ac-
cesorios comercializados en el metaverso. También es posible proteger 
en la clase 25, como prendas virtuales de vestir, calzados y sombreros, ya 
que “esta clase sería otra alternativa de protección con respecto a la clase 
9 para las marcas destinadas al mundo de la moda. Ejemplo de protección: 
Ropa digital, calzado digital y tocados digitales; Ropa digital, calzado di-
gital y tocados digitales para avatares y otros individuos digitales16”. Sin 
embargo, no estamos de acuerdo con esta alternativa de la clase 25, ya 
que esta clase está pensada para prendas de vestir físicas y no digitales.  
Quizás sea mejor solicitarla en clase 41, orientada a los servicios de en-
tretenimiento aplicados al metaverso, por ejemplo, proporcionar en línea 
un calzado virtual no descargable, ropa, sombreros, accesorios de vestir, 
mochilas, bolsos, gafas, joyas, auriculares, etc.

4. Uso de marcas por terceros sin autorización

El gran problema aquí radica cuando terceros utilizan marcas aje-
nas en el metaverso sin contar con la debida autorización o licencia de uso 
por parte del titular del registro17. Aquí conviene realizar algunas preci-
siones. En primer lugar, hablamos de posibles usos infractores realizados 
por terceros con la finalidad de generar confusión directa o indirecta con 
relación a los productos o servicios registrados por el titular de la marca18. 
15 Kathryn Park, “Marcas en el metaverso”, OMPI revista, marzo del 2022, en https://www.wipo.int/wipo_ma-
gazine/es/2022/01/article_0006.html. Consultado el 22/07/2022.
16 Casas aSin. “La propiedad industrial se asienta en el metaverso”. https://casas-asin.com/2022/03/01/la-pro-
piedad-industrial-se-asienta-en-el-metaverso/. Consultado el 22/07/2022.
17Art. 31 de la Ley 1294/98 de Marcas: “El propietario de una marca registrada podrá otorgar por contrato 
escrito licencia de uso de ella, por la totalidad o parte de los productos o servicios que comprenden”.
18El art. 84 de la Ley 1294/98 de Marcas establece que constituirá una infracción al derecho del titular de una 
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Por ejemplo, un usuario crea y comercializa una línea de zapatillas 
deportivas digitales para avatares con una marca idéntica o similar a la 
de un tercero. La cuestión radicaría en determinar si la marca del tercero 
está registrada en la clase correspondiente o similar a la protección de 
zapatillas digitales. Si bien hemos visto que la clase para calzados es la 25, 
entendemos que esta no sería suficiente para amparar zapatillas deporti-
vas digitales, por lo que el titular debería de contar con el registro de la 
marca en las clases 09, 35 o 41. 

En segundo lugar, podrían darse casos de usos comerciales de 
marcas ajenas en el metaverso que, sin configurar un caso típico de con-
fusión directa o semejante con relación a los productos o servicios am-
parados por el titular de la marca, causen un perjuicio a este por estar en 
juego una marca notoria (todo signo distintivo notoriamente conocido 
en el sector pertinente del público), por más de que este no cuente con 
registros marcarios en las clases correspondientes a los bienes o servicios 
digitales19. Por ejemplo, crear y vender accesorios virtuales de contenido 
sexual que incorpore la marca de un tercero cuando el titular de esta se 
dedique a la comercialización de productos y servicios que no guardan 
ninguna relación.

En tercero y último lugar, podrían darse casos de usos de marcas 
ajenas en el metaverso en las que, a pesar de no existir una finalidad eco-
nómica o comercial por parte de terceros, igual podrían ocasionar per-
juicios al titular de la marca por tratarse de un uso público que lo afecta o 
perjudica20. Siguiendo con el ejemplo de los usuarios que crean zapatillas 
deportivas u otros accesorios virtuales que incorporen marcas de terceros 
para sus propios avatares, se debe de tener en cuenta que aquí los usuarios 
no comercializan o lucran con estos bienes virtuales. Ahora bien, se nos 
ocurre como caso hipotético que se organice una determinada protesta, 
manifestación o escrache en el metaverso contra un determinado polí-
tico, y los avatares que asistan a estos espacios virtuales lleven consigo 
zapatillas o accesorios virtuales de una marca determinada, afectando la 
reputación de la marca por su asociación o vinculación al político. O tam-
bién podría darse el caso de que la marca ajena forme parte de la obra de 
un tercero, pudiendo en estos ejemplos mencionados entrar en colisión el 

marca registrada cualquier de los siguientes actos: “e) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca 
o nombre comercial para cualesquiera productos o servicios cuando tal uso pudiese causar confusión o un 
riesgo de asociación con el titular del registro”.
19 El art. 84 de la Ley 1294/98 de Marcas establece que constituirá una infracción al derecho del titular de una 
marca registrada cualquier de los siguientes actos: “f) Usar en comercio un signo idéntico o similar a la marca 
o nombre comercial para cualesquiera productos, servicios o actividad cuando ello pudiese causar al titular un 
daño económico o comercial injusto en razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o 
publicitario del signo, de un aprovechamiento injusto del prestigio del signo o de su titular”.
20El art. 84 de la Ley 1294/98 de Marcas establece que constituirá una infracción al derecho del titular de una 
marca registrada cualquier de los siguientes actos: “g) Usar públicamente un signo idéntico o similar a la marca 
o al nombre comercial, aún para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar dilución de la fuerza distinti-
va o del valor comercial o publicitario del signo, o un aprovechamiento injusto del prestigio.
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derecho de propiedad de la marca del titular con un derecho del usuario 
como ser la libertad de expresión 21. 

5. El caso “Metabirkin”

En uno de los primeros casos marcarios que involucraron a pro-
ductos digitales y a los NFT (tokens no fungibles) el Tribunal de Distrito 
de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York en el caso Hermès Interna-
tional et al. v. Maison Rothschild, en mayo del 2022 resolvió una cuestión 
previa sobre cómo los tribunales norteamericanos podrían evaluar los de-
rechos de marca registrada en estos temas.

Hermès, propietaria de la famosa marca Birkin para carteras de 
lujo, demandó a Maison Rothschild por infracción marcaria después de 
que este último creó y vendió NFT de imágenes digitales de carteras pe-
ludas, a los que llamó “MetaBirkins”. Los MetaBirkins NFT se vendieron 
a precios comparables a las carteras reales Birkin de Hermès. En particu-
lar, Rothschild supuestamente había descrito previamente a sus carteras 
virtuales como un tributo a la cartera más famosa de Hermès, el Birkin, 
declarando que quería ver si podía crear el mismo efecto de ilusión que el 
Birkin físico con sus carteras MetaBirkin NFT. Hermès también presentó 
pruebas de que tanto los medios de comunicación como los consumidores 
creían erróneamente que los NFT MetaBirkin en realidad estaban asocia-
dos con la marca de Hermès.

Rothschild presentó una moción para desestimar la demanda de 
Hermès, argumentando que debido a las protecciones de la Primera En-
mienda (libertad de expresión) otorgadas a las obras de arte bajo la doctri-
na Rogers, los derechos de la Primera Enmienda de un artista esencialmen-
te prevalecen sobre los derechos del propietario de una marca registrada 
para evitar el uso de su marca en el título de una obra de arte a menos que 
el título no tenga ninguna relevancia artística para la obra subyacente o, si 
tiene alguna relevancia artística, a menos que el título induzca a error en 
cuanto a la fuente o el contenido de la obra.

La jurisprudencia posterior amplió la prueba de Rogers a cualquier 
reclamo de marca registrada contra obras expresivas, es decir, más allá del 
uso de una marca en el título. Hermès por otro lado, argumentó que la 
venta de NFT era puramente comercial, lo que significa que la doctrina de 
Rogers no era aplicable, y la prueba tradicional de probabilidad de confu-

21 Nuestra Constitución Nacional de 1992 reconoce en su artículo 26 la libertad de expresión y de prensa al 
expresar: “Se garantiza la libre expresión y la libertad de prensa, así como la difusión del pensamiento y de la 
opinión, sin censura alguna, sin más limitaciones que las dispuestas en esta Constitución; en consecuencia, 
no se dictará ninguna ley que las imposibilite o las restrinja. No habrá delitos de prensa, sino delitos comunes 
cometidos por medio de la prensa. Toda persona tiene derecho a generar, procesar o difundir información, 
como igualmente a la utilización de cualquier instrumento lícito y apto para tales fines”.
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-sión debería aplicarse para determinar si el uso de Rothschild de “Meta-
Birkin” infringía los derechos de la marca registrada a favor de Hermès.

Por lo tanto, la cuestión clave ante el tribunal era si los NFT Me-
taBirkin deberían tratarse como (i) obras expresivas (donde los NFT sim-
plemente autentican la propiedad de obras de arte digitales), que requie-
ren el equilibrio de los derechos de marca registrada con los derechos de 
la Primera Enmienda bajo Rogers, o (ii) productos comerciales no expre-
sivos, que exigen la aplicación de la prueba estándar de probabilidad de 
confusión marcaria Polaroid del Segundo Circuito.

Al encontrar que los MetaBirkins de Rothschild eran imágenes 
digitales capaces de constituir una forma de expresión artística, el tribu-
nal sostuvo que las imágenes tenían derecho a la protección de la Pri-
mera Enmienda y, por lo tanto, aplicó la prueba de Rogers. Sin embargo, 
el tribunal rechazó la moción de desestimación de la demanda por parte 
de Rothschild porque Hermès alegó suficientemente que el uso de Me-
taBirkins por parte de Rothschild no tenía ninguna relevancia artística 
para el trabajo subyacente e incluso si tuviera alguna relevancia artística, 
induciría explícitamente a confusión en cuanto a la fuente o el contenido 
de la obra. El tribunal señaló que, al evaluar la vertiente explícitamente 
engañosa, debía observar los factores estándares del fallo Polaroid para 
evaluar si existe probabilidad de confusión marcaria, pero que cualquier 
probabilidad de confusión debe ser suficientemente convincente para su-
perar el interés público en la libre expresión22.

6. Agotamiento del derecho

La facultad del propietario de una marca en el ámbito comercial se 
limita al derecho exclusivo de utilizar el signo para colocar, por sí mismo 
o por medio de un tercero autorizado, el producto correspondiente en 
el mercado. Con ello se agota su derecho y pierde el control sobre lo que 
ocurra con el bien, una vez que se haya hecho su primera venta. En pocas 
palabras, el propietario pierde todo el control sobre las sucesivas ventas, 
y no puede impedir que el adquiriente inicial u otro posterior lo reven-
da o introduzca en un tercer país que acepte el agotamiento del derecho 
marcario. 

En Paraguay el 17 de la Ley 1294/98 de Marcas recoge el principio 
del agotamiento internacional del derecho al establecerse que: “No podrá 
impedirse la libre circulación de los productos marcados, introducidos 
legítimamente en el comercio de cualquier país por el titular o con au-
torización del mismo, fundándose en el registro de la marca siempre que
22 Pierce aTwood, “Federal Court Rules MetaBirkin NFTs Entitled to First Amendment Protection in 
Hermès Trademark Case”, 25/05/2022, en  https://www.jdsupra.com/legalnews/federal-court-rules-met-
abirkin-nfts-9726200/. Consultado el 25/07/2022.
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dichos productos, así como sus envases o embalajes no hayan sufrido al-
teraciones, modificaciones o deterioros”. Ahora bien, ¿qué pasa cuando 
hablamos de productos virtuales en vez de productos físicos o bienes 
tangibles? En otras palabras, ¿puede el usuario comprador de un bien 
virtual revenderlo a otros usuarios porque los derechos del titular de la 
marca se agotaron con la venta del artículo o siguen estos vigentes?

  
En ecosistemas centralizados de metaverso, especialmente en 

aquellos utilizados para jugar como Fortnite o Roblox, es común adqui-
rir skins o productos cosméticos para los avatares. Los jugadores podrán 
siempre acceder a estos bienes en la medida que sigan jugando en esa pla-
taforma y, principalmente, cumplan con lo estipulado en el acuerdo de 
licencia de usuario final. Y es aquí donde nos encontramos con la proble-
mática, porque la titularidad del bien virtual está condicionada al cumpli-
miento de lo establecido en el acuerdo de licencia, y en la mayoría de los 
casos no se autoriza al usuario la posibilidad de revenderlos o bien esta es 
limitada23, quedando siempre la propiedad del bien virtual marcario en 
manos del titular o editor del videojuego. Por lo tanto, cuando adquirimos 
productos virtuales como un par de zapatos o un bolso con determinada 
marca, técnicamente hablando no existe una cesión o transferencia del 
bien como ocurre en el mundo físico cuando realizamos una compraventa 
de un artículo tangible, sino una simple licencia o autorización de uso del 
bien virtual en determinadas condiciones, similar a lo que ocurre con las 
licencias de uso en derecho de autor.

7. Jurisdicción aplicable 

Uno de los grandes problemas vinculados con los derechos de 
propiedad intelectual en general, y las marcas en particular, es determinar 
cuándo un tribunal tiene jurisdicción para entender en casos de infraccio-
nes cometidos en internet. En líneas generales, las soluciones adoptadas a 
nivel internacional se refieren a la posible existencia de puntos de cone-
xión entre el uso infractor y los usuarios a quienes está destinado el bien 
para determinar la atracción del foro o la jurisdicción aplicable. 

En internet, la pregunta ya no es si el sitio web del demandado es 
interactivo en el sentido de si está disponible a los consumidores de un 
23 “¿Cómo Vender Artículos Creados por Roblox? En este momento, solo los miembros de BC, TBC y OBC 
pueden participar en ventas privadas. Además, al igual que con el comercio, solo los artículos marcados como 
Limited o Limited U pueden venderse. Si un artículo es Limited o Limited U, habrá un ícono que lo declarará 
como tal debajo de la imagen del artículo cuando vea su página de detalles o cuando explores el catálogo. Para 
vender un artículo que cumpla con los requisitos anteriores, primero vé a su página de detalles. Una vez allí, 
haz clic en los tres puntos sobre el cuadro que contiene el precio y los botones Buy Now. Luego seleccione 
Sell en el menú que se muestra. A continuación, se te dará una caja que te permite establecer tu precio. Nota: 
Por favor ten mucho cuidado durante el proceso de fijación de precios. Si estableces el precio incorrecto y lo 
vendes (un precio barato puede hacer que el artículo se venda casi de inmediato), Roblox no podrá revertir la 
transacción”. En https://en.help.roblox.com/hc/es/articles/203313260-Cómo-Vender-Artículos-. Consulta-
do el 27/07/2022.
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determinado país, o dónde se encuentran los proveedores de servicios 
de registro de nombres de dominio, sino si existe una conexión entre el 
demandado y el foro más allá de la mera previsibilidad del daño al deman-
dante en su respectiva jurisdicción. La mera interacción con un deman-
dante que se sabe que tiene una fuerte conexión con determinado foro ya 
no es suficiente para establecer dicha jurisdicción.

Un informe reciente de mediados de abril de este año del Comité 
de Internet de la Asociación Internacional de Marcas (INTA) revisó los 
enfoques seguidos en varias decisiones recientes de tribunales de apela-
ción en Canadá, Reino Unido y Estados Unidos, y encontró que muchas 
decisiones consideraron el concepto de dirigirse al público objetivo o si 
el demandado manifestó la intención de establecer relaciones comerciales 
con los consumidores en esa jurisdicción, como una forma útil de abordar 
esta problemática24.

Como bien mencionamos al inicio de este trabajo, el metaverso 
puede referirse no solo a los mundos virtuales, sino también a las expe-
riencias multidimensionales de uso y aplicación de internet en su con-
junto, por lo que estas soluciones adoptadas para establecer cuándo de-
terminado foro o jurisdicción es competente para entender en casos de 
usos infractores marcarios en internet, serían así mismo válidas para los 
diversos ecosistemas o plataformas de metaverso. 

Sin embargo, cabe mencionar que en la práctica cada metaverso 
fija sus propias políticas de uso que se refieren básicamente a los términos 
y condiciones establecidos por la plataforma en las licencias del usuario 
final cuando uno decide contratar el bien o servicio. En algunas platafor-
mas se establece expresamente que la jurisdicción aplicable para casos de 
infracción o reclamación (incluidas las infracciones marcarias) es la del 
domicilio del titular de la empresa, mientras que en otras se señala que 
toda resolución de controversias se resolverá por arbitraje. 

En Paraguay, estas cláusulas que establecen jurisdicción a favor 
de tribunales extranjeros serían cuestionables, ya que se estaría en pre-
sencia de normas de orden público como sería la defensa del consumidor 
para el caso de que el usuario local adquiera un bien virtual marcario, 
puesto que la Ley de Comercio Electrónico 4868/13 en su art. 29, lugar 
de celebración del contrato, establece que “los contratos celebrados por 
vía electrónica entre un proveedor de bienes y servicios y el consumidor 
24 John MaCkEon y Bruce MCdonaLd, “Targeting and the part it plays in establishing jurisdiction in cases 
involving the use of trademarks on the internet”, INTA Internet Committee Report, 2022 en: https://www.
inta.org/wp-content/uploads/public-files/advocacy/committee-reports/20220418-USE-OF-TRADE-
MARKS-ON-THE-INTERNET-AND-TARGETING-TO-ESTABLISH-JURISDICTION.pdf. Consultado el 
29/07/2022.
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o usuario, se presumirán celebrados en el lugar en que el consumidor o 
usuario tenga su residencia habitual”. 

8. Conclusiones

El metaverso -como espacio virtual de interacción entre personas 
conectadas en línea por medio de avatares- no solo se limita a generar 
experiencias de entretenimiento, sino que además forma parte de una 
economía digital en el que el intercambio de bienes y servicios está en el 
orden del día. La función principal de la marca (distinguir un producto o 
servicio de otro de la competencia) al igual que las otras funciones (indi-
cación del origen, constancia de calidad y publicidad) son de aplicación no 
sólo a los productos físicos sino también a productos o bienes virtuales 
comercializados en el metaverso.  

En cuanto al registro de la marca y la determinación de los pro-
ductos o servicios virtuales a tutelarse en el metaverso, hemos visto algu-
nas recomendaciones que consideramos que serían las más adecuadas al 
momento de solicitarlas teniendo como referencia el clasificador inter-
nacional de Niza para bienes y servicios. En primer lugar y hasta tanto 
tengamos una clase especialmente diseñada para proteger los productos 
virtuales, debemos evitar registrarlos en clases pensadas para productos 
físicos (por ejemplo, la clase 25 protege vestimenta y calzados) y solicitar-
las en clases vinculadas al software (clase 9), comercialización de software 
(clase 35), servicios de entretenimiento (clase 41), entre otros.

El uso de marcas ajenas por terceros en el metaverso sin autori-
zación del titular constituye una de las principales cuestiones analizadas 
en este trabajo que va generando todo un debate a nivel internacional, en 
el que las soluciones adoptadas son aún incipientes. Hemos analizado tres 
clases de posibles escenarios, de los cuales el primero -y más común- se 
vincula con la finalidad de evitar la confusión directa o indirecta en el pú-
blico consumidor para bienes o servicios idénticos o similares; el segundo 
con la tutela de aquellos signos notoriamente conocidos que trascienden 
el ámbito de la territorialidad y el de la especialidad; y el tercero y último, 
en que a pesar de no existir un uso comercial del mismo, se afecta el valor 
publicitario del signo o hay un aprovechamiento injusto del prestigio. 

Sobre este último punto, fue interesante analizar los antecedentes 
del caso de los “MetaBirkins” en los Estados Unidos, donde si bien se re-
solvió primeramente una cuestión preliminar de cómo debe interpretarse 
y aplicarse una prueba para conflictos entre marcas y derecho de autor, es 
el primer caso donde se plantea la cuestión de fondo acerca de si la reali-
zación y venta de obras de arte en forma de NFT por parte de Rothschild 
consistente en la representación virtual e imaginaria de los famosos bol-
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sos Birkin de la firma francesa Hermès, constituye un caso de infracción 
marcaria, o si por el contrario, el diseño y la venta de los NFT MetaBirkin 
ésta amparada en la Primera Enmienda como libertad de expresión. Cada 
vez irán apareciendo más fallos que puedan arrojar un poco de luz sobre 
el tema.

Entendemos que el agotamiento del derecho marcario también 
debe aplicarse a los bienes virtuales y no solo a los bienes físicos, por lo 
que el propietario perdería el control sobre las ventas sucesivas que se 
realicen de los productos virtuales. Sin embargo, hemos visto que en la 
práctica la mayoría de las plataformas del metaverso tratan esta cuestión 
como si tratase no de una compraventa, sino más bien una licencia de uso 
del bien virtual semejante a lo que ocurre con el derecho de autor, por lo 
tanto, el titular marcario nunca perdería la titularidad de los derechos, 
limitando de esta manera la reventa de los bienes virtuales marcarios.   

Finalmente, en lo que respecta a la jurisdicción o foro aplicable a 
las infracciones marcarias en internet, y por ende al metaverso, las últimas 
decisiones en diversos países consideraron que el criterio a ser aplicado 
es la del público objetivo o la del demandado que manifestó la intención 
de establecer relaciones comerciales con los consumidores en esa jurisdic-
ción, independientemente de lo establecido en la mayoría de los términos 
y condiciones de uso de las plataformas que estipulan como jurisdicción 
aplicable los tribunales del domicilio del titular del metaverso, o en algu-
nos casos, el arbitraje.   
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UN ELEFANTE EN LA HABITACIÓN:

LA SUSPENSIÓN DE LA CIUDADANÍA POR LA ADQUI-

SICIÓN DE OTRA NACIONALIDAD

Ignacio Cazaña Portella
1

RESUMEN: El “elefante en la habitación” es una expresión, extraída del 

idioma inglés, que se refiere a un problema obvio que nadie desea discu-

tir, basada en la idea de que sería imposible no percatarse de la presencia 

de un elefante en una habitación común. A 30 años de la vigencia de la 

Constitución Nacional de 1992, podemos distinguir en ella alguno de es-

tos elefantes, en la forma de disposiciones “incómodas” plasmadas en su 

texto, de los que muy pocos desean hablar, ni mucho menos aplicar o 

cumplir. El presente artículo tiene por objeto estudiar uno de esos elefan-

tes: el artículo 153,1 de la Constitución Nacional, que dispone la suspen-

sión del ejercicio de la ciudadanía por la adopción de otra nacionalidad, 

salvo reciprocidad internacional. Se trata de una disposición que, debido 

a sus consecuencias jurídicas que supondría en la práctica, requiere dejar 

de ser ignorado mediante un estudio amplio de su finalidad, alcance y na-

turaleza. A tal fin, se iniciará distinguiendo las figuras de la nacionalidad 

y la ciudadanía, de acuerdo a nuestra normativa constitucional, precisión 

necesaria considerando el marco conceptual de la disposición en estudio, 

y se buscará desentrañar el auténtico alcance del mencionado artículo de 

la Constitución Nacional teniendo en cuenta su génesis y la práctica sub-

secuente. Posteriormente, se esbozarán consideraciones y conclusiones 

sobre la base de los razonamientos desarrollados.

PALABRAS CLAVE: ciudadanía – nacionalidad – Constitución Nacional 

– interpretación 

ABSTRACT: “A elephant in the room” is an expression, taken from the 

English language, which refers to an obvious problem that nobody wants 

to discuss, based on the idea that it would be impossible not to notice the 

1 Abogado y Notario por la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción” (Paraguay). Magíster en 
Derecho Internacional: Comercio, Inversiones y Arbitraje por la Universidad de Chile (Chile) y la Universidad 
de Heidelberg (Alemania). Miembro del Servicio Diplomático y Consular de la República del Paraguay.
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presence of an elephant in a common room. Thirty years after the 1992 

National Constitution came into force, we can distinguish in it some of 

these elephants, in the form of “uncomfortable” provisions embodied in 

its text, which very few wish to talk about, let alone apply or comply with. 

The purpose of this article is to study one of these elephants: Article 153.1 

of the National Constitution, which provides for the suspension of the 

exercise of citizenship upon the adoption of another nationality, except 

in the case of international reciprocity. It is a provision which, due to its 

legal consequences in practice, must cease to be ignored by means of a 

comprehensive study of its purpose, scope and nature. To this end, we 

will begin by distinguishing the figures of nationality and citizenship, ac-

cording to our constitutional rules, a necessary precision considering the 

conceptual framework of the provision under study, and we will seek to 

unravel the true scope of the aforementioned article of the National Con-

stitution taking into account its genesis and subsequent practice. Subse-

quently, considerations and conclusions will be outlined on the basis of 

the reasoning developed.

KEY WORDS: citizenship - nationality - National Constitution - inter-

pretation

 

Distinción entre “nacionalidad” y “ciudadanía”

Los conceptos de “nacionalidad” y “ciudadanía” son empleados 

frecuentemente por la población como sinónimos en diversos ámbitos de 

la vida corriente, incluso en contextos académicos, mediáticos y políticos. 

No obstante, la Constitución Nacional del Paraguay, distingue con clari-

dad dichos conceptos, aunque no los define de manera expresa. Por ello, 

para una mejor comprensión, conviene partir desde su conceptualización.

Sobre el término “nacionalidad”, como suele suceder con la vasta 

mayoría de los conceptos jurídicos, muchos autores brindan sus propias 

acepciones, algunas más específicas que otras. Resulta interesante la defi-

nición citada por OSSORIO de que la nacionalidad es “el vínculo específi-

co que une a una persona con un Estado”2, pues enuncia de manera simple 

2 Manuel Ossorio. “Diccionario de ciencias jurídicas, políticas y sociales”. (Heliasta, Guatemala, 2009). 613. 
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la idea central de varias de las acepciones doctrinarias: que la nacionalidad 

es un vínculo entre un individuo y un Estado. Para profundizar en el con-

cepto un poco más, es relevante la conceptualización aportada por la Cor-

te Internacional de Justicia (CIJ) en el caso Nottebohm (Liechtenstein v. 

Guatemala), que, fundada en las prácticas de los Estados, la jurisprudencia 

y la doctrina, sostiene que “la nacionalidad es un vínculo jurídico que tiene por 

fundamento un hecho social de vinculación, una conexión genuina de existencia, 

intereses y sentimientos, junto con la existencia de derechos y deberes recíprocos. 

Puede decirse que constituye la expresión jurídica del hecho de que el individuo 

a quien se le confiere, ya sea directamente por la ley o como resultado de un acto 

de las autoridades, está de hecho más estrechamente relacionado con la población 

del Estado que confiere nacionalidad que con la de cualquier otro Estado”
 3

.

Por su parte, el término “ciudadanía” también posee múltiples 

acepciones en la doctrina, donde encontramos la idea aportada por ES-

TRADA de que “La ciudadanía es aquella condición jurídica en cuya vir-

tud los individuos intervienen en el ejercicio de la potestad política de 

una sociedad determinada”4. Cabe aclarar que esta definición no debe ser 

considerada como absoluta, en razón de que existen situaciones en las 

que individuos que no son ciudadanos pueden ejercer ciertas potestades 

políticas de la sociedad5. Sin embargo, la misma permite construir una 

definición de “ciudadanía” como una condición por la que los individuos 

pueden ejercen derechos políticos en una sociedad determinada.

En tal sentido, la Constitución Nacional diferencia los conceptos 

de “nacionalidad” y “ciudadanía”, en particular de las modalidades y crite-

rios de adquisición y pérdida de ambas figuras, en el capítulo III, titulado 

justamente “De la Nacionalidad y de la Ciudadanía”, del Título I “De la 

Nación y del Estado”, de su Parte III “Del Ordenamiento Político de la 

República”. En dicho capítulo se establecen los siguientes tipos de nacio-

nalidad: natural (art. 146), por naturalización (art. 148), y honoraria (art. 

3Sentencia del 6 de abril de 1955, dictada por la Corte Internacional de Justicia, Caso “Nottebohm (Liechtens-
tein v. Guatemala)”, pág. 23 Traducción propia del autor.
4 J. M. Estrada. “Curso de derecho constitucional. Tomo 1”. (Compañía sud-americana de billetes de banco, 
1901), 112.
5 En el caso del Paraguay, la Constitución Nacional extiende a los extranjeros con radicación definitiva los 
derechos propios de los ciudadanos paraguayos en las elecciones municipales (art. 120).
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151). Además, se establece el principio de no privación de la nacionalidad 

natural pero la posibilidad de la renuncia voluntaria a ella (art. 147), la po-

sibilidad de pérdida de la nacionalidad adquirida por naturalización (art. 

150), y la situación de la nacionalidad múltiple (art. 149). Por otro lado,  

nuestra Carta Magna establece las condiciones de adquirir la ciudadanía 

paraguaya (art. 152), así como las causales para la suspensión del ejercicio 

de la misma (art. 153).

En este marco, la nacionalidad paraguaya natural pertenece a las 

personas nacidas en el territorio de la República, nacidas en el extranjero 

de madre o padre paraguayo al servicio de la República, nacidas en extran-

jero de madre o padre paraguayo cuando se radiquen en la República en 

forma permanente, y a los infantes de padres ignorados recogidos en el 

territorio de la República. En cambio, la nacionalidad por naturalización 

puede ser solicitada por cualquier extranjero si reúne los requisitos de 

mayoría de edad, radicación mínima de tres años en territorio nacional, 

ejercicio en el país de alguna profesión, oficio, ciencia, arte o industria, y 

buena conducta, definida en la ley.

Por otro lado, conviene recordar que el art. 152 de la Constitución 

del Paraguay indica que son ciudadanos “toda persona de nacionalidad 

paraguaya natural, desde los dieciocho años de edad” y “toda persona de 

nacionalidad paraguaya por naturalización, después de dos años de haber-

la obtenido”. En tal sentido, a los ciudadanos corresponden los derechos 

políticos prescritos en el artículo 117, el carácter de elector en el artículo 

120, la libertad de organización en partidos o movimientos políticos en 

el artículo 125, y el derecho de resistencia a los usurpadores del orden 

jurídico en el artículo 138. 

En consecuencia, la nacionalidad paraguaya es el vínculo jurídico 

específico entre un individuo (el “nacional” paraguayo) y el Estado para-

guayo, mientras que la ciudadanía paraguaya es la condición jurídica que 

poseen determinados nacionales paraguayos que les permite participar de 

la vida política de dicho Estado. Se puede ser nacional paraguayo al mismo 

tiempo de no ser ciudadano paraguayo (como es el caso de los paragua-
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yos naturales menores de edad o los paraguayos naturalizados hasta los 

dos años de su naturalización) o de tener suspendida el ejercicio de dicha 

ciudadanía (por las causales previstas en el art. 153), pero no se puede ser 

ciudadano paraguayo sin ser nacional paraguayo6.

La redacción del artículo 153,1 

El artículo 153 de la Constitución Nacional prescribe cuanto si-

gue:

“Artículo 153 - DE LA SUSPENSIÓN DEL EJERCICIO DE LA CIUDADANIA 

Se suspende el ejercicio de la ciudadanía: 

1. por la adopción de otra nacionalidad, salvo reciprocidad internacional;

2. por incapacidad declarada en juicio, que impida obrar libremente y con 

discernimiento, y 

3. cuando la persona se hallara cumpliendo condena judicial, con pena pri-

vativa de libertad. 

La suspensión de la ciudadanía concluye al cesar legalmente la causa que la de-

termina”.

El artículo contempla las tres situaciones por las cuales el ejercicio 

de la ciudadanía por un nacional se suspende. Las dos últimas se vinculan 

a la incapacidad declarada judicialmente que impida obrar libremente y 

con discernimiento y al cumplimiento de condena judicial con pena pri-

vativa de libertad. La primera, que constituye el objeto del presente estu-

dio, aborda el caso de adopción de otra nacionalidad, salvo reciprocidad 

internacional.

La posibilidad de suspensión del ejercicio de la ciudadanía es algo 

que distingue dicha figura de la nacionalidad, una diferenciación basada 

en la misma esencia de cada concepto (condición y vínculo, respectiva-

mente). En efecto, la nacionalidad es un vínculo que, como tal, se posee o 

no se posee, pero que propiamente no se ejerce. En otras palabras, se po-

see nacionalidad paraguaya, sea natural, por naturalización u honoraria, 

pero no se ejercita dicha nacionalidad. En cambio, la ciudadanía es una 

6 En el caso mencionado en la cita anterior, los extranjeros con radicación definitiva, por más que dispongan de 
derechos políticos en el ámbito municipal, no son considerados ciudadanos paraguayos. 
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condición que, fundada en dicho vínculo, habilita a su titular a realizar 

determinadas atribuciones de carácter político. Por tanto, el ejercicio de 

esta habilitación puede efectivamente ser suspendido reunidas las causales 

contempladas en la Constitución Nacional.

Asimismo, la ley suprema expresa las posibilidades de pérdida de 

la nacionalidad, sea natural (por renuncia voluntaria prevista en el art. 

147) o por naturalización (por ausencia injustificada de la República por 

más de tres años, declarada judicialmente, o por adquisición voluntaria de 

otra nacionalidad, según lo dispuesto en el art. 150), mientras que no se 

prevén situaciones de pérdida de la ciudadanía. Sin embargo, cabe razonar 

que la ciudadanía paraguaya se pierde al privarse la nacionalidad paragua-

ya en las situaciones mencionadas, por ser la existencia de dicha naciona-

lidad requisito esencial para el ejercicio de la ciudadanía paraguaya7.

Interpretación del artículo 153,1

A pesar de su aparente simpleza, el artículo 153,1 requiere un 

análisis profundo a fin de determinar su alcance y aplicabilidad. Para tal 

efecto, cabe tener en cuenta los diversos métodos de interpretación de la 

norma previstos por la doctrina jurídica, en particular del gramatical y del 

teleológico, en aras de determinar el alcance de la redacción de la disposi-

ción y de su finalidad esencial.

A. La interpretación gramatical y sus cuestionamientos

I. “Adopción de otra nacionalidad”

Este punto exige analizar de manera detenida la expresión “adop-

ción de otra nacionalidad” en el texto constitucional, considerando el sen-

tido corriente, jurídico y sistémico de dicho concepto. En efecto, entre 

las acepciones de la palabra “adopción” figuran las de “tomar legalmen-

te en condición de hijo al que no lo es biológicamente”, “recibir, haciéndo-

lo propio, un parecer, un método, una doctrina, etc., que han sido creados 

por otros” y “adquirir, recibir una configuración determinada”8. Por tanto, 

7 Resulta interesante indicar que la anterior Constitución Nacional contemplaba en su artículo 34 la pérdida 
de la ciudadanía paraguaya por pérdida de la nacionalidad o por aceptar de un gobierno extranjero función 
política de inteligencia, de seguridad o de defensa, sin autorización del Poder Ejecutivo; o por admitir subsidio 
o pensión, que implique sumisión a aquel Gobierno.
8 Real Academia Española, Diccionario de la lengua española, Edición del Tricentenario, Actualización 2021.
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“adopción” debe ser entendida como la adquisición de una confi-

guración determinada que el adquiriente previamente carecía de 

ella. En el ámbito del presente estudio, dicha configuración es la 

nacionalidad, con lo cual la adopción en cuestión consiste en la ad-

quisición de la nacionalidad por naturalización. Sistémicamente, 

esta conclusión se ajusta a la distinción que realiza el artículo 149 

de la Constitución Nacional, que habla del “Estado de origen” y del 

“Estado de adopción”.

En la mayoría de los países, el ordenamiento interno re-

conoce la distinción de dos tipos de nacionalidades: “natural” (de-

nominada comúnmente como “por nacimiento”9) y “por natura-

lización” (llamada también “por opción” o “por adopción”). Esta 

distinción es importante no solamente a los efectos jurídicos de 

identificar un grupo de nacionales que no pueden acceder a deter-

minados cargos y funciones públicas del Estado10, o que poseen un 

marco distinto acerca de la adquisición, conservación o pérdida 

de dicha nacionalidad11, sino también con relación a la naturaleza 

misma de esa nacionalidad por opción.

La doctrina señala que existen tres métodos principales 

por los que la nacionalidad es adquirida por el individuo o es con-

cedida por los Estados: por descendencia/parentesco (“jus sangui-

nis” o “ley de la sangre”), nacimiento en el territorio, (“jus soli” o

9Constituciones vigentes de Bolivia, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Honduras, 
México, Panamá, Perú y Venezuela.
10En general, las Constituciones Nacionales de la región exigen la nacionalidad natural o de na-
cimiento para acceder a los cargos de mayor relevancia en el Estado. En el caso de Paraguay, se 
requiere nacionalidad paraguaya natural para los puestos de Presidente o Vicepresidente de la Re-
pública (art. 228,1), Diputado (art. 221), Senador (art. 223), Gobernador Departamental o miembro 
de la Junta Departamental (art. 162), miembro de la Corte Suprema de Justicia (art. 258), Defensor 
del Pueblo (art. 278), miembro de la Junta Departamental (art. 162), y Ministro del Poder Ejecutivo 
(art. 241). En el caso de Brasil, los puestos que la Constitución Política de ese país reserva a los 
brasileños nacidos en el país son los de Presidente y Vicepresidente de la República, Presidente de 
la Cámara de Diputados, Presidente del Senado Federal, Ministro del Tribunal Supremo Federal, la 
carrera diplomática, oficiales de las Fuerzas Armadas, y el Ministro de Defensa (art.12,3).
11 En algunas Constituciones Nacionales de la región, la pérdida de la nacionalidad o ciudadanía por 
naturalización difiere en sus causas de la natural. En el caso del Paraguay, los paraguayos natura-
lizados pierden la nacionalidad en virtud de ausencia injustificada de la República por más de tres 
años, declarada judicialmente, o por la adquisición voluntaria de otra nacionalidad (art. 150). En El 
Salvador, la calidad de salvadoreño naturalizado se pierde por residir más de dos años consecutivos 
en el país de origen o por ausencia del territorio de la República por más de cinco años consecuti-
vos, salvo en caso de permiso otorgado conforme a la ley, y por sentencia ejecutoriada, en los casos 
que determine la ley (art. 94).

Revista Juridica 2021 2022 impresion.indd   475Revista Juridica 2021 2022 impresion.indd   475 19/10/22   10:3019/10/22   10:30



476

Revista Jurídica 2022

“ley del suelo”) o por medio de naturalización (incluyendo el “jus domi-

cili” o “larga residencia”)12. Conviene distinguir las mencionadas vías de 

adquisición de la nacionalidad con respecto a las diversas categorías de la 

misma, señaladas en el párrafo anterior, observando igualmente una in-

terrelación entre métodos y clases: la denominada “nacionalidad natural” 

o “nacionalidad por nacimiento” responde a los dos primeros métodos, 

mientras que la “nacionalidad por natualización” se halla ligada al método 

del “jus domicili”.

En tal sentido, la nacionalidad “natural” o “de nacimiento” pre-

senta la característica fundamental de ser automática, originándose por 

el hecho del nacimiento biológico bajó la reunión de determinadas con-

diciones previstas en la normativa vigente, vinculadas a factores como 

el territorio (jus soli) o la nacionalidad de los padres u otros antepasados 

(jus sanguini), además de otras variables, como las funciones de alguno o 

ambos de los padres, que son consideradas como excepciones a la aplica-

ción de las mencionadas, constituyendo un jus sanguini restringido. En 

la región, la regla general es el ius soli automático para las personas naci-

das en el territorio, “automático” en el sentido de que, salvo excepciones 

menores, no existen otros requisitos más que el nacimiento en el terri-

torio13. La legislación de otros Estados, como la de algunos países euro-

peos, contemplan el método ius sanguini, concediendo automáticamente 

la nacionalidad a los hijos de sus nacionales, incluso a los descendientes de 

sus emigrantes nacidos en el extranjero, con lo que crean nominalmente 

ciudadanos que están totalmente ajenos a una entidad política en la que 

quizás nunca tengan residencia14. 

Cabe señalar, de todas formas, que para el otorgamiento de la na-

cionalidad de origen no es común la adopción de enfoques basados de ma-

nera exclusiva en el ius soli o el ius sanguini, siendo frecuente la existencia 

de disposiciones que incorporen elementos de ambos métodos en diverso 

grado. En efecto, si bien en la región la regla general es el ius soli, las le-

12 A. Edwards y L. Van Waas. “Nationality and Statelessness under International Law”. (Cambdrige University 
Press) 16.
13 D. Acosta. “The National Versus the Foreigner in South America. 200 Years of Migration and Citizenship 
Law”, (Cambridge University Press, 2017). 165.
14D. Kostakopoulou “The Future Governance of Citizenship”. (Cambridge Univeristy Press, 2008). 166
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gislaciones de los países suelen contemplar además algunas situaciones 

que suponen consideraciones de elementos del método del ius sanguini 

de carácter excepcional15

.  En el caso particular del Paraguay, la naciona-

lidad natural se encuentra regulada por el artículo 146 de la Constitución 

Nacional16, que contempla causales que responden totalmente a criterios 

de ius soli (incisos 1. y 4.), mientras que otros (incisos 2. y 3.) poseen ca-

racterísticas de la regla del ius sanguini, condicionada a situaciones como 

la profesión de alguno o ambos progenitores (inciso 2.) o de la radicación 

permanente en territorio nacional (inciso 3.) mediante declaración del 

interesado. Asimismo, notamos que, salvo el caso previsto en el inciso 

3., la nacionalidad paraguaya natural es automática e independiente a la 

voluntad del individuo. 

De manera similar, esa aplicación automática y autónoma de la 

nacionalidad natural o de origen se encuentra presente en los marcos nor-

mativos de los Estados que aplican tanto la regla de los ius soli como del 

ius sanguini. Por ejemplo, la Ley de Ciudadanía de la República Argentina 

dispone que son argentinos, entre otros, “Todos los individuos nacidos, 

o que nazcan en el territorio de la República Argentina, sea cual fuere 

la nacionalidad de sus padres, con excepción de los hijos de Ministros 

extranjeros y miembros de la Legación”
17; así como la Constitución del 

Brasil, que son personas brasileñas de nacimiento “los nacidos en la Re-

pública Federal de Brasil, aún de padres extranjeros, provisto que no estén 

al servicio de su país”18. 

Teniendo en cuenta la diversidad de normas aplicables, sería un 

error suponer que la nacionalidad natural o de origen posee un carácter 

exclusivo, al poder reunir un mismo individuo los requerimientos para 

15 Sobre todo, para el caso de personas nacidas en el extranjero, pero de padres nacionales al servicio del país. 
En el caso del Paraguay, dicha situación se encuentra contemplada en el artículo 146,2.
16 Constitución de la República del Paraguay, artículo 46: “Son de nacionalidad paraguaya natural: 1. las per-
sonas nacidas en el territorio de la República; 2. los hijos de madre o padre paraguayo quienes, hallándose uno 
o ambos al servicio de la República, nazcan en el extranjero; 3. los hijos de madre o padre paraguayo nacidos 
en el extranjero, cuando aquellos se radiquen en la República en forma permanente, y 4. los infantes de padres 
ignorados, recogidos en el territorio de la República·. La formalización del derecho consagrado en el inciso 3. 
se efectuará por simple declaración del interesado, cuando éste sea mayor de dieciocho años. Si no los hubiese 
cumplido aún, la declaración de su representante legal tendrá validez hasta dicha edad, quedando sujeta a 
ratificación por el interesado”.
17 Ley N° 346 de la República Argentina del 1 de octubre de 1869, artículo 1.
18 Constitución Política de la República Federativa del Brasil, artículo 12, I, a.
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ser considerado como nacional natural de dos o más Estados. Por ejemplo, 

el hijo de una pareja de paraguayos que haya nacido en Argentina será 

considerado por la Argentina como natural de ese país, en virtud de la  

Constitución argentina, y, si se radicara definitivamente en el Paraguay y 

efectuara la declaración prevista en el artículo 146,3 de la Constitución, 

sería también considerado como natural por el Paraguay. 

Esta improcedencia de una exclusividad de la nacionalidad de ori-

gen es aún más palpable en el caso de los nacidos en el territorio paraguayo 

y que posean nacionalidad natural de otros países por aplicación directa y 

automática del ius sanguini. Por ejemplo, la Ley sobre Ciudadanía de Italia 

prevé que “es ciudadano por nacimiento: a) el hijo de padre o de madre  

ciudadana”19; y el Código Civil de España establece que son españoles de 

origen, entre otros, “los nacidos de padre o madre españoles”20. En estos 

casos no se puede hablar de “adopción”, ya que el individuo posee ambas 

nacionalidades naturales de manera automática, por el simple hecho de su 

nacimiento, por un hecho ajeno a su voluntad. 

En definitiva, “adopción de otra nacionalidad”, en el contexto del 

artículo 153,1 de la Constitución, debe ser entendida como el acto vo-

luntario y no automático por el cual un paraguayo natural adquiere otra 

nacionalidad. En este punto deben comprenderse las opciones de nacio-

nalidad o cualquier otra forma de adquisición que supongan expresiones 

de voluntad y que se encuentren previstas como tales en las normativas 

de los Estados de esas otras nacionalidades, por ajustarse al término de 

“adopción”. 

II. “Salvo reciprocidad internacional”

La redacción constitucional no aclara qué significa la salvedad de 

la reciprocidad internacional ni cómo opera. A diferencia del artículo 149, 

en la que la idea misma de la admisión de la nacionalidad múltiple, la acla-

ración “de rango constitucional” y la explicación brindada por los conve-

19 Ley N° 91 de la República Italiana del 5 de febrero de 1992, “Nuove norme sulla cittadinanza”, artículo 1,a.
20 Código Civil del Reino de España, artículo 17, 1, a.
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cionales sobre la misma21 contribuyen a darle un alcance y sentido claro 

a la norma, la salvedad del artículo 153,1 no encuentra herramientas que 

permitan una profundización preliminar, ni siquiera en las discusiones de 

la Convención Nacional Constituyente.

En el ámbito jurídico, se entiende reciprocidad como “Trato ajus-

tado a igualdad” o “sumisión al mismo trato que un Estado o sus naciona-

les reciben de otro”22. El gran dilema del artículo 153,1 es cuándo y cómo 

esta concesión mutua de ventajas y privilegios entre Estados implica una 

excepción a la pérdida de la ciudadanía paraguaya por adquisición de otra 

nacionalidad. Ni siquiera el convenio vigente de Doble Nacionalidad entre 

Paraguay y España menciona disposiciones relativas a la pérdida de ciu-

dadanía. Teniendo en cuenta la explicación de los convencionales sobre el 

artículo en general, a ser explicada más adelante, y la práctica observada 

con posterioridad, se podría aventurar a afirmar que la salvedad opera 

cuando una concesión mutua de ventajas y privilegios entre el Paraguay y 

otro Estado impide el ejercicio simultáneo de derechos políticos en ambos 

países y en qué grado lo hace, principalmente en el derecho a ser elegible. 

En tal caso, la reciprocidad debería ser analizada caso por caso, analizando 

la normativa nacional vigente con la del Estado cuya nacionalidad un ciu-

dadano paraguayo adquiere.

La interpretación teleológica y sus cuestionamientos

Analizado el sentido literal del artículo 153,1, corresponde proce-

der a una interpretación teleológica, es decir, la atribución de su significa-

do atendiendo su finalidad. En efecto, de acuerdo a la doctrina, la norma 

o cláusulas contractuales son un medio, por lo que la interpretación debe 

llevarse a cabo considerando los fines o propósitos buscados, suponiendo 

la búsqueda del sentido de la norma, algo que va más allá del simple texto 

y que exige encontrar la finalidad propuesta con su creación23.

21 Diario de Sesiones de la Comisión Redactora de la Convención Nacional Constituyente, N° 23, 1 de abril 
de 1992.
22 OSSORIO, op. cit., pág. 811.
23 Víctor Emilio Achondo Paredes. “Métodos de interpretación jurídica” en Revista Quid iuris (Chihuahua), 
Universidad Autónoma de Chihuahua, vol. 16, año 2012, págs. 33-58, págs. 48-49.
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A tal objeto, resultan de suma utilidad los diarios de sesiones de 

la Convención Nacional Constituye, órgano que dio origen al artículo en 

estudio. Allí se registra que, en el tratamiento del borrador del mismo, el 

convencional Cano Radil explicó que el sentido y alcance de la disposición 

es que el paraguayo que se nacionalice en cualquier otro país no pierde 

la nacionalidad, salvo que renuncie, pero “si está nacionalizado en otro 

país y está ejerciendo la ciudadanía, no podría votar en dos países al mis-

mo tiempo”. Añadió que “le estamos suspendiendo sus derechos políticos 

mientras tenga otra nacionalidad, porque obviamente, al adquirir la otra 

nacionalidad está ejerciendo la ciudadanía en el otro país”. Concluyó afir-

mando que se trataba de una “pequeña restricción”, aceptando la naciona-

lidad múltiple o doble, pero con la diferencia o distinción con respecto a 

los derechos políticos24.  

Asimismo, el convencional Fernández Arévalos puso como ejem-

plo que un paraguayo natural haya adoptado otra nacionalidad y que se 

presenta, si las leyes de ese país lo permiten, como candidato a diputado 

en ese país, o a senador o a cualquier función pública. Explicó que “La cosa 

se complica aún más, porque si no hay este precepto, podría a la vez ser 

candidato a diputado, a senador, o a lo que sea, también en el Paraguay”. 

Por ende, resultaba necesario suspender el ejercicio de la ciudadanía, ja-

más la nacionalidad25.

Como vemos, la finalidad de los constituyentes era, principalmen-

te, evitar que un individuo pudiera ejercer simultáneamente sus derechos 

políticos en dos Estados distintos, sobre todo por el riesgo de que el mis-

mo pudiera ser electo para cargos electivos o públicos en ambos países, 

produciéndose consecuentemente un claro choque de intereses. 

No obstante, en lo que parece, por las explicaciones brindadas en 

las sesiones constituyentes, una norma destinada a los nacionales para-

guayos residentes en el exterior y que adoptan la nacionalidad de su país 

de residencia, los constituyentes no consideraron que la redacción podría 

24 Diario de Sesiones de la Comisión Redactora de la Convención Nacional Constituyente, N° 23, 1 de abril 
de 1992.
25Ídem.
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llegar a interpretarse de manera tal a abarcar a los paraguayos naturales, 

residentes en territorio nacional, que adquieren la nacionalidad extranje-

ra por aplicación del jus sanguini, una dinámica que muchos adquirientes 

llevan a cabo sin tener la intención o incluso del sustento legal para ejercer 

derechos políticos en ese otro país.

Asimismo, los autores de la Constitución tampoco estimaron que, 

tal como está redactada la norma, en el caso de posesión de un paraguayo 

natural de otra nacionalidad natural, lo cual como vimos no supone una 

adopción y consecuentemente no se ajusta a la prescripción del artículo 

153,1, nada obsta a que dicho individuo pueda ejercer sus derechos polí-

ticos de conformidad con la legislación de ambos Estados con los cuales 

posee nacionalidad. En estas situaciones, la interpretación literal del artí-

culo imposibilita su aplicación considerando la interpretación teleológica.

De la lectura de lo anterior, se desprende que nos encontramos 

ante un artículo constitucional que presenta serias deficiencias, al existir 

en la práctica una ambigüedad entre lo que desea (evitar el ejercicio simul-

táneo de derechos políticos de dos Estados distintos por un mismo indivi-

duo) y lo que expresa (suspender el ejercicio de los derechos políticos de 

un paraguayo natural por adquirir por naturalización otra nacionalidad), 

pues muchas personas pueden igualmente ejercer simultáneamente tales 

derechos al no verse afectadas por la redacción de la disposición. 

En este contexto, una redacción más conforme a la finalidad de 

los constituyentes no hubiera sido mencionar la suspensión del ejercicio 

de la ciudadanía, sino expresamente establecer en el artículo relativo a los 

electores, que también habla de los elegibles, que “quien ejerza un cargo 

público electivo en otro Estado no podrá ejercer un cargo público electivo 

en el Paraguay”. Otra manera de evitar la situación temida por los consti-

tuyentes hubiese sido incorporar requisitos vinculados a la residencia de 

los ciudadanos elegibles para cargos públicos electivos, en el entendido 

que tales requisitos pueden suponer en la práctica un obstáculo a la posi-

bilidad de ser elegible en dos Estados distintos26.
26La Constitución del Paraguay no incorpora exigencias de residencia o radicación mínima, como hacen otras, para la pre-
sentación de candidaturas a Presidente de la República, Senador o Diputado, mencionándose tan solo dichos requisitos en 
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Consideraciones

I. El desuso de la norma

La práctica posterior a la aprobación de la Constitución, tanto por 

la población como las autoridades legislativas, administrativas y judicia-

les evidencia un enorme desuso del artículo 153,1, convirtiéndola en el 

elefante en la habitación que es actualmente. En otras palabras, se trata 

prácticamente de letra muerta. 

En efecto, a pesar de que el artículo 154 prescribe que “La ley esta-

blecerá las normas sobre adquisición, recuperación y opción de la nacio-

nalidad, así como sobre la suspensión de la ciudadanía”, a la fecha no hay 

normativa legal que contemple el procedimiento para la suspensión de la 

ciudadanía por adquisición de otra nacionalidad27 e, incluso, la Acordada 

de la Corte Suprema de Justicia que regula las cuestiones de las naturali-

zaciones y renuncias de la nacionalidad28, no menciona proceso alguno. A 

decir verdad, cabría preguntarse si la disposición puede ser real y apro-

piadamente aplicada algún día, puesto que la suspensión prevista en dicha 

disposición requeriría de un complicado procedimiento que debe iniciar-

se con la notificación motu proprio del nacional paraguayo que adquiere 

otra nacionalidad, o de oficio de la misión diplomática u oficina consular 

en Paraguay del Estado cuya nacionalidad se adquiere (si esto se produce 

en territorio nacional), de una institución del Estado paraguayo que tome 

conocimiento de dicha adquisición (sobre todo de una misión diplomática 

u oficina consular paraguaya, si el acto sucede en el exterior), y debe ser 

sustanciado exclusivamente por el Poder Judicial, quien también debería 

llevar un registro de las ciudadanías suspendidas a efectos de su potencial 

revocamiento. 

el marco de gobernadores departamentales y miembros de la junta departamental (art. 162). Entre las constituciones que 
contemplan dichos requisitos cabe destacar la de Argentina, que exige “ser natural de la provincia que lo elija, o con dos 
años de residencia inmediata en ella” para poder ser elegido senador (art. 55 de la Constitución de la Nación Argentina) o 
la de Chile, que requiere “tener residencia en la región a que pertenezca el distrito electoral correspondiente durante un 
plazo no inferior a dos años, contando hacia atrás desde el día de la elección” (art. 44 de la Constitución de la República 
de Chile vigente a la fecha).
27 El proyecto de ley presentado en el 2018, “Que reglamenta los artículos constitucionales 146, 147, 148, 149, 
150, 151 y 154 de la nacionalidad” (vetado y archivado) tampoco contemplaba el procedimiento para la suspen-
sión de la ciudadanía por adquisición de otra nacionalidad.
28 Acordada de la Corte Suprema de Justicia N° 464 del 26 de junio de 2007.
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Por otro lado, algunas prácticas posteriores del Estado han dejado, 

en términos futbolísticos, en off side al sentido del artículo 153,1 aducido 

por los convencionales en sus motivaciones. En particular, la enmienda 

constitucional Nro. 1, por la que se extendió el carácter de electores a los 

ciudadanos paraguayos, sin distinción, en lugar de aquellos radicados en 

territorio nacional, con lo que se ha permitido el voto de los ciudadanos 

paraguayos residentes en el exterior, posibilita hacer uso en el extranjero 

de los derechos políticos propios del carácter de ciudadano paraguayo, 

suponiendo en la práctica una facilitación del ejercicio simultáneo de tales 

derechos junto con los que posea en el país de residencia, incluso aunque 

se haya naturalizado en el mismo.

Además, una aplicación estricta del artículo 153,1 podría tener 

la consecuencia grave de privar de derechos políticos y civiles a los para-

guayos naturales que adquieren otra nacionalidad por naturalización pero 

que mantienen su residencia en territorio nacional. Como se mencionó  

anteriormente, la aplicación de la regla del ius sanguini previsto en las 

normas de muchos países, incluso a los descendientes de sus emigrantes 

nacidos en el extranjero, crean nominalmente ciudadanos que están total-

mente ajenos a ese Estado en el que quizás nunca tengan residencia. En las 

situaciones en las que dicha aplicación no sea de la nacionalidad natural, 

y el sujeto residiera en territorio nacional, incluso sin ánimo de ejercer 

los derechos políticos de su nueva nacionalidad, el artículo 153,1 estaría 

privándole de los derechos políticos propios de la ciudadanía paraguaya29, 

al enmarcarse tal adquisición como una “adopción” de otra nacionalidad.

En este contexto, la situación indicada a raíz de la aplicación es-
tricta del artículo 153,1 en el párrafo anterior afectaría directamente de-
rechos fundamentales de esos paraguayos naturales que se encuentran 
presentes en los principales instrumentos universales30 y regionales31 de 
29 Por ejemplo, la Ley de Ciudadanía Italiana contempla en su artículo 5.1 que el cónyuge, extranjero o apátrida, 
de un ciudadano italiano puede adquirir la ciudadanía italiana cuando, después de tres años a partir de la fecha 
del matrimonio si reside en el extranjero, entre otras modalidades.
30 Declaración Universal de Derechos Humanos., artículo 21. “1. Toda persona tiene derecho a participar en el 
gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos. 2. Toda persona tiene 
el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país. 3. La voluntad del pueblo 
es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que 
habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento 
equivalente que garantice la libertad del voto”.
31 Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), artículo 23. “Derechos 
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Derechos Humanos. En este sentido, si bien la regulación de tales dere-

-chos fundamentales por razón de edad o nacionalidad se encuentra pre-

vista en las Constituciones y en los instrumentos sobre Derechos Huma-

nos, la privación de la ciudadanía de paraguayos naturales residentes en 

territorio nacional socava sus derechos políticos más trascendentales sin 

más justificación que la estricta aplicación del artículo 153,1 de la Cons-

titución y sin responder siquiera la motivación prevista por los constitu-

yentes de evitar un ejercicio simultáneo de dos o más ciudadanías.

En tal sentido, cabe indicar que el artículo 153,1 supone una li-

mitación a los derechos fundamentales de carácter político, y como tal, 

deben reunir las condiciones que lo ameriten. La doctrina contempla 

que son “condiciones de limitación de los derechos fundamentales, los 

presupuestos o requisitos que deben observar las autoridades llamadas a 

imponer, con carácter general, restricciones ordinarias o extraordinarias 

a esa categoría de derechos”, como una suerte de “límites a la potestad 

limitadora”, en el entendido que “ni el constituyente ni el legislador, ni 

cualquier otra persona o autoridad que tenga facultades para restringir los 

derechos fundamentales, puede actuar con absoluta libertad, a su arbitrio, 

o con poderes absolutos”32. PRIETO SANCHÍZ esgrime que “frente a la 

ley los derechos fundamentales presentan una doble barrera protectora: la 

defensa del contenido esencial y la exigencia de justificación”. Este razo-

namiento es extrapolable al mismo marco constitucional, impidiendo así 

que una interpretación de la Constitución inutilice en la práctica derechos 

fundamentales previstos en ella sin debida justificación.

Por último, no se puede dejar de mencionar la grave consecuen-

cia que una aplicación estricta del artículo 153,1 tendría en la práctica, 

atendiendo los efectos sobre los actos que hayan derivado de sus derechos 

políticos. Dando rienda suelta a la imaginación, ¿qué ocurriría con los 

funcionarios públicos paraguayos envueltos en esa situación si se llegara a 

Políticos. 1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: a) de participar en la 
dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; b) de votar 
y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto 
que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y c) de tener acceso, en condiciones generales 
de igualdad, a las funciones públicas de su país”.
32 H. Tórtora Aravena. “Las Limitaciones a los Derechos Fundamentales” en Estudios Constitucionales, Año 8, 
N° 2, 2010, págs. 167-200, pág. 177.
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implementar de manera estricta el artículo 153,1, en particular de los magistrados 

judiciales, legisladores y los Ministros del Poder Ejecutivo que, siendo paraguayos 

naturales, hubieran adquirido en el transcurso de su vida otra nacionalidad por 

naturalización? ¿Qué hubiera ocurrido con la validez de las resoluciones judicia-

les, leyes y resoluciones administrativas aprobadas después de haberse “suspen-

dida” su ciudadanía paraguaya? Este ejercicio permite entender el caos jurídico al 

que llevaría la implementación del artículo. 

La situación del artículo 153,1 se explica apropiadamente bajo la idea del 

“cambio constitucional informal por desuso constitucional”, lo que de acuerdo a 

ALBERT ocurre cuando “una disposición constitucional pierde su fuerza vincu-

lante entre los actores políticos como consecuencia de su inaplicación constante 

y consciente y de la repudiación pública que los actores políticos hacen de dicha 

disposición”33. En este sentido, cobra extrema relevancia la práctica y la costum-

bre social y política con relación a la norma constitucional. Sobre el punto, KEL-

SEN indica que la más rígida de las Constituciones es “rígida’” sólo con respecto 

al derecho estatutario, no con respecto al derecho consuetudinario, aseverando 

que “no hay posibilidad jurídica de evitar que una Constitución sea modificada 

por la costumbre”34.

El razonamiento anterior se fundamenta en las situaciones en las que la 

norma constitucional estática no responde a las necesidades o las dinámicas de la 

sociedad a la cual debe regir, o que le imposibilitan ejercer sus derechos funda-

mentales, lo que puede dar origen en la realidad a una práctica que contravenga 

aquella norma. Tal como indica MURILLO DE LA CUEVA, “una cosa es lo que 

dice el texto constitucional y otra lo que dice la realidad porque esa realidad del 

«ser» es mucho más potente que el «deber ser» de la norma constitucional”35. 

II. La paradoja del artículo 153,1 con los paraguayos naturalizados

En este orden de ideas, cabe analizar la evolución de la consideración del 

artículo 153,1 con la interpretación que en la práctica se ha dado al artículo 149 

33 R. Albert. “Cambio constitucional por desuso constitucional” en “Cambio Constitucional Informal” (Albert R. y Bernal 
C, editores). Universidad Externado de Colombia, Serie de Teoría Jurídica del Derecho N° 79, 2016, págs. 321-420, pág. 
321.
34H. Kelsen. “Teoría general del Derecho y del Estado”. (Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 1995).308.
35 P. L. Murillo y F. Javier García. “Crónicas y Documentación - Democracia Interna y Control de los Partidos Políticos 
- Crónica del encuentro ítalo-español de octubre de 1983” en Revista de Estudios Políticos (Nueva Época), N° 42, 1984, 
pág. 240.
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de la nacionalidad múltiple. En este contexto, resulta importante la rea-

firmación realizada por la Corte Internacional de Justicia, en el caso Not-

tebohm, de que el “derecho internacional deja a cada Estado establecer las 

reglas que rigen el otorgamiento de su propia nacionalidad”, habida cuen-

ta de que la diversidad de condiciones demográficas ha impedido llegar a 

un acuerdo general sobre las normas relativas a la nacionalidad, aunque 

esta última por su propia naturaleza afecta a las relaciones internaciona-

les. Asimismo, resulta interesante su consideración de que “un Estado no 

puede alegar que las normas que ha establecido tienen derecho a ser re-

conocidas por otro Estado a menos que haya actuado de conformidad con 

este objetivo general de hacer que el vínculo jurídico de la nacionalidad 

esté de acuerdo con la conexión genuina del individuo con el Estado que 

asume la defensa de sus ciudadanos por medio de la protección frente a 

otros Estados36.

Consecuentemente, un Estado puede, en el ejercicio de su derecho 

soberano de fijar las normas correspondientes a su nacionalidad, estable-

cer la renuncia a la nacionalidad anterior como requisito o consecuencia 

de la obtención de la naturalización, tal como de manera tácita, mediante 

una redacción cuanto menos mejorable, conforme manifestamos ante-

riormente, lo hace el Paraguay en su Constitución. En coherencia con esa 

facultad soberana, el Estado puede rechazar la concesión de dicha natu-

ralización o puede negarse a reconocer esa nacionalidad anterior tras la 

naturalización. 

En este sentido, el artículo 149 de la Constitución Nacional, que 

dispone que la nacionalidad múltiple podrá ser admitida mediante tratado 

internacional o por reciprocidad de rango constitucional entre los Esta-

dos del natural de origen y del de adopción, tenía la motivación inicial de 
que el extranjero que adquiera la nacionalidad paraguaya por naturaliza-
ción renuncie a su nacionalidad anterior37. Sin embargo, en la práctica, y 
36 Sentencia del 6 de abril de 1995, dictada por la Corte Internacional de Justicia, Caso “Nottebohm (Liechtens-
tein v. Guatemala)”, pág. 23. Traducción propia del autor.
37En las discusiones de la Convención Nacional Constituyente sobre el artículo 149, el convencional Cano 
Radil indicó que el mismo “habla de la paz pasiva del extranjero que viene y adopta la nacionalidad paraguaya”. 
Explicó que “un extranjero que viene a naturalizarse en el Paraguay no va a perder su nacionalidad de origen 
cuando los tratados internacionales y las constituciones con rango recíproco de nivel constitucional (…) le 
permita la doble nacionalidad o cuando expresamente este reconocido por un tratado bilateral o multilateral”, 
pero que, de lo contrario, al adoptar la nacionalidad paraguaya, va a tener que renunciar a su nacionalidad de 

Revista Juridica 2021 2022 impresion.indd   486Revista Juridica 2021 2022 impresion.indd   486 19/10/22   10:3019/10/22   10:30



487

Revista Jurídica 2022

conforme a la Acordada de la Corte Suprema de Justicia38 no se exige do-

cumentación alguna que acredite la renuncia de la nacionalidad anterior 

de la persona que solicita la naturalización, limitándose mayormente  la 

norma al tenor de lo dispuesto por el artículo 148, y extralimitándose a 

reglar ella misma la buena conducta, a pesar de que la Constitución expre-

samente dispone que debe ser definida por la ley. 

Por tanto, y lo que resulta una paradoja, una aplicación estricta 

del artículo 153,1 en la práctica, no afectaría a los ciudadanos paraguayos 

que lo sean en razón de su naturalización, en virtud del artículo 152,2, (es 

decir, extranjeros naturalizados), quienes al mantener su nacionalidad de 

origen pueden ejercer los derechos políticos inherentes a ambas ciuda-

danías de manera simultánea, una situación que justamente buscaba ser 

evitada por los constituyentes.

III. Al rescate de la finalidad

Sin perjuicio de los razonamientos y cuestionamientos preceden-

tes, no corresponde realizar un duro juicio de valor sobre la labor cons-

tituyente relativa al artículo 153,1, teniendo en cuenta de que la finalidad 

de sus autores se ajustaba al texto constitucional aprobado en ese momen-

to, en el sentido de que el ejercicio de los derechos políticos relativos al 

Paraguay ocurría única y estrictamente en el territorio nacional, por los 

ciudadanos paraguayos y extranjeros radicados (para las elecciones muni-

cipales), siendo incoherente por tanto que un paraguayo natural residente 

en el exterior que se hubiera naturalizado en el Estado de su residencia 

pudiese ser elector o elegible de conformidad a la normativa. De igual 

modo, la idea pretendida de la renuncia de la nacionalidad anterior por 

el extranjero que adquiera la nacionalidad paraguaya por naturalización 

debiera haber evitado el ejercicio simultáneo de dos ciudadanías distintas 

por un individuo temido por los constituyentes.

origen, “porque no está compensado el mismo derecho para el extranjero para Paraguay como para el paragua-
yo para el extranjero” (Diario de Sesiones de la Comisión Redactora de la Convención Nacional Constituyente, 
N° 23, 1 de abril de 1992).
38 Acordada de la Corte Suprema de Justicia N° 464 del 26 de junio de 2007, artículo 37.
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Asimismo, el ejercicio de derechos políticos de manera simultá-

nea en dos Estados, independientemente a los marcos legales que no lo 

impidan, continúa despertando los mismos recelos y reparos de carácter 

moral y deontológico que hubo en ocasión de las discusiones constitu-

yentes. Sin retrotraer a la doctrina de la “nacionalidad única”, que bajo la 

regla del common law de nemo potest exuere patriam (“ningún hombre puede 

abjurar a su país”)39, precedió al actual desarrollo de la idea de la “nacio-

nalidad múltiple”, cabe preguntarse si el ejercicio de derechos políticos en 

una comunidad con la que, quizás, no se posee mayor interés que la de po-

seer sus documentos de viaje, como ocurre con frecuencia en la práctica, 

resulta un derecho fundamental adjunto a la nacionalidad de esa comuni-

dad o, por el contrario, un menoscabo de los derechos e intereses de los 

otros miembros de dicha comunidad. Este debate es complejo, pues exige 

la consideración de los diversos factores sociales, afectivos, sociológicos, 

culturales, económicos, políticos y jurídicos que concurren en el estudio 

de las dinámicas de las movilidades humanas. Al respecto, si se tiene en 

cuenta la voluntad de la población paraguaya, la Enmienda Constitucional 

N° 1, aprobada ampliamente por plebiscito nacional, reflejó la voluntad 

popular de considerar el ejercicio de la ciudadanía paraguaya como un de-

recho fundamental inherente al nacional paraguayo, independientemente 

a si residiera en territorio nacional. 

Conclusiones

El artículo 153,1 de la Constitución Nacional es una de las dispo-

siciones de dicho cuerpo normativo que más exige distinguir, por un lado, 

la figura de la nacionalidad paraguaya como vínculo jurídico específico 

entre un individuo y el Estado paraguayo, y, por otro lado, la ciudadanía 

paraguaya como condición jurídica que poseen determinados nacionales 

paraguayos para participar de la vida política del Estado paraguayo.

En este contexto, el artículo en cuestión dispone la suspensión 

de la ciudadanía paraguaya por la adopción de otra nacionalidad, salvo 

reciprocidad internacional. Al respecto, una profundización del sentido 

39 Peter J. Spiro. “Dual Nationality and the Meaning of Citizenship” en Emory Law Journal, 1997, vol. 46, n° 4, 
pág. 1420. 
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gramatical de la norma permite identificar que el artículo establece que un 

nacional paraguayo no puede participar en la vida política del Paraguay si 

adquiere una nacionalidad extranjera por vía de la naturalización, en un 

acto en el que exista expresión de voluntad del adquiriente. 

No obstante, el texto de la norma no recoge con precisión la fi-

nalidad pretendida por los constituyentes, la cual era evitar el ejercicio de 

la ciudadanía paraguaya simultáneamente con otra, pues la redacción no 

afecta a las personas que hubieran adquirido tales ciudadanías en virtud 

de su nacimiento, pudiendo por tanto las mismas ejercer los derechos po-

líticos correspondientes a ambas nacionalidades.

Con estas deficiencias presentes en la génesis de la disposición 

constitucional analizada, la práctica desarrollada desde su existencia ha 

demostrado la inobservancia generalizada de la misma por las autoridades 

estatales y la población, llevándola a un desuso y convirtiéndola en el “ele-

fante en la habitación” que es hoy día, una disposición de la ley suprema 

vigente que se sabe que está presente pero que prácticamente nadie desea 

cumplirla. En este sentido, una aplicación estricta del artículo 153,1 en 

la actualidad resulta extremadamente difícil e improcedente por posibles 

menoscabos injustificados a derechos fundamentales de determinadas 

personas afectadas, por los complejos mecanismos legales, reglamentarios 

y administrativos de coordinación, información y control que se debería 

construir, y las graves consecuencias jurídicas que podría conllevar por 

una implementación retroactiva sobre actos efectuados con participación 

de personas afectadas por dicha implementación. Además, el citado desu-

so debe ser entendido como producto de unas evoluciones de las dinámi-

cas de la nacionalidad y la ciudadanía a nivel social y político que han sido 

distintas de las previstas décadas atrás por los constituyentes.

Sin perjuicio de lo anterior, en aras de no enterrar una intención 

del Poder Constituyente que a la fecha puede llegar a ser válida desde 

el punto de vista deontológico, sería interesante proceder a ese estudio 

Revista Juridica 2021 2022 impresion.indd   489Revista Juridica 2021 2022 impresion.indd   489 19/10/22   10:3019/10/22   10:30



490

Revista Jurídica 2022

que, en caso que afirme dicha validez, proponga mecanismos factibles 

para impedir el ejercicio simultáneo de derechos políticos pertenecientes 

a ciudadanías distintas por un nacional paraguayo sin afectar los derechos 

fundamentales de ningún individuo.
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REFLEXIÓN DE LOS MEDIOS ALTERNATIVOS DE

SOLUCIÓN DE CONFLICTOS - NECESIDAD DE SU

UTILIZACIÓN EN EL PARAGUAY. 

Gianella Colman
1

RESUMEN: El propósito de este trabajo es realizar una reflexión so-

bre el planteamiento desafiante de la utilización y aplicación de los 

Medios Alternativos de Solución de Conflictos más frecuentados en 

nuestro país: la Negociación, la Conciliación, la Mediación, y el Arbi-

traje. Primeramente, se inicia con una breve introducción del concep-

to de conflicto y la situación actual del Poder Judicial en cuanto a las 

divergencias sometidas a él. Seguidamente, se explorará el alcance de 

los objetivos de resolución de controversias según los medios alterna-

tivos citados previamente, y la reglamentación normativa en el país de 

estas vías.

En consecuencia, el lector se adentrará a un panorama amplio de los 

procesos extraordinarios de resolución de disputas que colaboran y 

favorecen el diálogo y la búsqueda de fórmulas de acuerdos entre las 

partes, además de los casos de aplicación y descubrirá los motivos de la 

importancia de la buena y correcta utilización para llegar a la justicia 

anhelada, arrebatada por la morosidad y corrupción ahondada en el 

Poder Judicial de Paraguay.

PALABRAS CLAVES: medios alternativos de solución de conflictos, 

controversias, Paraguay, Poder Judicial.

ABSTRACT: The purpose of this article is to analyze the challenging 

approach to the use and application of the most frequently used Al-

ternative Dispute Resolution Methods in our country: Negotiation, 

Conciliation, Mediation and Arbitration. First, it begins with a brief 

introduction of the concept of conflict and the current situation of the 

current situation of the Judicial Authority regarding the divergences 

submitted to it. Afterwards, it will be explored the scope of the aims 

1 Estudiante de quinto año de la carrera de derecho de la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción”. 
Paralegal en FERRERE, en el Departamento Laboral y Migratorio. Secretaria de Finanzas del CEDUC y Cola-
boradora de la Revista Jurídica de la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción”.
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of dispute resolution according to the alternative methods previously 

mentioned, and the law regulation of these methods in the country.

Therefore, the reader will enter into a wide overview of the extraordi-

nary processes of controversy solution that contribute to and promote 

dialogue and the pursuit of formulas for agreement between the par-

ties, in furthermore, the cases of application and the importance of the 

proper and correct use to reach the sought-after justice, taken away by 

the delays and corruption in the Paraguayan Judicial Authority.

KEY   WORDS: alternative dispute, conflicts, resolution mechanism, 

Paraguay, Judicial Authority.

Breve Introducción.

El propósito de este trabajo es analizar los cuatro Medios Alter-

nativos de Solución de Controversias (“MASC”) más conocidos para fo-

mentar la utilización de estas alternativas que pueden llegar a ser las vías 

correctas para vivenciar una justicia buscada en el día a día, en los pasillos 

de los tribunales abarrotados por personas que claman que su divergencia 

sea concluida de una manera leal, honesta y satisfactoria.

En este mismo tenor, también es objeto de este trabajo, explorar 

las normativas legales vigentes que amparan la utilización de estos medios 

extraordinarios para no sólo tener la oportunidad de acceder a un resul-

tado justo -luego de un breve proceso- sino que también para no dejarse 

carcomer por los daños físicos, mentales y emocionales; que son causados 

por el sistema judicial actual.

Conflicto y situación del Poder Judicial.

Se considera importante plantear, primeramente, el concepto de 

conflicto, el cual lo detallan de la siguiente manera en la obra de High-

ton: “una percibida divergencia de interés surge cuando no parece haber 

una alternativa disponible que satisfaga a las aspiraciones de ambas partes. 

Esto puede ocurrir porque una o ambas partes tienen altas aspiraciones o 
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porque las alternativas de integración son pocas. Si tal conflicto existe, se 

presenta como especialmente severo cuando las aspiraciones de uno y de 

otro son rígidas e inmutables”2. De lo mencionado, podemos inferir que 

existe conflicto cuando, llanamente, las partes no están de acuerdo sobre 

un asunto en específico y se mantienen firmes en sus perspectivas por 

considerar que, se encuentran en lo correcto.

En este sentido, hay un afán por parte de los sujetos involucrados 

de que sus aspiraciones sean satisfechas de algún modo, mientras que el 

otro sujeto opone resistencia, o no se ajusta a las condiciones del otro su-

jeto a cumplir dichas aspiraciones. “Al fenómeno de coexistencia de una 

pretensión y de una resistencia acerca de un mismo bien en el plano de 

la realidad social se le da la denominación de conflicto intersubjetivo de 

intereses”3. En razón a lo mencionado, ambas partes tienen un problema 

de convivencia por no estar de acuerdo sobre un mismo bien - objeto de 

la disputa- .

Bien sabemos que el hombre es un ser social, es inevitable que 

no surjan conflictos de las relaciones diarias porque no todos tenemos 

los mismos intereses o aspiraciones, pero la clave es saber sobrellevarlo 

y solucionarlo con una buena estrategia y sin la necesidad de pasar por 

procesos infinitos y un desgaste físico y emocional en el camino. Esto 

quiere decir que, hay diversas maneras de encontrar un buen resultado 

que satisfaga a los involucrados de dicho conflicto. 

Poseemos los mecanismos extraordinarios para resolver las refe-

ridas controversias -bajo ciertas limitaciones que deban ajustarse para que 

se adecuen al proceso, como por ejemplo, para que ingrese la disputa a re-

solver bajo cualquier medio de los MASC, no se debe requerir la interven-

ción del Ministerio Público o debe tratarse de toda cuestión transigible y 

de contenido patrimonial, siempre y cuando no hubiese recaído sentencia 

definitiva firme y ejecutoriada-, “los mecanismos de la Resolución Alter-

nativa de Disputas (“RAD”) pueden ser herramientas útiles en el marco 

2Elena I. Highton y Gladys S. Álvarez, Mediación para resolver conflictos, (Buenos aires, Argentina: editorial 
AdHoc, 2013), 44.
3 Adolfo Alvarado Velloso, Teoría general del proceso (Asunción, Paraguay: La Ley Paraguaya, 2014), 2.
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de los conflictos suscitados en diversos ámbitos”4, más adelante se men-

cionarán los mismos y a los factores característicos de cada uno de ellos, 

comentando ventajas y desventajas de dichos métodos y en qué casos se 

recomienda utilizarlos.

Normalmente, se considera que, si dos partes no están de acuerdo 

sobre un tema determinado en cuanto a su pretensión de intereses, direc-

tamente irá a lo litigioso y se “verán las caras en los tribunales”, cuando no 

necesariamente tiene que ser así. 

La situación alarmante de los juzgados del Poder Judicial es sabida 

por todos, con las quejas de los abogados litigantes por la tardanza y di-

latación de las actuaciones judiciales, los llantos y quejas de los familiares 

que pasan por un proceso de excesiva onerosidad, perjuicios emocionales 

y físicos por mantener una divergencia por una cantidad prolongada de 

tiempo y, como cereza del pastel, un resultado deshonesto y desleal al 

“culminar” finalmente el proceso. La creencia de antaño que solían asegu-

rar una expedita administración de justicia, hoy parece ser una insoporta-

ble carga que hace imposible llegar a ese resultado.

No se gozan de los derechos constitucionales establecidos para las 

partes, como ser partícipe de un proceso dentro de un plazo razonable 

-principalmente, en vista de que las partes están marcadas por una incer-

tidumbre de que no conocen cuándo y en qué momento se pondrá fin al 

proceso-, así como concurrir a la economía procesal que debe caracterizar 

al litigio. No obstante a la celeridad que la constitución nacional reza, y a 

pesar de que ésta se encuentre ensamblada para otorgar certeza real en el 

proceso, no gozamos siempre de estas. 

El aludido mal es alimentado por las personas que conforman el 

Poder Judicial mismo -quienes previamente legitimaban los derechos de 

las partes, hoy en día, al contrario, los deslegitiman-, y las personas que 

concurren a diario. La perversión, deficiencia y frustración en el sistema; 

se observa cada día en los juzgados por las partes implicadas -salvo ex-
4 Corte Suprema de Justicia del Paraguay, Manual de Mediación (Asunción, Paraguay: Corte Suprema de Justicia 
del Paraguay, 2007) 18
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cepciones- jueces, magistrados, fiscales, defensores públicos, entre otras 

personas con un cargo que facilite la expansión de este infortunio. Desde 

aquellas personas astutas que estiman que la única vía es el Poder Judicial 

(aquellos que sacan provecho del método de trabajo que se lleva a cabo) 

hasta los cándidos e ingenuos (con las mejores de las intenciones, pero la 

más ciega de las visiones), reconociendo su decrepitud, todavía mantie-

nen la idea de que la administración de la justicia ordinaria a través de los 

tribunales es la respuesta ideal a las divergencias y consideran inaudito 

que sus conflictos sean disueltos por estos medios de resolución extraor-

dinarios. De esto se infiere la dificultad de poder deshacernos del paradig-

ma de justicia que heredamos desde hace un buen tiempo.

Por lo referido, es que se busca la vía adecuada, la cual se encuen-

tra plasmada en la normativa vigente, para dar un respiro a esos pasillos 

llenos de deshonestidad, deslealtad, onerosidad, ineptitud, inmoralidad y 

corrupción.

Los Medios Alternativos de Solución de Controversias, parecie-

ran ser esa respuesta a lo aludido. Son soluciones, como ideas: sugerentes 

y poderosas. Sugerentes para desmitificar la justicia anhelada y olímpica, y 

poderosas porque el Poder Judicial ya no podrá ostentar esa omnipotencia 

de “garantizar una solución a su conflicto”, sino que ya en esta sociedad 

posmoderna, hay otras maneras de garantizar la resolución de controver-

sias.

Medios Alternativos de Resolución de Conflictos y su normativa legal.

Estas formas de resolver conflictos son procesos extraordinarios, 

normalmente llevados a cabo fuera del sistema judicial. En dichos pro-

cesos, los sujetos involucrados concurren a este medio de solución para 

obtener un resultado que satisfaga las aspiraciones de las partes intervi-

nientes, quienes acordaron bajo su común acuerdo y conforme a la volun-

tad declarada de éstas, a dilucidar su disputa o controversia por un medio 

alternativo de solución de conflicto.
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Es necesario encontrar caminos para que la comunidad recupere 

la credibilidad en el sistema jurídico y, asimismo, perciba suficiente se-

guridad y confianza en la resolución de sus desacuerdos; pero los cami-

nos deben ser nuevos, eficaces y rentables, especialmente si los resultados 

existentes con el sistema actual demuestran importantes fracasos.

De ahí que la mera recurrencia a la solución penal como única 

manera de enfrentar los conflictos sociales no aparece como respuesta 

válida a esta altura de los tiempos y hay que pensar en algo polifacético y 

distinto.5

Una respuesta real a los enésimos fracasos de dejar a la suerte de 

los conflictos propios a funcionarios o partes que forman parte del pro-

blema de la corrupción es utilizar estas modalidades para que llegue una 

justicia más sumaria y rentable. Se aprecia un reconocimiento gradual de 

la importancia del papel de los mecanismos alternativos, que, en muchas 

ocasiones, resultan más favorables para los sujetos involucrados en una 

disputa que probablemente, si fuese sometida al Poder Judicial, obten-

drían un resultado desalentador luego de un proceso negativo y parcial. 

La finalidad de lo dicho es que ya “nadie escapa la crisis que pa-

dece el proceso como vía pacífica de resolución de controversias entre 

los hombres. Concurren para ello experiencias notables, como la lentitud 

intrínseca en el sistema y la onerosidad que a diario aumenta la dificultad 

en el acceso.” 6 De manera puntual, se observa una desconfianza por parte 

de las personas que presupone un proceso agobiante, inconfidencia a los 

funcionarios y operadores de la justicia, quienes, en cierta parte junto con 

el Poder Judicial, son perjudicados en la imagen y desacreditan la creencia 

en que puede llegarse a un resultado óptimo, y resultan decepcionados del 

proceso extenso y disoluto.

Es importante dimensionar el tránsito de una técnica obsoleta y 
corrupta, a la creación a una verdadera solución que se erige como he-
5 Elena I. Highton y Gladys S. Álvarez, Carlos G. Resolución Alternativa de Disputas y Sistema Penal, (Buenos 
aires, Argentina: editorial AdHoc, 1998), 18.
6 Osvaldo Alfredo Gonzaíni, Formas alternativas para la resolución de conflictos, (Buenos Aires, Argentina: Ed. 
Depalma, 1995), 4.
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rramienta o instrumento en la auténtica estabilización de un desarrollo y 
mejoramiento procesal en la resolución de conflictos, que cabe acotar, no 

está exenta de dificultades.

Son varios los objetivos trazados por los movimientos de R.A.D., 

entre ellos se encuentran los siguientes, tal como lo enseñan Sander, Gol-

dberg y Green7: 

- Mitigar la congestión de los tribunales, así como también 

reducir el costo y la demora en la resolución de los conflic-

tos; 

- Incrementar la participación de la comunidad en los proce-

sos de resolución de conflictos; 

- Facilitar el acceso a la justicia; 

- Suministrar a la sociedad una forma más efectiva de reso-

lución de disputas. 

Por consiguiente, en la medida en que estos objetivos se cum-

plan, observaremos la transición de un sistema infructuoso y perezoso, 

a uno moderno, diligente y funcional. Otro rasgo crucial para encontrar 

un modo de aliviar la sobrecarga de trabajo de los tribunales es que las 

controversias deben ser llevadas en su última ratio, al sistema judicial. 

Dado que, si se pudiese intentar otros medios alternativos para dirimir la 

contienda, se debería optar por éstos. Explorando la idea mencionada, se 

lograría un desarrollo en la administración de justicia, y sólo los casos ne-

cesarios en cuestión, se someterán ineludible e indefectiblemente al Poder 

Judicial por los intereses superiores señalados en las leyes y normativas 

vigentes.

El propósito del trabajo es otorgar un panorama básico de la nor-

mativa vigente que ampara estos caminos alternativos para llegar a un 

buen resultado a través de un proceso reducido y con más oportunidades 

de ser partícipe de lo correcto. Es algo más que una exégesis convencional 

sobre las normas positivas que lo sustentan. De igual forma, se pasa a es-

bozar la reglamentación referente a ello.

7 Elena I. Highton y Gladys S. Álvarez, Mediación para resolver conflictos, 26 y ss.
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Constitución Nacional del Paraguay

La carta magna del Paraguay reza disposiciones que amparan los 

caminos alternativos referidos previamente, no de manera directa, pero 

colaboran como respuesta para la obtención de una justicia pronta.

Principalmente, se comprende que en el artículo 478 de la Cons-

titución Nacional se proyecta la necesidad de que las personas tengan al 

menos la oportunidad de que accedan a la justicia en un pie de igualdad, 

además de que el Estado sea el encargado de destruir esos obstáculos que 

no permitiesen dicho objetivo. 

De lo referido surge una duda, ¿realmente el Estado se encarga 

de que las trabas opuestas en un proceso tramitado ante el Poder Judi-

cial sean eliminadas? O bien, ¿se encargan de crear o formar una solución 

para descongestionar los pasillos de los tribunales? Sería ideal que, bajo 

un estudio pormenorizado de las fallas del Poder Judicial, se concluyera y 

difundiera la necesidad de la utilización de otras vías alternativas para las 

controversias de los particulares queden amparados bajo la garantía que 

reza el referido artículo de la Constitución Nacional y que verdaderamen-

te lleve a cabo su finalidad.

Es decir, si nos enfocamos en lo que establece el artículo 47 de 

la ley fundamental, y dimensionamos la importancia de que todos los 

habitantes del Paraguay verdaderamente puedan acceder a la justicia sin 

obstáculos o al menos con la tranquilidad de que si se presentasen impe-

dimentos, el Estado será el encargado de excluirlos, podríamos observar 

un avance armónico en la justicia procesal.

No obstante, a pesar del artículo mentado, vemos a diario “dili-
gencias interminables, juicios casi infinitos, una vida de litigios llevados 
con ignorancia, estupidez, malicia y venalidad de la inmensa mayoría de 
aquellos que constitucionalmente están llamados a representar al pueblo 
a la hora de hacer cumplir las leyes y determinar quién tiene derecho y 

8 Art. 47. De las garantías de la igualdad. El Estado garantizará a todos los habitantes de la República: 1) la 
igualdad para el acceso a la justicia, a cuyo efecto allanará los obstáculos que la impidiesen; 2) la igualdad ante 
las leyes…”
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quién no en un conflicto”.9

Por otro lado, observamos en el artículo 24710 de nuestra carta 

magna, en el cual, se observa que el Poder Judicial es el encargado de cum-

plir y hacer cumplir la justicia. En referencia a ello, conociendo las incon-

tables contiendas diarias de los particulares, habría que examinar la idea 

de reglamentar y utilizar otras herramientas que colaboren a la adminis-

tración de la justicia para lograr los fines de resolución de controversias 

de manera pacífica. En esta cuestión, ingresan los medios alternativos, 

que serán instrumentos valiosos para formular soluciones a los sujetos 

involucrados en un conflicto derivado de una relación jurídica.

Negociación.

La negociación podemos definirla como aquel procedimiento, por 

el cual los sujetos intervinientes tratan de resolver sus controversias sin la 

intervención de un tercero que los asista. 

Como uno de los principales métodos no adversariales, es un me-

canismo que utilizan los sujetos involucrados intentan diluir sus conflic-

tos sin que un tercero los ayude.

También cabe señalar que es la “forma de interrelación o medio de 

solución de conflictos Inter partes que tiene por fin arribar un acuerdo o 

solución al conflicto sin la presencia de terceros”. 11

La negociación la tenemos contemplada en el Código Procesal 

Civil Paraguayo, en el artículo 17112, en el cual dispone que las partes 

pueden concordar y presentar el contrato al juez para que lo haga valer 
9Mario Castillo Freyre, Arbitraje. El juicio privado: La verdadera reforma de la justicia. Vol. I., (Lima, Perú: 
Editorial Palestra, 2007), 18.
10 Art. 247. De la función y de la composición. El Poder Judicial es el custodio de esta Constitución. La inter-
preta, la cumple y la hace cumplir. La administración de justicia está a cargo del Poder Judicial, ejercido por la 
Corte Suprema de Justicia, por los tribunales y por los juzgados, en la forma que establezcan esta Constitución 
y la ley.
11 Jesús Fernando Torres, “Medios alternativos de resolución de conflictos en Derecho: negociación, arbitraje y concilia-

ción”. Gestiopolis, 2011 https://www.gestiopolis.com/medios-alternativos-resolucion-conflictos-derecho-ne-
gociacion-arbitraje- conciliacion/.)
12 “Art. 171°. Forma y trámite. Las partes podrán hacer valer la transacción del derecho en litigio con la pre-
sentación de convenio o suscripción del acta ante el juez. Este se limitará a examinar la concurrencia de los 
requisitos exigidos por la ley para la validez de la transacción. Si estuvieren cumplidos, la homologará; en caso 
contrario, la rechazará y el proceso continuará su curso”.
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mediante la examinación previa de los requisitos o que lo realice frente a 

éste mismo.

En consecuencia, la herramienta de la negociación es impres-

cindible para los particulares, que sepan llevar a cabo en los momentos 

adecuados y conforme a lo que exige la ley. Siempre y cuando tengan en 

cuenta que, en este caso en cuestión, no existirá un tercero involucrado 

para asistir a éstos. 

Conciliación.

La conciliación está prevista en los Códigos Procesales y se rea-

liza ante el Juez. Existe otra acepción de esta palabra en el sentido de un 

procedimiento similar al de la mediación en el que el conciliador puede 

proponer fórmulas de arreglo conservando las partes el poder de aceptar-

las o no.13

También, la podemos comprender bajo el concepto del Abog. De 

los Ríos: “procedimiento por el cual un tercero, ajeno e imparcial, facilita 

la comunicación entre las partes, pudiendo formular propuestas de solu-

ción, con el objeto de delimitar y solucionar el conflicto”14

En cuanto a la normativa vigente que ampara este camino ex-

traordinario para dirimir conflictos, se detallan algunas:
1. En cuanto a los procesos penales, vemos en el artículo 12 de 

la Ley 1562/00 “Orgánica del Ministerio Público”15 y en los 
artículos 916 y 2617 de la Ley 4423/11 “Orgánica del Ministe-
rio de la Defensa Pública. También, observamos un carácter 
resaltante en el artículo 35418 y 44519 del Código Procesal 

13 Corte Suprema de Justicia del Paraguay, Manual de Mediación, 19
14 Bruno de los Ríos, Medios Alternativos de Resolución de Conflictos. (Asunción, Paraguay: Editorial La Ley Pa-
raguaya, reimpresión, 2012), 23.
15 “Art. 12. Dentro de los límites establecidos por ley, el Ministerio Público intentará la solución de los conflic-
tos y la conciliación de los distintos intereses, procurando la paz social.”
16 “Art. 9. Funciones Principales. La Defensa Pública tendrá las siguientes funciones principales: (…) 5. Pro-
curar la conciliación y aplicación de medios alternativos para la solución de conflictos en los casos y materias 
que correspondan.”
17 “Art. 26. Deberes y Atribuciones. Para el cumplimiento de su ministerio, el Defensor Público en lo Civil tiene 
las siguientes funciones y atribuciones: (…) 3. Con carácter previo a la promoción de un proceso y aun pro-
movido este, en los casos que corresponda, procura y facilita acuerdos extrajudiciales, intenta la conciliación y 
ofrece medios alternativos a la solución judicial del conflicto penal.”
18 “Art. 354. Desarrollo. El día señalado se realizará la audiencia, se dispondrá la producción de la prueba y se 
dará tiempo suficiente para que cada parte fundamente sus pretensiones. El juez intentará la conciliación de 
todas las partes proponiendo la reparación integral del daño social o particular causado…”
19 “Art. 445. Audiencia. El día señalado, el juez realizará la audiencia, procurará la conciliación de las partes, 
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Penal. En el mismo cuerpo normativo, en el artículo 50320 

observamos la eventualidad de que, cuando las partes inter-

vinientes en un proceso lleguen a un acuerdo sobre la repa-

ración del daño, el tribunal tendrá que homologar el precita-

do acuerdo y velar por el cumplimiento de éste.

2. En cuanto a los procesos civiles, vemos principalmente en 

el artículo 17021 del Código Procesal Civil, alude específica-

mente sobre los acuerdos conciliatorios. Luego, observamos 

en el artículo 22422 del Código de Procedimientos Civiles, 

en cuanto a las excepciones admisibles. Además, en casos 

de divorcio, exploramos el artículo 523 de la Ley 45/91 “Que 

establece el divorcio vincular del matrimonio”, en el cual es-

tablece un proceso previo de escuchar a las partes con el fin 

de buscar una reconciliación, y no acudir directamente al di-

vorcio. En esto, concluye el artículo 1424 de la misma ley, en 

la cual se pone fin al juicio si se llegare a una reconciliación.

3. Finalmente, en cuanto a los procesos laborales, se observa 

que en el artículo 6725 del Código del Trabajo se hace men-

ción expresa al arbitraje y la conciliación, además del artículo 

10226 del Código Procesal Laboral en cuanto a las soluciones 

mediante la conciliación.

Mediación.

La mediación es una alternativa para el desenlace de controver-

sias que se basa en un procedimiento en el cual, un tercero neutral, asiste 

producirá la prueba ofrecida y oirá el fundamento de sus respectivas pretensiones. (…) Por último, el juez 
homologará los acuerdos o dictará la resolución de reparación o indemnización de daños.”
20 “Art. 503. Conciliación. Cuando las partes arriben a un acuerdo sobre la reparación del daño, que provoca la 
extinción de la acción penal, el tribunal que la declare ordenará todo lo necesario para asegurar el cumplimien-
to de los acuerdos homologados.”
21 “Art. 170. Efectos. Los acuerdos conciliatorios celebrados por las partes ante el juez, y homologados por éste, 
tendrán autoridad de cosa juzgada.
22 “Art. 224. Excepciones admisibles. Sólo serán admisibles como previas las siguientes excepciones: (…) g) 
pago, transacción, conciliación, desistimiento de la acción y prescripción, cuando pudieren resolverse como 
de uro derecho.”
23 “Art. 5. Los cónyuges podrán solicitar conjuntamente al juez su divorcio vincular. (…) Antes de dar trámite 
al juicio de divorcio por presentación conjunta, el juez escuchará separadamente a las partes a una audiencia 
para que se ratifiquen o no en su voluntad de divorciarse. En caso negativo, se archivará el expediente y, de lo 
contrario, se dará el trámite correspondiente al juicio”.
24 “Art. 14. La reconciliación de los esposos pone término al juicio.”
25 “Art. 67. Los trabajadores tienen los siguientes derechos: (…) 11) A elegir, conforme lo dispone la Ley, 
árbitros o conciliadores para dirimir pacíficamente los conflictos que tuviesen entre sí y con el empleador…”
26 “Art. 102. En cualquier estado del juicio, antes de que el fallo sea pronunciado, podrá el juez intentar el ave-
nimiento de las partes, mediante soluciones conciliatorias”.
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y ayuda a las partes a resolver una controversia suscitada entre éstas. Es 

como una negociación, pero asistida y contribuida por una persona im-

parcial y neutral.

Es importante comprender que la mediación es un procedimiento 

no adversarial en el que un tercero neutral, que no tiene poder sobre las 

partes, ayuda a éstas a que en forma cooperativa encuentren el punto de 

armonía en el conflicto. El Mediador induce a las partes a identificar los 

puntos de la controversia, a acomodar sus intereses a los de la contraria, a 

explorar fórmulas de arreglo que trasciendan el nivel de la disputa, a tener 

del conflicto una visión productiva para ambos.27

Se resalta además que como Caivano28 señala: la mediación tiene 

como objetivo cooperar con las partes en el proceso de negociación, a tra-

vés del cual aspiran a solucionar sus conflictos. La dinámica propia de este 

proceso y la intervención del tercero neutral genera una serie de objetivos 

específicos, tales como:

- Lograr un ánimo de cooperación y confianza entre las par-

tes. 

- Desarrollar la habilidad de las partes para comunicarse, o 

para comprender los sentimientos de la otra y compartir las 

decisiones necesarias. 

- Asegurar a todas las partes la oportunidad de que sus puntos 

de vista sean escuchados y lograr que sientan que han sido 

tratados con justicia. 

- Reducir la tensión que el conflicto genera. 

- Lograr que las partes se abran a los hechos relevantes. 

- Favorecer el orden privado en el desarrollo de la resolución 

voluntaria del conflicto. 

- Llegar a un acuerdo razonable y justo.

La mediación posee ventajas29 porque supone: 
1. Economía de tiempo, dinero y esfuerzos: La mediación es 

27 Elena I. Highton y Gladys S. Álvarez, Carlos G. Mediación para resolver conflictos, 195.
28 Roque J. Caivano y otros, Mecanismos Alternativos para la Resolución de Conflictos, Negociación, Conciliación y 

Arbitraje, (Lima, Perú: 1ra. Ed., Editor E. Moame Drago, 1998), 211y ss.
29 Elena I. Highton y Gladys S. Álvarez, Carlos G. Resolución Alternativa de Disputas y Sistema Penal, (Buenos 
aires, Argentina: editorial AdHoc, 1998), 18.
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un procedimiento ágil. Si bien es difícil establecer genera-
lizaciones, en principio la mediación puede concluirse en 

pocas horas o semanas. En algunos casos de disputas más 

complejas podría requerirse más tiempo de lo usual. A su 

vez, la mediación resulta significativamente más económica 

que los procesos formales, su costo es mucho más bajo. 

2. Soluciones creativas: En la mediación se crea un espacio 

para explorar soluciones creativas. Se trata de la búsqueda 

del mejor acuerdo para resolver el conflicto, con base a los 

intereses reales de todas las partes involucradas. El media-

dor aplica técnicas especiales y con habilidad ayuda a las 

partes a llegar a una solución que se adapte a las necesidades 

de estas. 

3. Control sobre el resultado: A diferencia de otros proce-

dimientos en que la disputa se somete a la decisión de un 

tercero, delegando el control sobre el resultado, en la me-

diación las partes mantienen el control sobre el resultado 

porque solo éstas pueden decidir llegar a un acuerdo. En 

el proceso de mediación las partes participan activamente 

negociando sus propios intereses, lo que promueve el pro-

tagonismo de estas en la solución del problema. 

4. Mantenimiento de todos los derechos: Las partes nada 

tienen que perder en la mediación, ya que, si no se logra 

ninguna solución aceptable, mantendrán todos sus dere-

chos legalmente adquiridos y podrán aplicar otros métodos 

que consideran apropiados para resolver el conflicto (por 

ejemplo, el arbitraje o el litigio). Aun cuando no se logre un 

acuerdo, generalmente las partes ganan una comprensión 

más clara de sí mismas y del otro, y de lo que pueden hacer 

en el futuro. 

5. Preservación de la relación: En la mediación se promueve 

la cooperación y comprensión mutua entre las partes, pro-

piciando la búsqueda de una solución en la cual ambas sean 

ganadoras. Esto genera un mayor acercamiento y, en con-

secuencia, se puede preservar lo mejor posible la relación 
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interpersonal. Esta ventaja resulta especialmente importan-

te cuando el conflicto surge entre personas que no podrían 

evitar una convivencia futura o entre quienes les conven-

dría proseguir manteniendo su relación.

En Paraguay como en cualquier país, los medios alternativos de 

solución de conflictos constituyen una necesidad en el día a día. Para ello, 

debe divulgarse, enseñarse y aplicarse en los diversos casos que vemos a 

diario. Es conveniente y fructífera la idea de la utilización de estos medios 

para dirimir las contiendas de las partes, bajo la manifestación de su con-

formidad para encomendarse a estos caminos alternativos para observar 

resultados favorables en menor tiempo.

En virtud de la Ley Nº1879/02 de Arbitraje y Mediación, se obtuvo 

un instrumento legal que permite a las partes intervinientes en una dis-

puta, encuentren una salida rápida y económica a su conflicto. Con ello, se 

consolida una herramienta valiosa, que propicia una manera más pronta, 

económica y pacífica de resolver una controversia. En cuanto a los asun-

tos mediables, la referida ley, en su Art. 54 dispone cuanto sigue: “que 

podrán ser objeto de mediación todos los asuntos que deriven de una relación 

contractual u otro tipo de relación jurídica, o se vinculen a ella, siempre que di-

chos asuntos sean susceptibles de transacción, conciliación o arbitraje”. Significa 

que no podrán ser objeto de mediación aquellos asuntos en los cuales se 

requiera la intervención del Ministerio Público (Vg. hechos punibles de 

acción penal pública) y siempre que sobre la cuestión no se haya dictado 

sentencia definitiva, con autoridad de cosa juzgada, es decir que se en-

cuentre firme y ejecutoriada (Art. 56 de la mencionada ley).

Es de fundamental importancia tener en cuenta que la media-

ción requiere inexorablemente la existencia del Poder Judicial, hay que 

comprender que no sustituye a éste, y la mediación ejercerá la función de 

ayudar en la administración de justicia para específicamente, alivianar los 

pasillos de los tribunales, y tener la oportunidad de dirimir una contienda 

de forma pacífica, con una mejor comunicación y relacionamiento entre 

éstas y así acceder a la justicia considerando las pretensiones de los sujetos 
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intervinientes. 

Arbitraje.

En el Derecho Romano, se configuró al arbitraje como un sistema 

organizado de impartir solución pacífica a las controversias surgidas entre 

familiares o entre familias, mediante la decisión de terceros imparciales, 

los cuales, una vez conocidas las causas del conflicto, decían la última pa-

labra.30 Entonces, por lo referido, comprendemos que es donde adquirió 

raíces propias el arbitraje.

Ya desde esa época, surgió como consecuencia de la necesidad de 

las personas que tenían controversias y todavía no existía un proceso ju-

dicial oficial. Entonces, las partes intervinientes elegían un tercero impar-

cial investido de auctorictas
31, a los efectos de que tome una decisión que 

sería obedecida por los sujetos involucrados.

Hoy lo conocemos como un método de solución extrajudicial 

de controversias cuyo origen se sitúa en la voluntad de las partes, que, 

mediante la conclusión de un negocio jurídico denominado «convenio 

arbitral», confían la solución de un litigio a un tercero imparcial (árbi-

tro) elegido, directa o indirectamente por ellas mismas. El arbitraje, como 

proceso que es, se basa en el derecho de defensa de las partes y en el prin-

cipio de igualdad. Las opciones de política jurídica que subyacen a estos 

preceptos quedan subordinadas siempre a la voluntad de las partes.32

El arbitraje es una vía que desempeña una labor importante en 
vista de un futuro horizonte de la nueva sociedad. Es un paso necesario 
para observar cambios positivos en la justicia, que benefician a aquellos 
quienes deben someter su controversia necesariamente al Poder Judicial 
y a quienes pueden optar por este camino alternativo. El arbitraje pro-
mueve un ambiente favorable entre las controversias suscitadas entre los 
sujetos intervinientes de una relación jurídica y así dirimir la contienda 

30 Fernando Vargas, “Naturaleza Jurídica del Arbitramento Civil”. (tesis para optar el grado académico de Doc-
tor en Ciencias Jurídicas. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, 1964), 16.
31 Aforismo latino de Autoridad. La cualidad que representa una posición de preeminencia.
32 Mario Castillo Freyre, Diccionario Terminológico del Arbitraje Comercial e Internacional (Lima, Perú: Estudio 
Mario Castillo Freyre, 2012), 94
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en un proceso mejorado.

Dicho, en otros términos, el origen del convenio es la autonomía 

de la voluntad, entendida como “aquél poder complejo reconocido a la 

persona para el ejercicio de sus facultades”33.

  Las partes lo hacen con el interés de excluir la competencia de 

los tribunales judiciales e investir a uno o más terceros, denominados 

“árbitros” (Árbitro es la persona encargada de dirimir una controversia 

jurídica o litigio entre dos o más personas que deciden nombrarle tercero 

independiente encargado de resolver el conflicto. El árbitro, a su vez, se 

verá limitado por lo pactado entre las partes para dictar el laudo arbitral. 

Deberá hacerlo conforme a la legislación que hayan elegido las partes, o 

incluso basándose en la simple equidad, si así se ha pactado.)34 imparciales 

(falta de designio anticipado o de prevención a favor o en contra de alguien o 

algo, que permite juzgar o proceder con rectitud.)
 35 con la autoridad para de-

cidir, y esto puede llevarse a cabo únicamente a través de las normas de 

carácter adjetivo.

El convenio de arbitraje es un acto jurídicamente complejo que se 

configura inicialmente como un contrato, pero con la finalidad de produ-

cir efectos procesales; por consiguiente, entraña una naturaleza híbrida, 

integrada por elementos dispares de no menor dispar eficacia.36 

No se trata un simple acuerdo entre los sujetos involucrados en 

una relación jurídica, sino que estos sujetos bajo su voluntad, ajustándo-

se a las reglas o requerimientos para que una circunstancia de intereses 

pueda ser sometida a arbitraje, acuerdan un cierto número de cláusulas, 

plazos y condiciones, así como también teniendo en cuenta las propias 

reglas y exigencias de un proceso arbitral. Estas partes intervinientes, de-

terminan la clase de arbitraje que eventualmente se desarrollará, como las 

formas de designación de los árbitros, las facultades especiales de éstos, la 

33 Fernando de Castro, El negocio jurídico (Madrid, España: Editorial Civitas, 1967), 12.
34 Mario Castillo Freyre, Diccionario Terminológico del Arbitraje Comercial e Internacional, 269.
35 Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Española, (Madrid, España: vigésima segunda edición, tomo 
6, 2001), 848.
36 E. Artuch Iriberri, El convenio arbitral en el arbitraje comercial internacional, (Madrid, España: 1997), 28 y 44-46.
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renuncia expresa a la apelación o anulación de ésta, así como las garantías 

y requisitos para solicitar la anulación del laudo, el plazo en que debe ser 

dictado, entre otros.

  Las partes que concuerdan en los mentados puntos declaran su 

voluntad indubitable para ello, como requisito mínimo para recurrir al 

arbitraje. Es fruto del consentimiento y conformidad de los sujetos in-

tervinientes, quienes se vinculan recíprocamente, ejerciendo su facultad 

de convenir gracias a la autonomía de la voluntad que gozan. El hecho de 

adicionar esa cláusula arbitral, en un contrato, conjetura una presunción 

de que la intención de las partes ha sido establecer un camino alternativo 

que sea eficaz para resolver controversias que surjan del pacto entre éstas.

El ánimo que las inspira para el acuerdo no suele estar marcado 

por la discrepancia, sino que la idea rectora es el normal cumplimiento del 

contrato y dejar lejos las posibilidades de un litigio contencioso deriva-

do de su aplicación o interpretación, primando así el propósito de evitar 

cualquier tipo de confrontación, concordando una cláusula dentro de ese 

pacto, que ampare el entendimiento de voluntades convergentes. 

Es importante resaltar que los sujetos en conflicto que prevean 
que pueden llegar a estarlo, determinen voluntariamente que su diferen-
cia no será decidida por el Estado a través de sus jueces o magistrados, sino 
por un particular a quien ellos le reconocen el poder y la competencia para 
resolver sus divergencias. Es, en este contexto, en donde el arbitraje ad-
quiere su condición de mecanismo alternativo de resolución de conflictos, 
pues son las partes las que voluntariamente y sin apremio alguno, deciden 
no hacer uso del aparato de justicia estatal.

En este sentido, la elección de las partes no les priva de las garan-
tías que otorga la justicia estatal, sino que son reemplazadas por otras. En 
los artículos 9737 y 24838 de la Constitución Nacional, se hace mención
37 “Art. 97. De los convenios colectivos. Los sindicatos tienen el derecho a promover acciones colectivas y a 
concretar convenios sobre las condiciones de trabajo. El Estado favorecerá las soluciones conciliatorias de los 
conflictos de trabajo y la concertación social. El arbitraje será optativo.
38 “Art. 248. Queda garantizada la independencia del Poder Judicial. Sólo éste puede conocer y decidir en 
actos de carácter contencioso. En ningún caso los miembros de los otros poderes, ni otros funcionarios, po-
drán arrogarse atribuciones judiciales que no estén expresamente establecidas en esta Constitución, ni revivir 
procesos fenecidos, ni paralizar los existentes, ni intervenir de cualquier modo en los juicios. Actos de esta 
naturaleza conllevan nulidad insanable. Todo ello sin perjuicio de las decisiones arbitrales en el ámbito del 
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 expresa a la posibilidad de la aplicación del arbitraje como un instrumen-
to válido para dirimir controversias de las relaciones jurídicas (privadas) 
de los particulares. 

En cuanto a la Ley 1879/02 “De Mediación y Arbitraje”, establece los 

delineamientos jurídicos de estos procesos. En el artículo 1°39, establece el 

ámbito de aplicación de la norma, en el artículo 240 reza sobre el objeto 

de arbitraje. Luego, en el artículo 3441 sobre la transacción y el acuerdo 

conciliatorio. 

Finalmente, cabe recalcar que el arbitraje es la manifestación más 

elemental de la administración de la justicia. 42 Es decir, la manera en que 

se origina gracias a la voluntad de las partes, quienes son los que deci-

den someter un conflicto con relevancia jurídica a la decisión resolutoria, 

definitiva y exclusiva de unas personas (árbitros) que los asisten y cola-

boran en sus procesos, concluyen en un cumplimiento obligatorio para 

los sujetos involucrados, en virtud de que el ordenamiento jurídico -que 

establece y cuida de manera escrupulosa el proceso arbitral, para que se 

desarrollen con absoluta pulcritud desde el inicio- de que los contratos son 

como la ley misma para los partes. 43

Conclusión.

Culminadas las definiciones y características principales de cada 

medio alternativo de solución de controversias, es importante recalcar 
derecho privado, con las modalidades que la ley determine para asegurar el derecho de defensa y las soluciones 
equitativas. Los que atentasen contra la independencia del Poder Judicial y la de sus magistrados, quedarán 
inhabilitados para ejercer toda función pública por cinco años consecutivos, además de las penas que fije la ley.”
39 “Art. 1°. Ámbito de aplicación. La presente ley se aplicará al arbitraje privado, nacional e internacional, sin 
perjuicio de lo dispuesto en los tratados suscritos y ratificados por la República del Paraguay.”
40 “Art. 2°. Objeto de arbitraje. Toda cuestión transigible y de contenido patrimonial podrá ser sometida a ar-
bitraje siempre que sobre la cuestión no hubiese recaído sentencia definitiva firma y ejecutoriada. No podrán 
ser objeto de arbitraje aquellas en las cuales se requiera la intervención del Ministerio Público. El Estado, 
las entidades descentralizadas, las autárquicas y las empresas públicas, así como las Municipalidades, podrán 
someter al arbitraje sus diferencias con los particulares, sean nacionales o extranjeros, siempre que surjan de 
actos jurídicos o contratos regidos por el derecho privado”. 
41 “Art. 34. Transacción y acuerdo conciliatorio. Si durante las actuaciones arbitrales, las partes llegan a una 
transacción o a un acuerdo conciliatorio que resuelva el litigio, el tribunal arbitral dictará un laudo o sentencia 
arbitral, en el que los homologará. El laudo en los términos convenidos se dictará con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 36 y se hará constar en él que se trata de un laudo. Este laudo tiene la misma naturaleza y efecto que 
cualquier otro laudo dictado sobre el fondo del litigio. Las transacciones y acuerdos conciliatorios homologa-
dos por un tribunal arbitral tendrán autoridad de cosa juzgada.” 
42 Mario Castillo Freyre, Arbitraje. El juicio privado: La verdadera reforma de la justicia. Vol. I., (Lima, Perú: 
Editorial Palestra, 2007), 49.
43 “Art. 715. Las convenciones hechas en los contratos forman para las partes una regla a la cual deben some-
terse como a la ley misma, y deben ser cumplidas de buena fe. Ellas obligan a lo que esté expresado, y a todas 
las consecuencias virtualmente comprendidas.”
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que todo lo referido implica que el lector tenga un conocimiento básico 

y amplio de cada proceso extraordinario, y así cuente con ellos como ins-

trumento meritorio de utilización para poder contribuir a la incrementa-

ción de la participación de los particulares en los procesos alternativos al 

procedimiento ordinario tramitado ante el Poder Judicial. 

Con ello, no solo vemos un avance en la mitigación de la satura-

ción de los tribunales por las causas incoadas ante éstos, sino que facilita-

mos el acceso a la justicia para cada caso en particular pueda tener la opor-

tunidad de obtener un resultado positivo en un plazo razonable, teniendo 

en cuenta las complejidades de las circunstancias fácticas del caso.

Es menester reducir el costo y la demora en la resolución de con-

troversias, además de lograr una respuesta a la sociedad para administrar 

de una manera distinta la justicia y una estrategia efectiva, perdurable, 

provechosa y eficaz para dirimir conflictos, clarificando valores y buscan-

do ganancias conjuntas. Cabe resaltar la “reflexión del Prof. De los Ríos, 

que dice “si negociar es rápido, barato y satisfactorio, ¿por qué no lo ha-

cemos” 44

Además, el arbitraje, de alguna manera se comparte similitudes 

con el juicio ordinario, tramitado ante el Poder Judicial - el cual está des-

estabilizado por la cantidad de causas sometidas a él. La diferencia radica 

en que, se obtienen resultados positivos y óptimos y menos tiempo y se 

da en el ámbito privado.

Lo recomendable de cada caso, reside en la normativa vigente. 

Para la mediación, conciliación o negociación, deben ser asuntos que de-

riven de una relación contractual u otro tipo de relación jurídica, o se vin-

culen a ella, y además de ello que no se requiera la intervención del Minis-

terio Público. El arbitraje también contiene eso en su normativa, además 

de expresar toda cuestión transigible y de contenido patrimonial, siempre 

y cuando no hubiese recaído sentencia definitiva firme y ejecutoriada.

44 De los Ríos, Medios alternativos citado en Rodrigo Gómez Osuna, El Proceso Judicial en crisis, la negociación como 

alternativa (Asunción, Paraguay: Revista Jurídica de la UC, 2018)
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Personalmente, recomiendo fuertemente utilizar los métodos no 

adversariales en cualquier caso que pueda ser aplicable y se ajuste a lo dis-

puesto normativamente, considerando el aumento progresivo diario de 

las contiendas en el país y la judicialización de los fenómenos sociales. Es 

cuestión de analizar las ventajas y desventajas que conlleva la situación, y 

percatarse de que utilizando esos métodos podemos llegar a una resolu-

ción más eficaz e inclusive, satisfactoria.

Estimo desafiante el planteamiento de estas alternativas para los 

conflictos de los particulares, creyendo fuertemente que se introduzca 

una convicción de una nueva cultura basada en la convivencia pacífica.

Es deseable y posible la adopción de métodos modernos de reso-

lución de disputas para dar el paso necesario de la innovación y apertura 

de una senda hacia la consolidación de una auténtica cultura de solución 

mejorada de conflictos para un desarrollo económico, social, político e 

incluso cultural.
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DEBILIDADES Y CONFLICTOS SISTEMÁTICOS DEL 

TIPO PENAL DE FEMINICIDIO

José Fernando Casañas Levi
1

RESUMEN: La ley 5.777/16 “DE PROTECCIÓN INTEGRAL A LAS 

MUJERES, CONTRA TODA FORMA DE VIOLENCIA” incorporó al 

sistema jurídico la figura del feminicidio, entendida como matar a una 

mujer por su condición de tal, lo que puede ocurrir en distintas circuns-

tancias. La ley en cuestión pretende proteger a mujeres de conductas que 

puede afectarles en todos los ámbitos de su vida, e incluye el artículo 50 

como un tipo penal especial de homicidio. Sin embargo, esta descripción 

presenta varias inconsistencias e imprecisiones que contradicen el princi-

pio de legalidad.  Se considera que su sanción fue un error, al sacarlo del 

Código Penal que contiene formas agravadas de homicidio, cuyo catálogo 

pudo ser ampliado, manteniendo la lógica de redacción y teórica de la 

sistemática doctrinaria.

ABSTRACT: The Law 5.777/16 against all forms of discrimination in-

corporated the figure of femicide into the legal system, understood as 

killing a woman for her condition as such, which can occur in different 

circumstances. The law in question aims to protect women from con-

duct that can affect them in all areas of their lives and includes article 50 

as a special criminal type of homicide. However, this description pres-

ents several inconsistencies and inaccuracies that contradict the principle 

of legality. It is considered that his sanction was an error, by removing 

him from the criminal code that contains aggravated forms of homicide, 

whose catalog could be expanded, maintaining the drafting and theoreti-

cal logic of the systematic doctrine.

Introducción.

Al decidir abordar el análisis del tipo penal de feminicidio, soy 
1Abogado por la Universidad Católica Ntra. Sra. De la Asunción, Master en Leyes por la Universidad de Fri-
burgo en Breisgau, calificación Magna Cum Laude, Doctor en Derecho por la Universidad Católica Ntra. 
Sra. De la Asunción, calificación Summa Cum Laude. Profesor de Derecho Penal, Procesal Penal y Ciencias 
Forenses.
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consciente de lo controvertida que sigue siendo en doctrina su inserción 

al catálogo de hechos punibles, y la dificultad de evitar los debates socio-

lógicos, que si bien son de gran relevancia, quedan fuera de este artículo, 

cuyo objetivo es abordar el aspecto estrictamente penal.

La decisión de incorporar el tipo penal de feminicidio en una ley 

de protección contra toda forma de discriminación contra la mujer, téc-

nicamente no es del todo una buena opción, considerando que es una 

modalidad del homicidio doloso, previsto en el artículo 105 del Código 

Penal vigente.

Antecedentes históricos.

El crimen de feminicidio en los términos del artículo 50 de la ley 

5777/16 no tiene antecedentes en la legislación nacional, lo que no quiere 

decir que el atentado contra la vida del cónyuge mujer no haya sido con-

siderado como homicidio agravado por el vínculo. 

En el Código Penal de 1910 contemplaba figuras como el parri-

cidio (muerte a los padres) en el artículo 338 inc. 1 y castigaba el hecho 

con pena de muerte, pena prevista en mismo cuerpo legal, dentro de la 

categoría de las penas corporales. La modalidad del fusilamiento estaba 

contemplada en el Código de Procedimientos Penales (Art. 549 y 550). 

Esta pena no podía ser aplicada a menores de 22 años (Art. 64), a quienes 

se aplicará la pena de 30 años de prisión, por entender que, a esa edad, la 

persona aún no alcanzó la madurez total y podía reformarse2.

El artículo 337 inc. 1º contenía los tipos penales de uxoridicio (dar 

muerte al cónyuge), fratricidio (dar muerte a hermanos, así como a los 

ascendientes y descendientes legítimos y naturales3.

La pena por dar muerte al cónyuge era de quince a veinticinco 

años de penitenciaría, lo que no se aleja mucho de la pena prevista actual-

mente en el artículo 105, inc.2º numeral 1. Incluso con relación al femini-

cidio, incorporada en la ley 5.777/16 la pena mínima es superior a cinco 

años. La máxima por su parte es inferior en cinco años. 

Por el principio de legalidad, la víctima en los casos del Código 
2 González, Teodosio, Lecciones de Derecho Penal TI, Ediciones Cerro Corá, 1982, , I, p. 254
3 La condición de legítimo o natural estaba relacionada con el hecho de si el parentesco se origina en el matri-
monio o fuera del mismo.
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Penal de 1910 debía ser cónyuge, unida en matrimonio. La persona unida 

de hecho no tenía equiparación legal como se decidió sólo hasta la sanción 

de la Constitución Nacional en 19924. 

En conclusión, matar a una mujer por su condición de tal, no esta-

ba siquiera en discusión en el derecho penal del S. XIX, y en consecuencia, 

tampoco en la legislación penal paraguaya.

Antecedentes terminológicos.

El término “femicide” en inglés fue adaptado en español como FE-

MINICIDIO en América Latina por la antropóloga feminista MARCE-

LA LAGARDE (MÉJICO) . En 1976 Russell redefinió “Femicide”, como 

“el asesinato de mujeres por hombres por el hecho de ser mujeres”.  Ex-

plicó que para hacer frente a estos crímenes extremos contra las mujeres, 

era necesario reconocer que, al igual que los crímenes de odio basados en 

la raza, “los feminicidios son también crímenes de odio letales”, y que la 

mayoría de los asesinatos de mujeres por parte de hombres son “manifes-

taciones extremas de dominación masculina y sexismo “ 

Este es uno de los aspectos más complejos desde la construcción 

del elemento adicional del tipo subjetivo y su demostración en el marco 

de un proceso penal, en el cual, es necesario superar la duda razonable 

(Artículo 5 CPP. DUDA. En caso de duda los jueces decidirán siempre lo que 

sea más favorable para el imputado).

Normativa.

La protección de la mujer está contemplada tanto en convenios 

internacionales como en legislación nacional, a saber, el Código Penal y la 

ley especial nº 5.777/16.

4 Artículo 51 - DEL MATRIMONIO Y DE LOS EFECTOS DE LAS UNIONES DE HECHO   
La ley establecerá las formalidades para la celebración del matrimonio entre el hombre y la mujer, los requisitos para 

contraerlo, las causas de separación, de disolución y sus efectos, así como el régimen de administración de bienes y otros 

derechos y obligaciones entre cónyuges.   

Las uniones de hecho entre el hombre y la mujer, sin impedimentos legales para contraer matrimonio, que reúnan 

las condiciones de estabilidad y singularidad, producen efectos similares al matrimonio, dentro de las condiciones 

que establezca la ley.   
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“CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y 

ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER” “CONVENCIÓN DE 

BELEM DO PARA”
5

.

Artículo 1

Para los efectos de esta Convención debe entenderse por violencia contra 

la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género
6

 , que cause muerte, 

daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito 

público como en el privado.

 Artículo 2

  Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, 

sexual y psicológica:

 a. que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en 

cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o 

haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende, 

entre otros, violación, maltrato y abuso sexual;

 b. que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier 

persona y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, 

trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el 

lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos 

de salud o cualquier otro lugar, y

 c. que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, 

donde quiera que ocurra.

Código Penal. Ley 1.160/97

En el CP existen ciertos tipos penales en los cuales, la víctima di-
recta o indirectamente es una mujer. Esto se encuentra en los siguientes 
artículos: 

- 105, inc. 2 (homicidio doloso agravado) cuando la víctima es cón-

yuge o concubina del autor.

5 Ratificada por la República del Paraguay el 29/09/1995
6
 El empleo de la palabra género para distinguir entre personas de distinto sexo no es lingüísticamente correcto. Dice Mo-

liner, que la expresión violencia de género es una traducción del inglés gender-based violence o gender violence. Pero en 

español género no es sinónimo de sexo, es decir, no designa la condición biológica por la cual los seres vivos son masculinos 

o femeninos, por lo cual algunos autores desaconsejan este uso.
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- 137, Estupro (mujer entre 14 y 16 años)
c) Ley 5.777/16 “DE PROTECCIÓN INTEGRAL A LAS MUJE-

RES, CONTRA TODA FORMA DE VIOLENCIA”

Artículo 50.- Feminicidio. 

El que matara a una mujer por su condición de tal y bajo cualquiera 

de las siguientes circunstancias, será castigado con pena privativa de li-

bertad de diez a treinta años, cuando: 

a) El autor mantenga o hubiere mantenido con la víctima una relación 

conyugal, de convivencia, pareja, noviazgo o afectividad en cualquier 

tiempo; 

b) Exista un vínculo de parentesco entre la víctima y el autor, dentro 

del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad;

c) La muerte ocurra como resultado de haberse cometido con anterio-

ridad un ciclo de violencia física, sexual, psicológica o patrimonial contra 

la víctima, independientemente de que los hechos hayan sido denunciados 

o no; 

d) La víctima se hubiere encontrado en una situación de subordina-

ción o dependencia respecto del autor, o este se hubiere aprovechado de la 

situación de vulnerabilidad física o psíquica de la víctima para cometer 

el hecho; 

e) Con anterioridad el autor haya cometido contra la víctima hechos 

punibles contra la autonomía sexual; o, 

f) El hecho haya sido motivado por la negación de la víctima a estable-

cer o restablecer una relación de pareja permanente o casual.

Es relevante separar el artículo 50 en lo que respecta al tipo ob-

jetivo y subjetivo por un lado, y lo relacionado a las circunstancias 

que rodean al hecho como antecedentes por otro.

A los efectos de presentar una visión global de los tipos penales 

que tienen como bien jurídico protegido la vida, veamos el siguien-

te cuadro:
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HOMICIDIO AGRAVADO 

POR EL VÍNCULO (Art. 105, 

inc. 2)

FEMINICIDIO

1°.- El que matara a otro será 

castigado con pena privativa de 

libertad de cinco a veinte años.  

2°.- La pena podrá ser aumenta-

da hasta treinta años cuando el 

autor:  

1. matara a su padre o madre, a 

su hijo, a su cónyuge o concu-

bina, o a su hermano; 

El que matara a una mujer por su 

condición de tal y bajo cualquiera 

de las siguientes circunstancias, 

será castigado con pena privativa 

de libertad de diez a treinta años, 

cuando: 

Autor: Cualquier persona Autor: cualquier persona
Conducta: matar Conducta: matar
Víctima especial por razón 

del vínculo: otro (hombre o 

mujer); cónyuge, concubina, 

hermano.

Víctima especial: mujer (per-

sona del sexo femenino)

Tipo subjetivo: cualquier 

forma de dolo, incluyendo el 

eventual

Tipo subjetivo: dolo directo de 

primer grado.

Elemento subjetivo adicio-

nal: no requiere.

Elemento subjetivo adicio-

nal: la motivación del autor 

es el hecho que su víctima sea 

mujer

Necesidad de recurrir a la especialidad psiquiátrica para la compro-

bación del elemento subjetivo adicional.

Como se dijo antes, en el proceso penal vigente, cuando el autor 

es acusado por el Ministerio Público por el crimen de feminicidio, debe 

ser demostrada su culpabilidad en un juicio oral y público. En esta etapa 

del proceso, rige la carga de la prueba que debe revocar la presunción de 

inocencia contemplada como uno de los derechos procesales en la Cons-

titución Nacional (Art. 17).

Durante el juicio oral, ante un tribunal competente, el acusador 

(fiscal) deberá probar hechos y la norma aplicable. Es decir, debe probar 
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más allá de toda duda (certeza), que el acusado mató a la víctima en una 

fecha determinada, de una manera específica, de acuerdo con la hipótesis 

fáctica que haya presentado en su escrito de acusación7.

Cuando el fiscal acuse por feminicidio, deberá probar cada uno 

de los elementos objetivos y subjetivos que componen el tipo penal del 

artículo 50 descrito antes: el autor, hombre o mujer, mata a una mujer 

dolosamente, motivado por su odio hacia la víctima por ser mujer. Esta 

última cuestión requiere de la intervención de un especialista, ya que 

no es perceptible simplemente por los sentidos, e incluso por conductas 

agresivas anteriores.

Habrá atipicidad, por ejemplo, cuando a pesar de existir alguna de 

las circunstancias mencionadas en el artículo 50, el autor no tiene odio 

hacia la mujer. No necesariamente, el vínculo anterior, o hechos de vio-

lencia anterior derivan automáticamente en la confirmación del tipo sub-

jetivo con su elemento adicional. En aquellos casos en que exista una acu-

sación por feminicidio, pero no se logre demostrar que la motivación fue 

la condición de mujer, el tribunal de sentencia, siempre que haya hecho 

la advertencia del artículo 400 del CPP8, podrá dar al hecho la calificación 

del homicidio agravado por el vínculo, en la medida obviamente que la 

víctima sea cónyuge o concubina del autor.

7 CPP Artículo 347. ACUSACIÓN Y SOLICITUD DE APERTURA A JUICIO. Cuando el Ministerio Público 
estime que la investigación proporciona fundamento serio para el enjuiciamiento público del imputado, en la 
fecha fijada por el juez, presentará la acusación, requiriendo la apertura a juicio.
La acusación deberá contener: 
1) los datos que sirvan para identificar al imputado y su domicilio procesal; 
2) la relación precisa y circunstanciada del hecho punible que se atribuye al imputado; 
3) la fundamentación de la acusación, con la expresión de los elementos de convicción que la motivan; 
4) la expresión precisa de los preceptos jurídicos aplicables; y, 
5) el ofrecimiento de la prueba que se presentará en el juicio. 
Con la acusación el Ministerio Público remitirá al juez las actuaciones y las evidencias que tenga en su poder y pondrá 

a disposición de las partes el cuaderno de investigación.

8Artículo 400. SENTENCIA Y ACUSACIÓN. La sentencia no podrá dar por acreditados otros he-
chos u otras circunstancias que los descritos en la acusación y admitidos en el auto de apertu-
ra a juicio o, en su caso, en la ampliación de la acusación, salvo cuando favorezcan al imputado. 
En la sentencia, el tribunal podrá dar al hecho una calificación jurídica distinta a la de la acusa-
ción o del auto de la apertura a juicio, o aplicar sanciones más graves o distintas a las solicitadas.  
Sin embargo, el imputado no podrá ser condenado en virtud de un tipo penal distinto del invocado en la acusa-
ción, su ampliación o en el auto de apertura a juicio y que en ningún momento fue tomado en cuenta durante el 
juicio. Si el tribunal observa la posibilidad de una calificación jurídica que no ha sido considerada por ninguna 
de las partes advertirá al imputado sobre esa posibilidad, para que prepare su defensa.
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Debilidades en el apoyo técnico pericial.

Sobre el punto, hay que señalar que una de las debilidades del sis-

tema de investigación en el país es la carencia de expertos forenses en las 

distintas disciplinas. A esto debemos agregar que la ciencia médica psi-

quiátrica no ha identificado hasta la fecha el odio hacia la mujer como un 

trastorno y por tanto, no existen métodos de investigación que permitan 

confirmar esta alteración. Conviene recordar que el procedimiento con-

templa la realización de pericias tanto en la etapa de investigación como 

en el juicio oral, para lo cual deberá darse a todas las partes, la oportunidad 

de intervenir designando peritos y puntos del examen.

La lengua española emplea el término “misógino” para señalar 

al hombre que siente aversión hacia las mujeres o rehúye su trato, y a 

su modo de pensar, actitud, etc.  El término misoginia está formado por 

la raíz griega “miseo”, que significa odiar, y “gyne” cuya traducción sería 

mujer, y se refiere al odio, rechazo, aversión y desprecio de los hombres. 

Sin embargo, ¿es posible afirmar de manera categórica, que sólo una 

persona masculina puede sentir aversión hacia una mujer?

El trastorno paranoide de la personalidad o Síndrome de Otelo: es 

un trastorno delirante con ideas de celos, también denominado celotipia. 

Son ideas que atrapan el pensamiento y convencen al sujeto de que su 

pareja le es infiel. 

Un trastorno de la personalidad exige la constatación de un patrón 

permanente de experiencia interna y de comportamiento que se aparta de 

las expectativas de la cultura del sujeto, manifestándose en las áreas cog-

noscitiva, afectiva, de relación interpersonal o de los impulsos

Hay once tipos de trastornos de la personalidad. El más relevante 

en el área de la criminología es el trastorno antisocial, que se manifiesta 

como un desprecio y violación de los derechos de los demás.

La ley 5.777/16 contiene definiciones que deben ser atendidas.

ARTÍCULO 5°.- DEFINICIONES. 

A los efectos de la presente ley, se entenderá por: 

Violencia contra la mujer: 
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Es la conducta que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psi-

cológico, patrimonial o económico a la mujer, basada en su condición de tal, en 

cualquier ámbito, que sea ejercida en el marco de relaciones desiguales de poder 

y discriminatorias. 

Artículo 6. 

a) Violencia feminicida. Es la acción que atenta contra el derecho fun-

damental a la vida y causa o intenta causar la muerte de la mujer y que está 

motivada por su condición de tal, tanto en el ámbito público como privado. 

Resumiendo, los elementos objetivos del tipo penal del artículo 

50 describen la conducta dolosa de matar motivado por el desprecio de la 

víctima mujer. El autor puede ser cualquier persona que se encuentre en 

alguna de las circunstancias mencionadas.

a) El autor mantenga o hubiere mantenido con la víctima una relación 

conyugal, de convivencia, pareja, noviazgo o afectividad en cualquier tiempo; 

El autor y la víctima tienen o tuvieron antes del hecho, una re-

lación sentimental o de conveniencia demostrable objetivamente por el 

vínculo legal del matrimonio, la convivencia, noviazgo u otro tipo de 

afecto. 

b) Exista un vínculo de parentesco entre la víctima y el autor, dentro del 

cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad;

El autor y la víctima estaban unidos por el parentesco, a ser pro-

bado documentalmente, con los alcances del Código Civil.

c) La muerte ocurra como resultado de haberse cometido con anteriori-

dad un ciclo de violencia física, sexual, psicológica o patrimonial contra la vícti-

ma, independientemente de que los hechos hayan sido denunciados o no; 

Esta variable es la más incomprensible en el contexto de la teoría 

del delito que debe aplicarse en el sistema penal, ya que vincula el resul-

tado muerte con hechos anteriores que no son su causa necesariamente. 

Es decir, puede que la violencia anterior no haya sido causal de la muerte, 

por lo que la frase “la muerte ocurra como resultado de haberse cometido 

con anterioridad un ciclo de violencia.” no es suficiente para confirmar la 

relación causal. En todo caso, podrá hablarse de concurso (feminicidio, le-

Revista Juridica 2021 2022 impresion.indd   523Revista Juridica 2021 2022 impresion.indd   523 19/10/22   10:3019/10/22   10:30



524

Revista Jurídica 2022

siones, maltratos, etc.), pero estas circunstancias no deberían integrar los 

componentes del tipo penal. ¿Qué sucedería, por ejemplo, si el autor fue 

condenado por hechos de violencia anterior? Claramente esta circunstan-

cia del tipo penal no podrá ser utilizada en el feminicidio por el principio 

de ne bis in idem.

Tampoco parece lógico relacionar la violencia patrimonial defi-

nida en la ley especial, con el feminicidio, desde que son bienes jurídicos 

absolutamente distintos.

d) La víctima se hubiere encontrado en una situación de subordinación 

o dependencia respecto del autor, o este se hubiere aprovechado de la situación de 

vulnerabilidad física o psíquica de la víctima para cometer el hecho; 

Este es un caso de alevosía, ya que el autor aprovecha la vulnerabi-

lidad de la víctima debido a la superioridad que tiene sobre ella.

e) Con anterioridad el autor haya cometido contra la víctima hechos 

punibles contra la autonomía sexual; o, 

El mismo comentario del inciso c) debe hacerse en este lugar, ya 

que se repite la consideración de un hecho juzgado para sustentar el femi-

nicidio. Como se dijo, una sentencia que aplique este tipo de circunstan-

cias, correrá serio riesgo de ser declarada inconstitucional.

f) El hecho haya sido motivado por la negación de la víctima a establecer 

o restablecer una relación de pareja permanente o casual.

En este caso, habrá un doble elemento subjetivo adicional. Al odio 

por la condición de mujer, se deberá probar la reacción irracional por 

el rechazo sufrido por parte de la víctima. Igualmente absurda es la re-

dacción en la parte referida a que el autor fue motivado a matar por la 

negative de restablecer una relación casual. El término casual se emplea 

para indicar un encuentro no planeado que deriva en realaciones sexuales 

y en las que no se produce una relación de pareja, por lo que no se puede 

restablecer algo que nunca existió.

Antijuridicidad.

Como toda conducta punible, una vez confirmada la tipicidad, 

deberá descartarse la legítima defensa. Así, por ejemplo, si se da alguna 
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de las circunstancias descritas, pero en el momento en que el autor mata, 

estaba siendo agredido por la víctima con un arma. Si se confirman los 

elementos del artículo 19, habrá causa de justificación. Ejemplo: el autor 

del homicidio es alguien que ya agredió a la novia antes, por lo que la mu-

jer lo espera fuera del trabajo con la idea de matarlo cuando lo tenga en 

frente dentro del auto. Al subirse, la mujer le dispara pero el hombre no 

muere al instante, logra quitarle el arma y le dispara matando a la mujer.

Reprochabilidad.

En el caso que el autor padezca de un trastorno mental previsto 

en el artículo 23, como esquizofrenia, oligofrenia, etc. Y al momento del 

hecho no tenga conciencia del acto de matar.

En conclusión, no todos los casos de dar muerte a una mujer serán 

feminicidio por la tipicidad, quedando por demostrar los demás elemen-

tos del tipo penal. Además, resulta necesario 

El homicidio agravado por el vínculo del artículo 105, inc. 2 y la Ley 

1/92.

Una de las formas del homicidio agravado previsto en el Código 

Penal es el que se comete en una víctima con quien el autor está unido por 

un vínculo parental. Específicamente, en el inciso 2, numeral 1, matar al 

cónyuge o al concubino. El tipo subjetivo de esta norma incluye todas las 

formas de dolo.

El elemento objetivo del vínculo es de carácter normativo, es de-

cir, forma parte de una norma extrapenal, en este caso, ya que el vínculo 

de parentesco tiene naturaleza civil.

Ley 1/92. Cónyuge: Artículo 4º.- El matrimonio es la unión voluntaria-

mente concertada entre un varón y una mujer legalmente aptos para ello, forma-

lizada conforme a la ley, con el objeto de hacer vida en común. 

Código Civil. CONCUBINATO: Artículo 83.- La unión de hecho 

constituida entre un varón y una mujer que voluntariamente hacen vida en 

común, en forma estable, pública y singular, teniendo ambos la edad mínima 

para contraer matrimonio y no estando afectados por impedimentos dirimen-
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tes producirá efectos jurídicos conforme a la presente ley. 

Artículo 84.- En la unión que reúna las características del artículo pre-

cedente y que tuviera por lo menos cuatro años consecutivos de duración se 

crea entre los concubinos una comunidad de gananciales, que podrá disolverse 

en vida de ambos o por causa de muerte; debiendo en los dos casos distribuirse 

los gananciales entre los concubinos, o entre el sobreviviente y los herederos del 

otro, por mitades. 

Artículo 85.- Cuando de la unión expresada hubieren nacido hijos co-

munes, el plazo de duración se considerará cumplido en la fecha del nacimiento 

del primer hijo 

 Elementos objetivos.

Autor.

Debe ser una persona que sea cónyuge o concubina de la víctima, 

lo que deberá confirmarse con los alcances del Código Civil y la ley 1/92.

Acción.

Consiste en matar al cónyuge o concubino, sin modalidad previs-

ta, salvo por el hecho de tratarse de una conducta activa, es decir que, el 

autor despliega su energía corporal en dirección al resultado.

Omisión impropia.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 15 del Código Penal, es 

posible que el autor sea responsable por no impedir la muerte del cónyu-

ge, cuando su omisión es tan grave como la causación del resultado. Por 

ejemplo, el autor tiene a su cuidado al cónyuge con discapacidad o enfer-

mo y no adopta medidas para su cuidado, viendo la probabilidad que esto 

desemboque en la muerte.

Resultado.

La muerte de la víctima. En caso de estar ausente el resultado, 

pero haya existido un comportamiento típico activo u omisivo, deberá 

evaluarse si se trató de un hecho tentado, con los requisitos del artículo 

26, considerando que se trata de un crimen.
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Víctima.

La razón por la que calificar a las víctimas en un tipo penal res-

ponde a la decisión del legislador sobre el ámbito de protección que quiere 

definir. Es importante acotar sobre el punto que, el momento histórico de 

la sanción del Código Penal (década de los años 90) hizo que el vínculo de 

relación de pareja se restrinja a cónyuges y concubinos, es decir a lo pre-

visto en el ordenamiento jurídico (Constitución Nacional y Código Civil). 

A diferencia de lo contemplado en el tipo de Feminicidio, en el ar-

tículo 105, inc. 2, numeral 1, la víctima puede ser un hombre o una mujer. 

Sin embargo, en la actualidad los parámetros y relaciones de con-

vivencia son de tipo variado, quedando lo previsto en el inciso 2, numeral 

1 del artículo 105 extremadamente acotado. Con ello, un grupo impor-

tante de víctimas de atentados contra la vida quedan fuera del ámbito de 

protección de la norma. 

Por ejemplo, si la acción de matar ocurre en una pareja que lleva 

sólo una semana conviviendo, fuera de los presupuestos del feminicidio, 

se considerará homicidio simple (cuando no se de otro presupuesto del 

inciso 2 del artículo 105), lo que no se corresponde con la lógica moti-

vacional de la agravación. La razón de agravar la pena en un homicidio 

cometido contra alguien con quien se convive, es que el autor realiza un 

comportamiento extremadamente disvalioso, fundado en el hecho que 

abusa de su cercanía y la confianza de la víctima para matarla.

Tipo subjetivo.

El artículo 105 inciso 2 es de carácter doloso, incluyendo cualquier 

forma de dolo, puesto que no se específica una modalidad específica. En 

consecuencia, será suficiente que el autor se represente la probabilidad de 

que su conducta (golpear, no proporcionar el medicamento, no llamar a 

tiempo al médico, etc.) derive en la muerte del cónyuge. También pue-

de darse el dolo directo de primero (el autor mata a su cónyuge por una 

discusión sobre cuestiones económicas) o segundo grado (el autor mata 

al cónyuge o concubino para evitar que declare contra él en una causa 

penal).
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Homicidio doloso agravado con reproche reducido.

El inciso 4 del artículo 105 indica que cuando se da alguno de los 

presupuestos del inciso 2 (vínculo de parentesco por ejemplo) y reproche 

reducido. Por ejemplo, la pareja discute fuertemente sobre una situación 

de infidelidad, al punto que el hombre golpea a la mujer tirándola al piso, 

oportunidad en que esta toma un arma contundente y lo golpea en la ca-

beza produciéndo la muerte. Estaríamos ante un homicidio por excitación 

emotiva (inciso 3) y agravación por el vínculo (inciso 2, 1).

Marco Penal.

Mientras el feminicidio contiene el marco penal más grave dentro 

del sistema penal, con la pena mínima de diez y máxima de treinta años, 

en el caso del homicidio agravado, el marco penal es de cinco a treinta 

años.

Al momento de realizar la medición de la pena, especialmente en 

el tipo penal de feminicidio, puede encontrarse el obstáculo del inciso 3 

del artículo 65, que prohíbe considerar en la medición, elementos que 

pertenecen al tipo penal.

Conclusión.

La protección de bienes jurídicos por medio del derecho penal, 

considerada la herramienta más potente de un estado, una vez decidida 

por el legislador, debe responder a criterios rigurosos de la técnica legisla-

tiva que respete principios constitucionales y de legalidad.

El caso del feminicidio pone de manifiesto que las motivaciones 

legislativas no respetaron principios ni doctrina del derecho penal, consa-

grados en el Código Penal vigente. Con la intención de proteger víctimas 

vulnerables, se aprobó un texto que en su momento puede implicar difi-

cultades probatorias, tales como la demostración del elemento subjetivo 

adicional (odio a la víctima mujer), o la definición de lo que significa una 

relación de afectividad.

Es recomendable que se modifique el homicidio agravado dentro 
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del Código Penal, incluyendo elementos propios de los atentados a los 

que se refiere la ley 5.777/16, derogando el artículo 50 de este cuerpo 

normativo.

 hacia las mujeres y, en general, hacia todo lo relacionado con 
lo femenino. 
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LA ILICITUD Y LA CULPABILIDAD EN EL DERECHO 

PENAL EMPRESARIAL:

¿ES POSIBLE LA INTRODUCCIÓN DE UNA VERDADERA 

RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS 

JURÍDICAS EN NUESTRO SISTEMA PENAL?

Juan Pablo Irrazabal
1

RESUMEN: Las personas jurídicas cumplen un rol importante en el 

tráfico jurídico-patrimonial dentro de la sociedad globalizada. Así, la 

introducción de sanciones penales para las personas jurídicas parece 

no querer abandonar la agenda jurídico-política. El artículo busca 

responder a la cuestión de si y, en qué medida las personas jurídicas 

podrían actuar antijurídica y culpablemente. Para ello se examinan 

críticamente argumentos de política criminal y los dos modelos de 

atribución de responsabilidad desarrollados por la dogmática penal. Por 

último, se concluye en que la introducción de “consecuencias accesorias” 

directamente aplicables a las personas jurídicas sería una vía adecuada 

para el sistema penal paraguayo.

PALABRAS CLAVE: responsabilidad penal de las personas jurídicas - 

principio de culpabilidad - consecuencias accesorias

 

ABSTRACT: Legal persons have a significant role in the legal-patrimonial 

traffic in a globalized society. Therefore, the introduction of criminal 

liability for legal persons seems unwilling to leave the legal-political 

agenda. The article examines the question of whether legal persons could 

act unlawfully and culpably. For this purpose, criminal policy arguments 

and the two models of attribution of responsibility developed by 

criminal dogmatics are critically analyzed. Finally, the article concludes 

that the introduction of “ancillary consequences” directly applicable to 

legal persons would be an appropriate way forward for the Paraguayan 

criminal system.

1 Jurista egresado de la Universidad Católica de Asunción (2012). Máster en Leyes por la Universidad de Bonn, 
Alemania. Doctorando en la Cátedra de Derecho Penal, Derecho Procesal Penal, Derecho Penal Internacional 
y Europeo a cargo del Prof. Dr. MarTin BöSE, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn. Becario de 
la Konrad-Adenauer-Stiftung.
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KEY WORDS: Criminal Liability of Legal Persons - Principle of 

Culpability - Ancillary Consequences

I. Introducción

Los distintos tipos de sociedades, las asociaciones y los partidos 

políticos son personas jurídicas y no meras ficciones jurídicas carentes 

de vida.2 En este sentido, ellas causan intencionalmente efectos reales 

y jurídicos3, por lo demás, desarrollan una personalidad asociativa, 

cuya existencia y desarrollo es independiente de las personas físicas.4 

Asimismo, es indiscutible la influencia de las asociaciones de personas 

en la sociedad. Ya a mediados de la década de 1950, el jurista alemán 

JESCHECk5 consideraba que en virtud de su organización y de la “agregación 

de activos con un propósito”, las asociaciones ejercían una influencia en la 

economía, la política y en otros ámbitos de la sociedad que los individuos 

nunca podrían reunir por sí mismos.

No obstante, en Alemania ha prevalecido la opinión de que la 

responsabilidad penal de las personas jurídicas debería quedar excluida 

no solo por razones jurídicas, sino también por razones culturales y 

dogmáticas. Dos argumentos se han posicionado en el centro de la 

discusión: por un lado, históricamente la responsabilidad penal de las 

personas jurídicas es ajena al pensamiento jurídico alemán. Por otro 

lado, la objeción dogmática se refleja en la incapacidad de acción y de 

culpabilidad de las personas jurídicas.6 

2 Véase a este respecto: v. SaVigny. System des heutigen Römischen Rechts, vol. 2, 1840, p. 312; wagnEr, gErHard. 
Sinn und Unnsinn der Unternehmensstrafe, en: Zeitschrift für Unternehmens- und Gesellschaftsrecht, 2016, p. 
125; giLCHriST, grEgory M. The Expressive Cost of Corportae Immunity, en: Hastings Law Journal 2013, p. 1, 
9; rEnzikowSki, JoaCHiM. Rechtsphilosophische Bemerkungen zur Strafbarkeit von Verbänden, en: Goltdammer’s 
Archiv für Strafrecht, p. 153; kHoLEr, JoSEF: Straffähigkeit der juristischen Person, en: Goltdammer“s Archiv 
für Strafrecht, p. 500.
3US Supreme Court, NY Railroad vs. US, 1909, p. 492: “If, for example, the invisible, intangible essence or air 
which we term a corporation can level, mountains, fill up valleys, lay downs iron tracks, and run railroad cars 
on them, it can intend to do it, and can act therein as well viciously as virtuously”.
4Véase a este respecto giLCHriST, grEgory M. The Expressive Cost of Corportae Immunity, en: Hastings Law 
Journal 2013, pp. 11 y s.
5 JESCHECk, HanS-HEinriCH. Zur Frage der Strafbarkeit von Personenverbänden, en: Die Öffentliche Verwaltung, 
1953, p. 541.
6 Véase a este respecto V. FEuErBaCH, PauL JoHann anSELM. Lehrbuch des Peinlichen Rechts, Gießen 1801, § 36: “El 
sujeto de un delito es solamente el individuo; la “Universitas” es incapaz de cometer cualquier clase de delito”. Él 
se basó en la falta de aptitud para el castigo: una pena tendría que extenderse no solo al presente, sino también 
a los futuros miembros de la Universitas, lo cual no era posible.
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En lo que refiere a Paraguay, la ley penal se halla contenida en un 

código relativamente moderno. Sus disposiciones muestran cómo la tutela 

penal ha sido adaptada al cambio profundo de valores y a la compleja vida 

socioeconómica del país. Sin embargo, hasta la actualidad existe un notorio 

escepticismo sobre la introducción de una verdadera responsabilidad de 

las personas jurídicas. Así pues, la frase “societas delinquere non potest” [las 

sociedades no pueden delinquir] parece haber implantado una verdad 

evidente e irreversible en ambos sistemas jurídicos.

No obstante, la discusión no se debe agotar en un aforismo latino.  

Más bien, un buen jurista se debe cuestionar la posibilidad de, si y en qué 

medida las personas jurídicas podrían actuar antijurídica y culpablemente. 

En este sentido, considero que el análisis no puede ni debe circunscribirse 

a la dogmática penal, sino que debe poseer aspectos de política criminal, 

derecho procesal penal e incluso crear alternativas eficaces frente al 

derecho penal económico. Estas aseveraciones advierten la extensión y la 

complejidad del tema, por lo que en este trabajo abordaré solamente una 

parte de los argumentos dogmáticos y de política criminal que podrían 

justificar (o no) la introducción de esta responsabilidad penal en nuestro 

sistema penal. 

En otras palabras: ¿la introducción de una verdadera 

responsabilidad penal de las personas jurídicas es dogmáticamente 

defendible, constitucionalmente legítima y hasta necesaria desde la 

perspectiva de la política criminal? Para responder a esta cuestión, 

presentaré brevemente la evolución ideológica de la discusión (II), luego, 

los aspectos político-criminales relevantes (III), seguido de los modelos de 

atribución de responsabilidad penal desarrollados por la doctrina alemana 

y angloamericana (IV), los cuales analizaré críticamente y, por último, 

expondré mi posición personal (V) y los resultados de mi investigación 

(VI). 

II. La historia y la evolución de las ideas en torno a la responsabilidad 

penal de las personas jurídicas

La cuestión de la responsabilidad penal de las personas jurídicas ha 
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sido abordada a lo largo de la historia de las ideas dogmáticas en diversos 

momentos, las cuales pueden ser clasificadas en tres periodos.7

a. Primer periodo: ¿ficción o realidad? Savigny vs. gierke

A finales del siglo XVIII las personas jurídicas comenzaron a tener 

una participación más activa en el mundo jurídico-patrimonial. Este 

cambio condujo a la famosa discusión referida a la esencia misma de la 

persona jurídica; es decir, ¿qué es una persona jurídica?

 

Así pues, se tiene la teoría de la ficción desarrollada por SaVigny8, 

quien partió de un concepto de derecho subjetivo estrechamente vinculado 

a la idea de sujeto individual, por lo que él negó la realidad jurídica de las 

personas jurídicas, calificándolas como “una mera ficción”. Esta “ficción” 

solo podía ser utilizada en el ámbito de aplicación del derecho civil, no así 

en el derecho penal, pues este último rige la conducta del individuo como 

ser pensante y portador de voluntad. 

A la teoría de la ficción se opuso giErkE9 con su teoría de la 

“realidad”. Su tesis se basó en teorías organicistas propias de la biología 

y consideró a la persona jurídica como un organismo capaz de participar 

en la vida social (al igual que el individuo), por tanto, capaz de poseer 

una personalidad colectiva real, pues la voluntad social de la persona 

jurídica era expresada a través de sus órganos. En este sentido, también se 

ha expresado HaFTEr10, quien afirmó que “la asociación de personas tiene 

intención y actúa a través de personas individuales. (…) Los procesos de 

voluntad y acción simplemente tienen lugar de manera diferente que en 

el caso de individuos puntuales”.

7 Clasificación según garCía CaVEro, PErCy. Las medidas aplicables a las personas jurídicas en el proceso penal 

peruano, en: Revista de Derecho, Universidad de Piura, vol. 7-2006, pp. 93-127. 
8 V. SaVigny. System des heutigen Römischen Rechts, vol. 2, 1840, p. 312; goLTdaMMEr, THEodor. Die Materialien 

zum Straf-Gesetzbuche für die Preußischen Staaten, Band I, Berlin 1851, Teil I, p. 331 y s.; BuSCH, riCHard. 
Grundfragen der strafrechtlichen Verantwortlichkeit der Verbände, Leipzig 1933, p. 50.
9 V. giErkE, oTTo. Genossenschaftstheorie und die deutsche Rechtsprechung, Berlin 1887, p. 608 y s.; HEiniTz, ErnST. 
Empfiehlt es sich, die Strafbarkeit der juristischen Person gesetzlich vorzusehen? - Verhandlungen des vierzigsten 

deutschen Juristentages strafrechtliche Abteilung, Tübingen 1953, p. 7; HaFTEr, ErnST. Die Delikts- und Straffähigkeit 

der Personenverbände, Berlin 1903, p. 45.
10 HaFTEr, ErnST. Die Delikts- und Straffähigkeit der Personenverbände, Berlin 1903, pp. 61, 65, 75.
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La disputa entre estas teorías perdió hoy su utilidad.11 Por ello, la 
cuestión de la responsabilidad penal de las personas jurídicas se trasladó 
a otro espectro más fructuoso: el de las teorías de la pena.12 En cualquier 
caso, la posición que finalmente se impuso en esta etapa fue aquella que 
negaba la responsabilidad penal de las personas jurídicas, sintetizándose 
en el famoso aforismo latino que todos conocemos: societas delinquere non 

potest.

A pesar de que en la discusión jurídica continental europea 
estas teorías fueron abandonadas, creo importante hacer algunas 
consideraciones que podrían ser de utilidad al legislador y a la ciencia 
penal paraguaya, pues el empleo mismo del sustantivo “ficción” es 
jurídicamente criticable. Una “ficción” es nada más que un concepto que 
no puede ser aplicado a un objeto en el mundo real, pues no existe. Por 
tanto, una entidad ficticia no puede, en el mundo real, celebrar contratos, 
ejercer derechos ni contraer obligaciones.13

En cierta medida, las personas jurídicas son, de hecho, artificiales, 
ya que son constituidas por medio de actos especiales —por supuesto, muy 
diferentes al de las personas físicas—. No obstante, esta “artificialidad” no 
exige que se considere a una persona jurídica necesariamente como una 
ficción, pues los actos constitutivos son igualmente estados de cosas en el 
mundo real, al igual que los elementos inseparables que la componen; por 
ejemplo, el edificio, el patrimonio, las máquinas, etc. En este sentido, las 

11 En mi opinión, considero que este debate difícilmente deba seguir influyendo en la discusión dogmática sobre 
la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Sin embargo, es cierto que de algún modo han motivado la 
discusión en aquel tiempo.
12 Véase a este respecto: wESSELS, JoHannES; BEuLkE, wErnEr; SaTzgEr, HELTMuT. Strafrecht Allgemeiner Teil, 47a 

ed., Heidelberg 2017, § 1, párr. 23, p. 8; kindHäuSEr, urS. Strafrecht Allgemeiner Teil, 8a ed., § 2, p. 39 y s.; roxin, 
CLauS. Strafrecht Allgemeiner Teil I, 4a ed., § 3. p. 78; aCkErMann, Bruni. Die Strafbarkeit Juristischer Personen im 

Deutschen Recht und in Ausländischen Rechtsordnungen, Frankfurt am Main 1984, p. 196 y s.; ranSiEk, andrEaS. 
Unternehmensstrafrecht: Strafrecht, Verfassungsrecht, Regelungsalternativen, Heidelberg 1996, p. 283; dannECkEr, 
gErHard. Zur Notwendigkeit der Einführung Kriminalrechtlicher Sanktionen gegen Verbände. Überlegungen zu 

den Anforderungen und zur Ausgestaltung eines Verbandsstrafrechts, Goltsdammer’s Archiv 2001, p. 114 y s.; 
EHrHardT, annE. Unternehmensdelinquenz und Unternehmensstrafe: Sanktionen gegen juristische Personen nach 

deutschem und US-amerikanischem Recht, Berlin 1994, p. 204; HaEuSErMann, axEL. Der Verband als Straftäter 

und Strafprozesssubjekt, Freiburg 2003, § 10, pp. 155 y s.; BöSE, MarTin. Die Strafbarkeit von Verbänden und das 

Schuldprinzip, en: PawLik, MiCHaEL; zaCzyk, rainEr (eds.): Festschrift für Günther Jakobs zum 70. Geburtstag 
am 26. Juli 2007, Köln 2007, pp. 15 y s.; HirSCH, HanS JoaCHiM. Die Frage der Straffähigkeit von Personenverbänden, 
Opladen 1993, p. 17; EidaM, gErd. Straftäter Unternehmen, München 1997, p. 120; PoHL-SiCHTErMann, roTrauT. 
Geldbuße gegen Verbände, Bochum 1974, p. 9; dannECkEr gErHard; dannECkEr, CHriSToPH. Europäische und 

verfassungsrechtliche Vorgaben für das materielle und formelle Unternehmensstrafrecht, en: NZWiSt 2016, p. 173; 
HirSCH, HanS JoaCHiM. Strafrechtliche Verantwortlichkeit von Unternehmen, en: ZStW 107 (1995), p. 296.
13 Véase a este respecto: rEnzikowSki, JoaCHiM. Rechtsphilosophische Bemerkungen zur Strafbarkeit von Verbänden, 
en: Goltdammer’s Archiv für Strafrecht, pp. 149-169.
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personas jurídicas son, más bien, abstracciones. La diferencia entre una 

“ficción” y una “abstracción” es precisamente que la verdad de un enunciado 

que contiene una “ficción” nunca puede ser comprobada, justamente 

porque un concepto ficticio no se refiere a algo en el mundo real. Esto no 

puede decirse de una “abstracción”, porque esta sí puede comprobarse, si 

se dan o no las condiciones bajo las cuales este concepto es aplicable a una 

cosa o estado de cosas en el mundo real.14 En consecuencia, ya que una 

persona jurídica “comprende un aspecto real del comportamiento de las 

cosas”15, no puede ser una mera “ficción”. 

En consecuencia, no habría mucha diferencia con respecto a la 

imputabilidad de las personas físicas. Pues, no todas las personas son 

siempre imputables o tienen capacidad de culpabilidad —por ejemplo, el 

caso de los niños y de los enfermos mentales—. Así, la edad necesaria para 

atribuir o excluir la responsabilidad penal y la culpabilidad son criterios 

estrictamente normativos. Por consiguiente, un niño o un enfermo mental 

no son una mera realidad empírica, social, ficticia o algo parecido.16 Es aquí 

el momento oportuno para citar a kELSEn, quien afirmó que “una persona 

no es un objeto en el mundo de los hechos brutos, sino que pertenece al 

mundo del derecho”.17 Es por esto que no debe resultar extraño que en la 

época de la Ilustración se hable de persona moralis simplex refiriéndose a los 

individuos y persona moralis composita para referir a las personas jurídicas.18 

b. Segundo periodo: el “Derecho de la Ocupación” luego de la caída del 

nacionalsocialismo

Un segundo momento en el que se discutió arduamente el tema 
que nos ocupa fue en el marco de aplicación del Derecho de la Ocupación 
en Europa luego de la Segunda Guerra Mundial. En este lapso histórico, 
varios principios del sistema jurídico anglosajón fueron acogidos por los 
tribunales de Europa Continental. Esto no nos debe sorprender, pues 

14 Cfr. aiCHELE, aLExandEr. Von der Fiktion zur Abstraktion. Gundling, Nikolaus Hieronymus über mögliche 
Urteilssubjekte anhand Auseinandersetzung mit Dadino Alteserras. Begriff der persona ficta. Archiv für 
Rechts- und Sozialphilosophie, pp. 516-541.
15 Véase Gundling, Nicolaus Hieronymus. De universitate delinquente, eiusque poenes, 1734, Halle: Hilligeri.
16 Cfr. rEnzikowSki, JoaCHiM. Rechtsphilosophische Bemerkungen zur Strafbarkeit von Verbänden, en: Goltdammer’s 
Archiv für Strafrecht, 149-169.
17 kELSEn, HanS: Reine Rechtslehre. Einleitung in die rechtswissenschaftliche Problematik, 1934, p. 52 y s.
18rEnzikowSki, JoaCHiM. Rechtsphilosophische Bemerkungen zur Strafbarkeit von Verbänden, en: Goltdammer’s 
Archiv für Strafrecht, p. 156.
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luego de cualquier conflicto bélico, las fuerzas ocupantes tienden a

imponer su derecho y principios jurídicos en el territorio del vencido. En 

el fuero penal se han resuelto varios casos en los que los tribunales penales 

alemanes utilizaron principios de la tradición anglosajona para castigar 

penalmente a las personas jurídicas por delitos cometidos en el marco de 

sus actividades.19

Esta circunstancia llevó a que en la doctrina volviera a plantearse 

la cuestión de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Así, se 

pueden encontrar innumerables referencias en la literatura jurídica al 

Congreso Alemán de Juristas celebrada en el año 1953, del cual han surgido 

dos grandes monografías: BuSCH (1933): Grundfragen der strafrechtlichen 

Verantwortlichkeit der Verbänden” [Cuestiones fundamentales sobre la 

responsabilidad penal de las corporaciones] y la de SCHMiTT (1958): 

“Strafrechtliche Maßnahmen gegen Verbänden [Medidas penales contra las 

corporaciones].

En el Congreso Alemán de Juristas (1953) se discutió nuevamente 

la cuestión de si era posible que la persona jurídica cometa delitos o 

no. La posición dominante fue —nuevamente— el rechazo debido a la 

incapacidad de acción de la persona jurídica.20 Esta posición se debió a que 

en esa época el concepto de acción era un tema central en el marco de la 

teoría del delito.

No obstante, la discusión de la época no acabó en la simple 
negativa de atribución de responsabilidad penal a las personas jurídicas, 
sino que se planteó otra alternativa: las de medidas de seguridad.21 
Entonces, la discusión se llevó a cabo desde otro espectro: la acción y la 
peligrosidad: ¿son exclusivamente de las personas naturales o también 

19 Cfr. LangE, riCHard. Zur Strafbarkeit von Personenverbänden, en: JZ 1952, p. 261.
20

 Véase a este respecto: gürTLEr, Franz, en: göHLEr, EriC; gürTLEr, Franz; SEiTz, HELMuT; BauEr, MarTin: 
Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, 17a ed., München 2017, vor § 29a, p. 243; EngiSCH, karL. Empfiehlt es sich, die 

Strafbarkeit der juristischen Person gesetzlich vorzusehen? en: Verhandlungen des vierzigsten Deutschen Juristentag, 

tomo II, Tübingen 1954, p. 24 y ss.; HarTung, FriTz. Empfiehlt es sich, die Strafbarkeit der juristischen Person 

gesetzlich vorzusehen? en: Verhandlungen des vierzigsten Deutschen Juristentag, tomo II, Tübingen 1954, p. 44 y ss.; 
SCHMiTT, rudoLF. Strafrechtliche Maßnahmen gegen Verbände, Stuttgart 1958, pp. 182 y ss., 215 y ss.
21 HEiniTz, ErnST. Empfiehlt es sich, die Strafbarkeit der juristischen Person gesetzlich vorzusehen? - Verhandlungen des 

vierzigsten deutschen Juristentages strafrechtliche Abteilung, Tübingen 1953, p. 84 y ss.
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serían aplicablesa las personas jurídicas?22 En cualquier caso, se han 

desarrollado e implementado medidas de carácter administrativo contra 

la persona jurídica, sean estas multas o inhabilitaciones, circunstancia que 

responde al alto desarrollo del derecho administrativo sancionador de la 

segunda mitad del siglo XX.23

c. Tercer periodo: la integración regional europea

La discusión sobre la atribución de responsabilidad penal a 

las personas jurídicas volvió a discutirse en el marco de la integración 

europea; más específicamente, en lo referido a las políticas unificadoras 

de los mercados. La entonces Comunidad Europea (hoy Unión Europea) 

emitió en el año 1988 una directiva [Richtlinie/Guideline] a los Estados 

miembros para que estos implementen sanciones directas a las personas 

jurídicas con el objeto de proteger las condiciones de igualdad en el 

mercado común.24 

En este sentido, la discusión tuvo más bien una relevancia y un 

proceder político más que dogmático. Esta circunstancia motivó a que 

muchos Estados europeos admitan en sus legislaciones la responsabilidad 

penal de las personas jurídicas sin necesariamente estar vinculados a una 

teoría dogmática específica.25

II. Razones de política criminal

Las personas jurídicas, constituidas, por ejemplo, en asociaciones 
y empresas, tienen una influencia innegable en la sociedad globalizada 
e intercomunicada. Así, los efectos causados por ella pueden superar 
considerablemente a aquellos derivados de las acciones realizadas por las 
personas físicas.26 Me refiero a que, por un lado, las empresas contribuyen 
decisivamente a la creación de valores y, por tanto, al crecimiento 

22 Véase a este respecto: SCHMiTT, rudoLF. Strafrechtliche Maßnahmen gegen Verbände, Stuttgart 1958, pp. 200 
y ss.
23 garCía CaVEro, PErCy. Medidas aplicables a las personas jurídicas en el proceso penal peruano, en: Revista de 
Derecho, Universidad de Piura, vol. 7-2006, p. 97.
24 Véase a este respecto: BöSE, MarTin. Strafbarkeit juristischer Personen – Selbstverständlichkeit oder 
Paradigmawechsel im Strafrecht? en: ZStW 2014, pp. 140, 143-146.
25 En este sentido véase VogEL, JoaCHiM: Unrecht und Schuld in einem Unternehmenstrafrecht, StV 7 – 2012, 
p. 427.
26 Cfr. dannECkEr, gErHard. Zur Notwendigkeit der Einführung kriminalrechtlicher Sanktionen gegen 
Verbände, GA 2001, p. 103 y ss.; wiTTig, PETra en: graF/JägEr/wiTTig: Wirtschafts- und Steuerstrafrecht, 
2a ed. 2017, introducción, párr. 9.
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económico de la sociedad. Pero, por otro lado, los hechos delictivos 

causados por y desde la empresa, respaldados por sus miembros, causan 

un daño mucho mayor que los actos ejecutados por individuos.

Imaginemos dos casos: 

El primero27 podría ser el de una famosa empresa sojera, “Soja por 

siempre S.A.”, cuyas tierras se encuentran en Alto Paraná. 

La planta de soja genera rendimiento una vez durante su ciclo 

vital (cultivo anual). Para que la empresa “Soja por siempre S.A.” pueda 

aumentar el rendimiento de sus cultivos y satisfacer la alta demanda, ella 

plantó más soja, lo que requirió de más tierra. Por lo tanto, la empresa 

“Soja por siempre S.A.” adquirió áreas de tierra virgen en Alto Paraná y, 

luego, las desforestó para el cultivo. 

Dado que, además de que la soja necesita una gran extensión de 

tierra, también requiere mucha agua para poder crecer. Así, el uso poco 

sostenible del agua por parte de la empresa “Soja por siempre S.A.” agotó 

las reservas naturales de agua subterránea. A todo esto, los vehículos 

agrícolas (p. ej. tractores), propiedad de la empresa, compactaron la tierra, 

impidiendo que el agua se reabsorba en los depósitos subterráneos. El 

resultado fue una disminución de la cantidad de agua disponible, tanto 

para la flora y la fauna, como para los miembros de la comunidad “Avá 

Guaraní”, quienes vivían en las inmediaciones del cultivo.

Desafortunadamente, el cultivo dependía, no solo de agua y 
tierra, sino también de agroquímicos (desproporcionalidad en el empleo 
de pesticidas y fertilizantes a través de pequeñas aeronaves). El resultado 
fue la contaminación de las fuentes de agua circundantes (ríos y arroyos), 
lo que dañó la vida silvestre y también la salud de los miembros de la 
comunidad “Avá Guaraní” (p. ej.: malformaciones en los recién nacidos, 
enfermedades crónicas en adultos, inclusive, la muerte). 

27 En estos supuestos de hecho tenemos que el crimen organizado se sirve muchas veces de instituciones 
económicas como los establecimientos financieros, sociedades de exportación o importación, entre otras. En 
el caso de delitos contra el medio ambiente cometida por una empresa, resulta insuficiente que el hecho sea 
comprendido como hecho de una sola persona: la que ordenó o ejecutó la acción. Sobre responsabilidad penal 
de las personas jurídicas por hechos punibles contra el medio ambiente, véanse los siguientes casos: Catástrofe 
del Prestige, Salmonera, Nova Austral y Volkswagen-Abgasaffäre.

Revista Juridica 2021 2022 impresion.indd   539Revista Juridica 2021 2022 impresion.indd   539 19/10/22   10:3019/10/22   10:30



540

Revista Jurídica 2022

Ya en este punto pienso en la cantidad de hechos punibles 

cometidos, así como en dos preguntas: ¿una sanción administrativa 

(multa) es suficiente para reparar los daños? ¿A quién o a quiénes se les 

puede imputar estos hechos? Pues ni los directivos, ni los administradores, 

mucho menos los propietarios de la empresa “Soja por siempre S.A.” nos 

son conocidos. 

En el segundo caso28, se puso a conocimiento de la Unidad Fiscal 

especializada en la Lucha contra el Narcotráfico la existencia de un 

hecho de lavado de dinero procedente de actividades delictivas de una 

organización criminal de origen brasileño. Una vez que esta organización 

se asentó en la zona de Pedro Juan Caballero, consiguió crear una 

estructura empresarial dirigida por Don Paulo, de nacionalidad brasileña, 

quien a su vez tenía vinculaciones con otras empresas situadas en terceros 

países (los conocidos “paraísos fiscales”).  

Esta organización llevó a cabo en Paraguay una serie de operaciones 

de inversión en el sector inmobiliario, con el objetivo de “blanquear” los 

activos derivados de la actividad criminal. La mayoría de las inversiones 

inmobiliarias realizadas en Paraguay por Don Paulo figuran a nombre 

de dos sociedades paraguayas: “Narcoinmuebles S.A.” y “Polvo Blanco 

Development and Security S.A.”. Ambas empresas eran administradas 

por Don Paulo y relacionadas con Don Pedro, un conocido político 

paraguayo. Este último era el socio mayoritario de ambas empresas, 

así como también, propietario de una tercera, la llamada “Pasti-Mágica 

Company S.R.L.” con domicilio en Islas Caimán. Esta fue la empresa 

que aportó más de 30.000.000 USD a las empresas de construcción 

administradas por Don Paulo, quien, por cierto, primero se dedicaba a 

relaciones públicas de un conocido bar asunceno, luego trabajó en una 

agencia de viajes y, finalmente, se dedicó al sector de la construcción, para 

lo cual —visiblemente— no tenía los conocimientos suficientes.

28 Cfr. SAN 4460/2018 - ECLI:ES:AN:2018:4460, disponible en: https://www.poderjudicial.es/search/
AN/openCDocument/c277b83324185873488b48c83c02fd0420cbd56ef29c7761, visto por última vez el 

15.08.2022.  
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Lo cierto es que “Narcoinmuebles S.A.” y “Polvo Blanco 

Development and Security S.A.” se constituyeron en el año 2010 con un 

capital inicial de 5000 USD y 3000 USD, respectivamente. Sin embargo, 

ambas no registraron movimiento importante de divisas sino recién hasta 

el 2012, año en que iniciaron operaciones empresariales de relevancia. 

La primera empresa registró en marzo de 2012 un movimiento neto de 

divisas de 15.000.000 USD y recibió préstamos ficticios por casi 20.000.000 

USD. La segunda empresa observó un movimiento de 25.000.000 USD en 

divisas y 30.000.000 USD en préstamos ficticios.

Los asesores jurídicos de ambas empresas manifestaron en el 

juicio que el origen del capital eran transferencias realizadas por “Pasti-

Mágica Company S.R.L. (vinculada a Don Pedro) en concepto de 

“reparación y/o detección de fisuras en tuberías de agua y gas”, además 

de “otros servicios” como cableado y redes. Lo llamativo es, por un lado, 

que las sociedades administradas por Don Paulo no buscaron financiación 

alguna en entidades crediticias de plaza, sino que el capital era inyectado 

directamente por “Pasti-Mágica Company S.R.L.”, radicada en un paraíso 

fiscal. Por otro lado, las sociedades administradas en Paraguay por Don 

Paulo no abonaron cantidad alguna para amortizar los préstamos. Estos 

elementos revelan un claro hecho de lavado de dinero procedente de 

actividades criminales de la organización, teniendo en cuenta incluso que 

los préstamos ficticios estaban financiados a un 0% de interés. 

Esta forma de “red empresarial” no puede estar administrada 

y dirigida solamente por dos personas. Entonces, me pregunto: ¿es 

suficiente con determinar la responsabilidad penal de Don Paulo y de Don 

Pedro? Pues, es muy probable que las empresas sigan funcionando con 

otros dirigentes, o incluso con otros nombres. 

En base a estos dos escenarios pretendo partir el examen de la 

política criminal sobre el tema que nos ocupa: una persona jurídica, en el 

ejercicio de su actividad misma, puede poner en peligro o incluso, lesionar 

bienes jurídicos, así como también, puede ser constituida para cometer 

hechos punibles.

Revista Juridica 2021 2022 impresion.indd   541Revista Juridica 2021 2022 impresion.indd   541 19/10/22   10:3019/10/22   10:30



542

Revista Jurídica 2022

En este sentido, los diferentes puntos de vista de la política criminal 

actual parten de una realidad delictiva casi idéntica en muchos países, sean estos 

industrializados o en vías de desarrollo.29 Pues, la empresa moderna funciona hoy 

en base a la división del trabajo —vertical y horizontal— lo que conduce muchas 

veces a la dificultad de determinar la responsabilidad penal de la persona física 

(directivo, administrador, empleado).30 

Esta colectivización de la vida económica puede facilitar —y, de 

hecho, lo hace— a los socios corporativos a cometer delitos en beneficio de la 

agrupación. Este es uno de los argumentos centrales de política criminal, por 

el cual se pretende responsabilizar penalmente no solo a los autores materiales 

(quienes incluso pueden ser reemplazados), sino también a la misma asociación.31 

Si tomamos como referencia los grandes casos, en los que la responsabilidad 

penal de las personas jurídicas tomó notoriedad a nivel mundial, veremos que 

muchos de ellos han estado vinculados con hechos de corrupción, tanto pública 

como privada. Por ejemplo, el famoso caso de la empresa alemana de telefonía 

Siemens.32 En la sentencia quedó probado el hecho de que la empresa tenía una 

“caja negra” —un circuito de negociaciones paralelo— que era utilizada para la 

obtención fraudulenta de contratos públicos. La empresa celebró contratos con 

asesores inexistentes y con firmas fantasma, obteniendo contratos de servicio 

en muchos países del mundo (Rusia, Nigeria, EEUU, Grecia y Argentina), ya 

que los empleados del departamento de distribución “motivaban” con dinero a 

empleados estatales y representantes corruptos a elegir la calidad de los productos 

de la marca.

Ahora bien, tanto el legislador alemán como el paraguayo se muestran 

—por lo menos, hasta la actualidad— escépticos respecto a la introducción de 

una verdadera responsabilidad penal de las personas jurídicas. En el sistema 

alemán rige el § 30 OWiG [Ordnungswidrigkeitengesetz - Ley alemana de 

Contravenciones], la que permite sancionar a las personas jurídicas y a las 

29 TiEdEMann, kLauS. Die “Bebußung” von Unternehmen nach dem 2. Gesetz zur Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität, en: 
NJW 1989, p. 1169.
30 Véase a este respecto: irrazaBaL, Juan PaBLo. La distribución horizontal de los riesgos de la punibilidad: el principio de 

responsabilidad general vs. el principio de responsabilidad departamental, en: Revista de Estudos Criminais, N° 74, julio/
septiembre 2019, pp. 115-139. SoLaVagionE, LuCia. Requisitos y consecuencias de la delegación vertical de deberes de cuidado, 
en: Revista de Estudos Criminais, N° 74, julio/septiembre 2019, pp. 141-172.
31 Cfr. TiEdEMann, kLauS. Responsabilidad penal de las personas jurídicas, en Anuario de Derecho Penal ’96, pp. 101 y ss.
32 LG München, Urteil vom 10.12.2103 – 5HK O 1387/10.
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asociaciones de personas[Personenvereinigung] .33 De acuerdo con esta 

norma, 2° párr., la multa impuesta a la persona jurídica puede ser de hasta 

10.000.000 de euros para delitos dolosos y de hasta 5.000.000 de euros 

para delitos culposos. En el caso de contravenciones administrativas, el 

importe máximo de la multa está determinado por el importe máximo 

de la multa prevista para la contravención administrativa (§ 30 [2] fr. 2 

OWiG). En este contexto, debe observarse el § 17, 2° párr. OWiG, según 

el cual sólo se prevé la mitad del importe máximo de la multa prevista para 

la conducta culposa si la amenaza de multa no distingue entre conducta 

dolosa y culposa. Además, estos límites máximos pueden superarse en 

virtud del § 30, 3° párr. OWiG, en relación con el § 17, 4° párr. OWiG si 

es necesario para extraer la ventaja económica derivada del delito.34 

Por consiguiente, en Alemania se puede imponer una multa 

de hasta 50.000.000 de euros al autor que, como órgano con poder de 

representación o como miembro de ese órgano, haya cometido un 

delito o una contravención administrativa, por medio de los cuales haya 

infringido deberes de la persona jurídica o de la asociación de personas, 

o estas se hayan enriquecido o hayan podido enriquecerse. Asimismo, el 

§ 30 4° párr. OWiG admite la imposición de este tipo de multa autónoma 

contra personas jurídicas o asociaciones de personas, incluso cuando el 

proceso penal o el administrativo en contra del órgano responsable no ha 

sido iniciado, terminó con el sobreseimiento o si se ha prescindido de la 

pena.35

En lo que respecta a la legislación paraguaya, se deben tener en 

cuenta dos aristas: por un lado, el Código Penal no contiene una disposición 

aplicable directamente a la persona jurídica, sino que al igual que el StGB 

[Strafgesetzbuch – Código Penal alemán], prevé la responsabilidad de 

las personas físicas que cometen hechos ilícitos en nombre de la persona 

jurídica. Me refiero a la comisión por omisión y a la 

33Se ha presentado recientemente el “Proyecto de Ley de Sanción a las Organizaciones” de la ciudad de Colonia 
(2017) [Kölner Entwurf eines Verbandssanktionengesetzes], disponible en: https://jpstrafrecht.jura.uni-
koeln.de/sites/iss_juniorprof/Projekte/Koelner_Entwurf_eines_Verbandssanktionengesetzes__2017.pdf, 
visto por última vez el 01.09.2022.
34 Véase a este respecto: rogaLL, kLauS, en: Karlsruher Kommentar zum OWiG, 5a ed. 2018, párr. 130-133.
35 Tampoco se debe dejar de lado las posibilidades de recuperación de comiso previstos en el § 29 OWiG. 
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actuación en representación de otro (art. 16 CP; § 14 StGB). Por otro lado, 

contrario al sistema alemán unificado de la Ley de Contravenciones, las 

sanciones administrativas se hayan dispersas en distintas leyes especiales 

(p. ej., la Ley n° 861 General de Bancos, Financieras y Otras Entidades de 

Crédito, Ley n° 125/92 del Sistema Tributario y la Ley n° 489/95 Orgánica 

del Banco Central del Paraguay).36

Así pues, con toda razón podría cuestionarse si la severidad de 

las sanciones, tanto en Alemania como en Paraguay son suficientes, si 

los límites de las multas deben ser aumentados o si se debe confiar en 

que el derecho administrativo sancionador tenga un efecto preventivo 

suficiente.37

De lo dicho hasta aquí, me permito hacer una aclaración 

previa: es cierto que razones de política criminal justificarían atribuir 

responsabilidad penal tanto a los miembros como a la persona jurídica 

misma. No obstante, los juristas no debemos apresurarnos en imponer 

sanciones a cualquier costo contra las personas jurídicas. Más bien, 

debemos estudiar y proporcionar al legislador una vía jurídica legítima 

que se corresponda con nuestra cultura jurídica y con los principios que 

rigen nuestro ordenamiento jurídico.38 Para ello, analizo a continuación 

los distintos modelos de atribución de responsabilidad penal a la persona 

jurídica expuestos y discutidos por la doctrina. 

III.  Las posibilidades de la dogmática penal

a. El modelo de responsabilidad “por atribución” [Zurechnungsmodell]

Este modelo de atribución de responsabilidad consiste en transferir 

a la persona jurídica la responsabilidad penal por la conducta delictiva 

de sus miembros. De ahí que se lo conozca también con el nombre de 

“atribución del hecho de otro”. Este modelo es ampliamente difundido 

36 Véase a este respecto: MarTínEz MiLToS, LuíS. La Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, ed. actualizada 
2021, pp. 155-186.
37 BVerG [Tribunal Constitucional Federal alemán] 27, 18 (29 y ss.); 45, 272 (289); 51, 60 (74); 96, 10 (25-
26). En cualquier caso, las medidas previstas en el derecho civil son útiles para sancionar delitos culposos, 
pues la reparación del daño podría ser suficiente y, además, tener eficacia preventiva, sobre todo, en materia 
ambiental. Sin embargo, estas sanciones son insuficientes para combatir la criminalidad empresarial en gran 
escala.
38 Contrastar con VogEL, JoaCHiM. Unrecht und Schuld in einem Unternehmensstrafrecht, en: StV 7 2012, p. 427 y s. 
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en el sistema anglosajón a partir de la teoría de identificación o alter ego 

theory.39  Así, la responsabilidad por un hecho se transfiere a la persona 

jurídica, pues los actos ejecutados por sus órganos, en virtud de la relación 

funcional que existe entre éstos y aquélla, debe considerarse —también— 

como hechos propios de la persona jurídica.40 

Estos hechos pueden ser de comisión activa o de comisión por 

omisión, en la medida en que los órganos omitan los deberes de vigilancia, 

de coordinación o de selección. Como lo he expuesto más arriba, este 

modelo se correspondería, con algunos matices, con el § 30 OWiG en el 

sistema alemán de contravenciones.41

Ahora bien, es cierto que este modelo de responsabilidad puede 

superar, con cierta facilidad, algunos problemas planteados desde la teoría 

del delito. Pues, los elementos de acción, antijuridicidad, culpabilidad 

y punibilidad son determinados a partir de la conducta del órgano 

corporativo. En este sentido, la transferencia de la responsabilidad 

defendida por este modelo tiene lugar cuando los sujetos que realizan la 

conducta típica detentan cargos jerárquicos, es decir, aquellos sujetos con 

poder de decisión. Asimismo, la transferencia de responsabilidad también 

es posible respecto a los actos realizados por los sujetos de rango inferior 

(empleados), cuando la comisión de un hecho punible es consecuencia de 

la falta de cuidado en el deber de vigilancia o en la correcta selección del 

personal.42

A mi juicio, este modelo es inviable tanto en el sistema jurídico 

39U.S. Supreme Court, New York Central & Hudson River Rail Road Co. v. U.S., 212 U.S. 481, 493 f. (1909), 
disponible en: https://supreme.justia.com/cases/federal/us/212/481/, visto por última vez el 15.08.2022; 
véase también: kuBiCiEL, MiCHaEL. Die deutschen Unternehmensgeldbußen: Ein nicht wettbewerbsfähiges Modell und 

seine Alternativen, en: NZWiSt 2016, p. 179 f.; BEaLE, Sara Sun. Die Entwicklung des US-amerikanischen Rechts der 

strafrechtlichen Verantwortlichkeit von Unternehmen, en: ZStW 126 (2014), p. 32; dan-CoHEn, MEir. Sanctioning 

Corporations, en Journal of Law and Policy 2010, pp. 15-43.
40 VogEL, JoaCHiM. Unrecht und Schuld in einem Unternehmensstrafrecht, en: StV 7 2012, p. 430; nEuMann en: 
kEMPF y otros, en: Unternehmensstrafrecht, Berlin 2012, p. 18; BöSE, MarTin. Strafbarkeit juristischer Personen 

– Selbstverständlichkeit oder Paradigmawechsel im Strafrecht, en: ZStW 126 (2014), p. 137 y s.; HirSCH, HanS 
JoaCHiM. Strafrechtliche Verantwortlichkeit von Unternehmen, en: ZStW 107 (1995), p. 322.
41 SiLVa SánCHEz, JESúS María. La evolución ideológica de la discusión sobre la “responsabilidad penal” de las personas 

jurídicas, en: Derecho Penal y Criminología. 29, 86-87 (dic. 2008), p. 130 y s. No obstante, se debe tener en 
cuenta que el § 31 párr. 4 OWiG establece también una responsabilidad transferida a la persona jurídica para el 
caso en que no se pueda identificar concretamente a la persona física que cometió el hecho punible. 
42 Cfr. MonTiEL, Juan PaBLo. Apuntes sobre el nuevo régimen de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el 

derecho argentino, en: En Letra: Derecho Penal, Año IV, número 6, p. 130.
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alemán como en el paraguayo. El primer obstáculo tiene que ver con la 

imposibilidad de transferir el elemento subjetivo (el dolo) del órgano 

(sujetos actuantes) a la persona jurídica. Es por eso que se ha afirmado, 

con razón, que este modelo es compatible solamente con la imputación 

objetiva, la que es suficiente para imponer una responsabilidad civil o de 

derecho público, pero no para la culpabilidad subjetiva y la pena.43 

Otra crítica perceptible guarda relación con el principio ne bis 

in idem, pues resulta cuestionable hablar de culpa individual.44 En otras 

palabras, se plantea una disyuntiva: o responde el representante por su 

hecho o responde la persona jurídica por un hecho de su representante. 

Por consiguiente, no existe una fundamentación suficiente que posibilite 

sancionar tanto al órgano como a la persona jurídica, pues en realidad, se 

está frente a un único hecho de un único sujeto: el del órgano.45

b. El modelo de responsabilidad “por hecho propio” 

[Originäreverbandsschuld]

Este modelo no intenta transferir la responsabilidad penal 

del órgano a la persona jurídica, sino que, al contrario, funda la 

responsabilidad en un hecho mismo de la persona jurídica. Este modelo fue 

desarrollado por TiEdEMann, quien formuló la “culpabilidad por defecto 

de organización” [Organisationssverschulden].46 En otros términos, 

la responsabilidad penal es atribuida a consecuencia de una carencia o 

deficiencia organizativa de la propia persona jurídica. 

En este sentido, TiEdEMann determina la noción de hecho en tanto 

que la persona jurídica haya omitido tomar las medidas de seguridad 

43 köHLEr, MiCHaEL. Strafrecht Allgemeiner Teil, Berlín 1997, p. 562; JakoBS, günTHEr. ¿Strafbarkeit juristischer 

Personen? en: PriTTwiTz, CornELiuS y otros: Festschrift für Klaus Lüderssen zum 70. Geburtstag am 2. Mai. 2002, 
Baden-Baden 2002, pp. 566, 571.
44 SiLVa SánCHEz, JESúS María. La evolución ideológica de la discusión sobre la “responsabilidad penal” de las personas 

jurídicas, en: Derecho Penal y Criminología 29, 86-87 (dic. 2008), p. 131. Asímismo, se plantean serio problemas 
con respecto al principio nemo tenetur se ipsum accusare, véase: BöSE, MarTin. Strafbarkeit juristischer Personen 

– Selbstverständlichkeit oder Paradigmawechsel im Strafrecht, en: ZSTW 2014, p. 162 y s.
45 Así también: SCHünEMann, BErnd. Unternehmenskriminalität, p. 234 y s.; SCHünEMann, BErnd, Strafrechtliche 

Sanktionen gegen Wirtschaftsunternehmen? en: SiEBEr, uLriCHT y otros, en: Festschrift für Klaus Tiedemann, p. 431 y 
s.; SCHMiTT-LEonardy, CHarLoTTE en: HEnSSLEr, MarTin y otros. Grundfragen eines modernen Verbandsstrafrechts, 

- Tagungen und Kolloquien, Baden-Baden 2017, p. 86; roxin, CLauS. Strafrecht Allgemeiner Teil, München 2006, 
§ 8, p. 264.
46 TiEdEMann, kLauS: Die Bebußung von Unternehmen nach dem 2. Gesetz zur Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität, 
en: NJW, 1988, pp. 1169 y ss. 
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necesarias para que la actividad empresarial no se torne en criminosa. 

Para evitar caer nuevamente en la atribución de responsabilidad por 

hecho ajeno, él recurre a la figura de la omisión y la actio libera in causa.47

El argumento expuesto por este modelo sería comparable con la 

atribución de responsabilidad penal por embriaguez absoluta [Vollrausch] 

prevista en el § 323a StGB:48 el fundamento de la imposición de la pena no 

es en este caso por el resultado causado, sino por el hecho de inobservar 

la conducta diligente destinada a prevenir la producción del resultado. Es 

decir, en el derecho penal alemán, contrariamente con nuestra legislación, 

la mera autoembriaguez —realizada dolosa o imprudentemente— ya es 

merecedora de pena.49

Este modelo además propone una modificación del concepto 

clásico de culpabilidad. Así, TiEdEMann50 anotó: “un concepto de 

culpabilidad en sentido amplio orientado a categorías sociales y jurídicas”.

Sin embargo, considero que existe en contra una objeción 
insalvable, pues al intentar atribuir responsabilidad penal por un hecho, 
se termina asociándolo a una persona física. En otras palabras, se sigue 
en el mismo plano de atribuir responsabilidad penal por un hecho ajeno 
como hecho propio, ya que el defecto de organización sigue siendo un 

hecho causado por el órgano (o empleado) corporativo.51

47 TiEdEMann, kLauS: Die Bebußung von Unternehmen nach dem 2. Gesetz zur Bekämpfung der Wirtschaftkriminalität, 
en: NJW, 1988, p. 1172.
48 § 323a. Embriaguez absoluta (1) Quien se embriague dolosa o culposamente por medio de bebidas alcohólicas 
u otros medios embriagantes será castigado con pena privativa de la libertad hasta cinco años o con multa, 
si él en este estado comete un hecho antijurídico y por causa de ello no puede ser castigado porque él como 
consecuencia de la embriaguez era incapaz de culpabilidad o porque esto no se excluya. (2) El castigo no 
puede ser mayor que el que amenace para el hecho cometido en estado de embriaguez. (3) El hecho sólo será 
perseguido con base en una solicitud, con autorización o por querella, cuando el hecho de la embriaguez 
solo pueda ser perseguido por solicitud, con autorización o con querella. [§ 323a Vollrausch (1) Wer sich 
vorsätzlich oder fahrlässig durch alkoholische Getränke oder andere berauschende Mittel in einen Rausch 
versetzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft, wenn er in diesem Zustand 
eine rechtswidrige Tat begeht und ihretwegen nicht bestraft werden kann, weil er infolge des Rausches 
schuldunfähig war oder weil dies nicht auszuschließen ist. (2) Die Strafe darf nicht schwerer sein als die Strafe, 
die für die im Rausch begangene Tat angedroht ist. (3) Die Tat wird nur auf Antrag, mit Ermächtigung oder 
auf Strafverlangen verfolgt, wenn die Rauschtat nur auf Antrag, mit Ermächtigung oder auf Strafverlangen 
verfolgt werden könnte]. 
49 Véase a este respecto: Kindhäuser, Urs; Schramm, Edward. Strafrecht Besonderer Teil I, 9a ed. Baden-Baden 
2020, pp. 449-454.
50 TiEdEMann, kLauS: Die Bebußung von Unternehmen nach dem 2. Gesetz zur Bekämpfung der Wirtschaftkriminalität, 
en: NJW, 1988, p. 1172.
51 Así también: HirSCH, HanS JoaCHiM. Strafrechtliche Verantwortlichkeit von Unternehmen, en: ZStW 107 (1995), 
p. 322; EidaM, LuTz. Der Organisationsgedanke im Strafrecht, Tübingen 2015, § 6, p. 260 y s.; SCHünEMann, BErnd. 
Die aktuelle Forderung eines Verbandsstrafrechts – Ein kriminalpolitischer Zombie, en: ZIS 2014, p. 4 y s.
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IV. Posición personal

De todo lo dicho, me resulta difícil cuestionar la realidad de 

que las personas jurídicas son sujetos sociales reales, distintos de las 

personas físicas que la integran (sean miembros del órgano, sean 

empleados subalternos). Las personas jurídicas se constituyen hoy, 

incuestionablemente, en agentes económicos trascendentales. Así y todo, 

la introducción de una verdadera responsabilidad penal de las personas 

jurídicas no puede efectuarse en contra de la teoría del delito. 

En este sentido, me parece oportuno citar textualmente a 

dannECkEr, un fiel partidario de la responsabilidad penal de las personas 

jurídicas, quien sostiene: 

“Si, apelando al idealismo alemán, el delito se entiende como un 

obrar humano que se basa en la autoconciencia de la persona como 

ser racional, la sanción a un colectivo no puede ser de ningún modo 

pena en sentido clásico, mediante la que se compense una lesión de 

la libertad imponiéndole al delincuente una pérdida de sus propios 

derechos de libertad”.52

A pesar de todo lo ya expuesto, este es el momento oportuno en 

el que prefiero concentrarme en la capacidad de acción y de culpabilidad 

de las personas jurídicas. En primer lugar, considero que la tesis de 

incapacidad de actuar de las personas jurídicas ya no es defendible 

actualmente. Para ello, parto del clásico concepto de acción que implica 

la capacidad de actuar en el ámbito jurídico penal, es decir, la posibilidad 

de realizar el tipo penal previsto en una ley penal de manera imputable.  

El hecho de que las personas jurídicas son capaces de actuar en términos 

jurídicos es algo indiscutido e indiscutible, pues ellas celebran contratos 

válidamente.53

Incluso los defensores de la teoría final de la acción concluyeron 
en que es posible atribuir a las personas jurídicas la capacidad de actuar. 
Pues, una acción es el ejercicio de una actividad dirigida a un fin,54 por lo 

52Dannecker, Gerhard. Zur Notwendigkeit der Einführung kriminalrechtlicher Sanktionen gegen Verbände, 
en: GA 2001, pp. 101, 107 (traducción de Jesús María Silva Sánchez).
53 Cfr. v. Liszt, Franz. Lehrbuch des Deutschen Strafrechts, 2a ed. 1884, p. 104.
54Sobre todo, Welzel, Hans. Das deutsche Strafrecht, 11a ed. 1969, p. 33.
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tanto, las personas jurídicas actúan, en cualquier caso, en la medida en que 

el accionar de un empleado refleje la voluntad de la persona jurídica tal 

como está formada por los órganos de administración.55

En segundo lugar, comparto la tesis de que el derecho está 

imposibilitado en atribuir a la persona jurídica autoconciencia y libertad.56 

De hecho y, con razón, el centro de la discusión dogmática se encuentra 

en la (in)capacidad de culpabilidad de las personas jurídicas.57 Dado que 

el reproche jurídico solo puede estar dirigido a una persona dotada de 

conciencia y libertad, no es posible adjudicar la culpabilidad a la persona 

jurídica, en sentido clásico.58 En otras palabras, el fundamento de la 

negativa de la introducción de una verdadera responsabilidad penal de 

las personas jurídicas se basa en que el concepto de culpabilidad implica 

un reproche ético-social, el cual solo tiene sentido “en relación con la 

personalidad humana individual”59, pues una persona jurídica no puede 

decidirse a favor del derecho y en contra del ilícito. Esta negativa se agrava 

aún más si se parte de un concepto altamente personal de la culpabilidad.60

Por consiguiente, considero que es posible y, —por lo que he 
explicado hasta aquí— necesario establecer consecuencias jurídicas 
[Nebenfolgen] en carácter de medidas de seguridad jurídico-penales (no 
meramente administrativas)61 que puedan ser impuestas a la persona 

55 HEiniTz, ErnST. Empfiehlt es sich, die Strafbarkeit der juristischen Person gesetzlich vorzusehen? - Verhandlungen des 

vierzigsten deutschen Juristentages strafrechtliche Abteilung, Tübingen 1953, p. 84 y s.
56 PérEz Manzano, MErCEdES. La responsabilidad penal de las personas jurídicas, en: AP, 1995, pp. 15 y ss., 20.
57 Véase a este respecto: JESCHECk, HanS-HEinriCH, en: Niederschriften der Großen Strafrechtsnorm, vol. 1, 1956, 
p. 297; SCHünEMann, BErnd. Unternehmenskriminalität und Strafrecht – Eine Untersuchung der Verantwortlichkeit 

der Unternehmen und ihrer Führungskräfte nach geltendem und geplantem Straf- und Ordnungswidirgkeitenrecht, Köln 
1979, p. 233, 236; BöSE, MarTin. Strafbarkeit juristischer Personen – Selbsverständlichkeit oder Paradigmawechsel 

im Strafrecht, en: ZSTW 2014, p. 147; grECo, LuíS. Schuldprinzip und Strafbarkeit juristischer Personen, en: GA 
2015, p. 504 y ss. 
58 La única posibilidad de culpabilidad cabría si se prescinde de elementos psicológicos y connotaciones éticas 
del concepto de culpabilidad.
59 JESCHECk, HanS-HEinriCH. Die strafrechtliche Verantwortlichkeit der Personenverbände, en: ZStW 65 (1953), p. 
213.
60 grECo, LuíS. Schuldprinzip und Strafbarkeit juristischer Personen, GA 2015, p. 508.
61 Independientemente de que las consecuencias accesorias sean consideradas como penas o como medidas 
de seguridad, el efecto que ellas causan no depende de una clasificación dogmática. Siempre y cuando, las 
consecuencias accesorias sean impuestas por el juez penal y que causen un efecto intimidante no necesariamente 
idéntico a la sanción misma. Sobre la naturaleza jurídica de las consecuencias accesorias véase: TiEdEMann, 
kLauS. Responsabilidad penal de las personas jurídicas, en: Anuario de Derecho Penal ’96, pp. 106 y s.; CarraSCo 
andrino. Acerca de la naturaleza jurídica de las consecuencias accesorias del art. 129 C.P., Revista de Derecho Penal y 
Criminología, n° 18 (2006), pp. 144-150; garCía CaVEro, PErCy. La responsabilidad penal de las personas jurídicas. 
Ponencia pronunciada en las XXVII Jornadas Internacionales de Derecho Penal, realizadas los días 24, 25 y 26 
de agosto de 2005, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, pp. 140 y s., disponible en: https://revistas.
uexternado.edu.co/index.php/derpen/article/view/1018/962, visto por última vez el 10.09.2022.
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jurídica en sí misma.62 Así pues, las medidas de seguridad no requieren la 

concurrencia de la acción (en sentido psicológico) ni del presupuesto de la 

culpabilidad ni de ningún otro presupuesto subjetivo propio de las penas. 

Por consiguiente, en términos de SiLVa SánCHEz63, es suficiente con que “la 

situación de ausencia de imputación subjetiva existente en el momento de 

la realización del hecho lesivo de la norma de valoración jurídico-penal sea 

atribuible al factor que constituye precisamente la razón de la imposición 

de las medidas de seguridad”; es decir, el factor objetivo de peligrosidad a 

futuro. 

Sobre este enfoque merece especial atención el art. 129 del Código 

Penal español, en el cual se ha acentuado la previsión de determinadas 

consecuencias para las personas jurídicas a través de las cuales se comete 

un delito o cuya existencia misma es aprovechada para su realización. 

La normativa española contempla como “consecuencias accesorias” un 

conjunto de intervenciones sobre las personas jurídicas en sí mismas, 

que los jueces pueden adoptar —motivadamente y previa audiencia de 

los titulares o representantes de aquélla— siempre que se encuentren 

expresamente previstas para los correspondientes hechos delictivos 

en la parte especial de la ley penal. La finalidad de estas consecuencias 

accesorias es la prevenir la continuidad en la actividad delictiva y los 

efectos que de ella emanan (art. 129, 3 CP español). Además, estas medidas 

se corresponden con los efectos preventivo-generales (intimidación) y 

especiales pre-delictuales.64 Lógicamente, para legitimar la imposición de 

una consecuencia accesoria es necesario previamente haber determinado 

la responsabilidad penal del órgano o del miembro que cometió el delito, 

bastando para esto la tentativa.65 

Además, considero que la imposición de medidas de seguridad 
62Así también: Luzón PEña, diEgo ManuEL. Curso de Derecho Penal I, Madrid 1996, p. 58; dE ToLEdo urBiETo, 
oCTaVio. Las consecuencias accesorias de la pena de los artículos 129 y similares del Código penal, en: La 
Ciencia del Derecho Penal ante el nuevo siglo, Libro Homenaje al Prof. Cerezo Mir, Madrid, 2002, p. 1129.
63 SiLVa SánCHEz, JESúS María. La evolución ideológica de la discusión sobre la “responsabilidad penal” de las personas 

jurídicas, en: Derecho Penal y Criminología 29, 86-87 (dic. 2008), p. 147.
64Cfr. SiLVa SánCHEz, JESúS María. La evolución ideológica de la discusión sobre la “responsabilidad penal” de las 

personas jurídicas, en: Derecho Penal y Criminología 29, 86-87 (dic. 2008), p. 148; TiEdEMann, kLauS. 
Responsabilidad penal de las personas jurídicas, en: Anuario de Derecho Penal ’96, p. 120.
65 La realización de un delito por parte de los representantes o miembros de la persona jurídica es solamente la 
ocasión que evidencia la peligrosidad de la organización de la persona jurídica respecto de la futura comisión 
de delitos.
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directamente sobre la persona jurídica debe respetar los principios de 

garantismo penal. Así, los principios básicos de necesidad, intervención 

mínima y revisabilidad, la presunción de inocencia, así como la prohibición 

del doble juzgamiento (es decir, la imposibilidad de coexistencia 

acumulativa de un proceso penal y de un proceso administrativo) son 

ineludibles.66  

Quedaría, entonces, a cargo de los juristas paraguayos construir 

el fundamento de la aplicación de medidas de seguridad directamente 

sobre la persona jurídica en base a la peligrosidad objetiva de esta —por 

supuesto, distinta de la subjetiva que tradicionalmente es atribuida a las 

personas físicas—. De esta manera, por un lado, facilitaremos al legislador 

argumentos dogmáticos y político-criminales suficientes y, por otro lado, 

impulsaremos el deber de las corporaciones de adoptar un sistema efectivo 

de cumplimiento normativo y operativo (compliance), a fin de evitar la 

comisión de hechos punibles desde y en interés de ella.

V.  Conclusiones

1. La discusión no es nueva. Por lo tanto, históricamente es 
incorrecto afirmar que la responsabilidad penal de las personas 
jurídicas “es ajena al pensamiento jurídico alemán”. No obstante, 
la disputa entre la teoría de la ficción y de la realidad es insuficiente 
para afirmar o rechazar la introducción de esta nueva categoría de 
responsabilidad.

2. Consideraciones de carácter político-criminal ponen de 
manifiesto que la pena a los miembros de la persona jurídica 
resulta insuficiente en términos de prevención o mantenimiento 
de la vigencia del orden normativo, por lo que el derecho penal 
debe incorporar medidas aplicables directamente a la persona 
jurídica en sí misma. Mantener el régimen de responsabilidad 
únicamente de los miembros no erradica la llamada “cultura 
corporativa criminógena” y, por tanto, el peligro objetivo de la 
futura comisión de hechos punibles.

3. La doctrina desarrolló principalmente dos modelos de atribución 

66 SiLVa SánCHEz, JESúS María. La evolución ideológica de la discusión sobre la “responsabilidad penal” de las personas 

jurídicas, en: Derecho Penal y Criminología 29, 86-87 (dic. 2008), p. 148.
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de responsabilidad penal de las personas jurídicas: el modelo de 

responsabilidad “por atribución” y el modelo de responsabilidad 

“por hecho propio”.

4. El modelo de atribución de atribución de responsabilidad “por 

hecho de otro” es incompatible con nuestro sistema. El elemento 

interno es intransferible del órgano a la persona jurídica. Además, 

no se puede atribuir la responsabilidad únicamente a la persona 

jurídica dispensando al órgano, por lo cual, una doble atribución 

de responsabilidad infringiría el principio ne bis in idem. 

5. El modelo de atribución de responsabilidad “por hecho propio” 

difícilmente se aleja del esquema de responsabilidad “por hecho 

ajeno”. Por lo tanto, resulta dudoso si la culpabilidad por defecto 

de organización es expresión de una culpabilidad de la persona 

jurídica en sentido estricto o si, por el contrario, es una regla 

más de transferencia de responsabilidad a la persona jurídica por 

el hecho culpable de las personas físicas que, en el seno de esta, 

infringen los deberes de organización y vigilancia que pesan sobre 

ellos.

6. La persona jurídica no posee capacidad de culpabilidad, por lo tanto, 

no es posible la introducción de una verdadera responsabilidad 

penal de las personas jurídicas. No obstante, es necesaria la 

necesidad de actuar directamente contra la persona jurídica para 

evitar el peligro de nuevos delitos cometidos desde la misma. La 

alternativa más adecuada y sensata para nuestro sistema penal es 

el de la introducción de consecuencias accesorias impuestas a la 

persona jurídica en sí misma. En caso de negativa, una reforma 

unificada de sanciones de derecho penal administrativo —como el 

del sistema alemán— sería oportuna.
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LOS CIMIENTOS DEL INJUSTO PERSONAL Y SU

IMPLICANCIA EN LA TEORÍA FINAL DE LA ACCIÓN

                                                                         Ubaldo Matías Garcete Piris
1

“La capacidad de acción seria, además, un requisito conceptual del 

concepto de comportamiento en general, y no sólo de la omisión. 

También la acción en sentido estricto supone que el sujeto puede 

actuar, aunque desde el momento en que actúa esa capacidad se da 

obviamente por supuesta”. 

-Armin Kaufmann- 

RESUMEN: Indudablemente, uno de los reflejos del cambio “copernica-
no” en la dogmática penal alemana ha sido -desde los lineamientos filo-
sóficos que se han desarrollado-, el recordado postulado de Hans Welzel, 
que ha transcendido fronteras y superado al “causalismo” clásico de la épo-
ca, a través de un fundado concepto de injusto personal para desarrollar 
su innegable teoría final de acción. Esta teoría de acción final representó 
un paradigma único en el mundo jurídico penal, puesto que, confrontó a 
la teoría del injusto causal de Von Liszt, generando modificaciones en la 
construcción de la teoría del delito.  Ciertamente, ocupa distinciones en 
sus categorías de gran importancia para el constructo del iter criminis. Por 
ende, el legado persiste en varias legislaciones actuales. Así, el concepto del 
injusto penal toma un giro trascendental dentro del paradigma de política 
criminal. Por ello, se denota la importancia de analizar a profundidad los 
lineamientos fundamentales de Welzel, pues, en el sistema jurídico para-
guayo, se expone una notoria trascendencia del finalismo, y considerando 
que, en la actualidad, los funcionalistas dan por sentado la superación a 
dicha tesitura Welzeniana. El estudio de la connotada escuela del derecho 
penal, ocupará un análisis filosófico que recoge aspectos metodológicos 
desde los parámetros de las funciones del injusto, su contenido y efectos.  

PALABRAS CLAVE: dogmática – acción – delito – finalismo - filosó-

fico

1 Defensor Público del Fuero Penal. Asunción, Paraguay. Miembro de la Comisión Nacional para el estudio 
de la Reforma del Sistema Penal y Penitenciario. Abogado egresado de la Universidad Nacional de Asun-
ción. Doctorando por la Universidad Nacional de Rosario – Argentina. Magister en Ciencias Penales “Summa 

Cumme Laude”, por la Universidad Nacional de Asunción. Magister Internacional en Derechos Humanos con 
Énfasis en Control de Convencionalidad “Summa Cumme Laude” por la Universidad Columbia del Paraguay y 
el Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Docente investigador de la Carrera de Derecho de la 

Universidad Americana. 
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ABSTRACT: Undoubtedly, one of the reflections of the “Copernican” 

change in German penal dogmatics has been -from the philosophical 

guidelines that have been developed-, the remembered postulate of Hans 

Welzel, which has transcended borders and surpassed the classic “causal-

ism” of the time, through a well-founded concept of personal injustice to 

develop his undeniable final theory of action. This theory of final action 

represented a unique paradigm in the criminal legal world, since it con-

fronted Von Liszt’s theory of unjust cause, generating modifications in 

the construction of the theory of crime. Certainly, it occupies distinctions 

in its categories of great importance for the construct of iter criminis. 

Therefore, the legacy persists in several current legislations. Thus, the 

concept of criminal injustice takes a transcendental turn within the par-

adigm of criminal policy. For this reason, the importance of an-in-depth 

analysis of Welzel’s fundamental guidelines is denoted, since, in the Par-

aguayan legal system, a notorious transcendence of finalism is exposed, 

and considering that, at present, functionalists take for granted the over-

coming of said Welzenian tessitura. The study of the notorious school 

of criminal law, will occupy a philosophical analysis that collects meth-

odological aspects from the parameters of the functions of the unjust, its 

content and effects.

KEY WORDS: dogmatic - action - crime - finalism - philosophical

1-  Generalidades de la acción final para la construcción del delito

     La acción final se deduce desde la tesis impuesta por la “Escuela Fina-

lista”, corriente doctrinaria que viene a ubicar la culpabilidad y la sanción 

punitiva, en razón a la “finalidad” que ocupa en el devenir de la represen-

tación del autor de un injusto. 

     Todo inicia con el pensamiento instaurado por Hanz Welzel, quien, 

con un dilatado conocimiento en la filosofía y en el derecho penal, en el 

año 1939 presenta una tesis que generó un cambio “copernicano” en la 

dogmática penal de la época (Alemania). Dicha innovación ha forjado los 

principios que se incorporaron en la parte general del código penal ale-
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mán en dicho periodo.

     Welzel inicia su travesía realizando críticas al sistema “causalista”, pues-

to que, el causalismo ubicaba a la “acción” en forma “causal”; es decir, in-

fería en un delito como causa – efecto sin consideración a la finalidad (del 

autor) de la conducta.

     Por tanto, la acción final y su implicancia en la disposición normativa, 

genera el surgimiento del injusto personal. Welzel, clarifica que todo in-

justo resulta de una acción humana y final, pero que, debe ser considerada 

desde la condición “típica” y “antijurídica”.

     Dentro del despliegue de la acción final, se supera al denominado pro-

ceso causal de la escuela dogmática anterior, y se traduce en actividad con 

miras a un fin anhelado. Así, muy a pesar de las expresiones que fueran 

vertidas por Jakobs, no se puede omitir que la tesitura de Welzel se am-

para en la norma como fuente de partida para el cimiento dogmático del 

injusto personal. 

     En tanto, Maurach2, menciona que, la necesidad de evitar posiciones 

extremas en la construcción del injusto, reconociendo que tanto la acción 

como el resultado resultan componentes de igual jerarquía en la funda-

mentación del injusto, por tal motivo se debería considerar uno al lado 

del otro, ya que  una posible retirada del desvalor de resultado del injusto, 

tendría consecuencias poco felices, en un sentido político-criminalmente 

hablando, ya que según este autor, conduciría al reemplazo de los delitos 

de resultado por tipos de peligro y la equiparación de la tentativa al delito 

consumado, lo cual lo creen como inaceptable.

     Ahora bien, resulta significativo advertir que, para la tesis de Welzel, 

la acción humana es finalista, porque el ser humano posee un nivel de 

conocimiento que le permite “asumir” las consecuencias de su actuar, y 

en dicho contexto, puede ordenar sus acciones enfocado en el fin de estas.

2 Maurach- Zipf. Derecho Penal parte general. (Buenos Aires, Argentina: Edit. Astrea, 1994)..

Revista Juridica 2021 2022 impresion.indd   555Revista Juridica 2021 2022 impresion.indd   555 19/10/22   10:3019/10/22   10:30



556

Revista Jurídica 2022

     No obstante, dicha “acción” también requiere de otras particularidades 

para referirse contraria a la normatividad. Se comprende que la acción se 

adecua al tipo penal cuando se vincula a los elementos condicionantes, y 

sin la concurrencia de los estados causales de justificación. 

     Asimismo, no se puede referir una responsabilidad penal, si no existe 

una acción que comprenda los elementos objetivos y subjetivos, pudiendo 

existir una cuestión fortuita por fuerza irresistible, un error de tipo o un 

error de prohibición.   

     En el contexto de la construcción del modelo de conducta, podemos 

toparnos, tanto con un error de tipo, como con el error de prohibición. Es 

que, Welzel expone que, si estamos ante un error3 de tipo, en el caso que 

el autor no se ocupe conforme a los elementos del tipo penal, mientras 

que, si el autor desconoce que su conducta estaba definida como delito, se 

razona desde un análisis de los elementos fundamentales de la culpabili-

dad.

     En cuanto a la normativa penal paraguaya, podemos encontrarnos con 

el “Artículo 18°. Error sobre circunstancias del tipo legal. 1º. No actúa con dolo 

el que al realizar el hecho obrara por error o desconocimiento de un elemento 

constitutivo del tipo legal. Esto no excluirá la punibilidad en virtud de una ley 

que sanciona la conducta culposa. 2º. El que al realizar el hecho se representara 

erróneamente circunstancias que constituirían el tipo de una ley más favorable, 

sólo será castigado por hecho doloso en virtud de ésta”.

     Igualmente, dicho cuerpo normativo expone en su “Artículo 22°. Error 

de prohibición. No es reprochable el que al realizar el hecho desconozca su anti-

juridicidad, cuando el error le era inevitable. Pudiendo el autor evitar el error, la 

pena será atenuada con arreglo al Artículo 67”.

     Por lo que, estos elementos, se analizan desde distintas vertientes, sien-

3 El error puede ser “De tipo”: a) recae sobre el conocimiento del aspecto objetivo del tipo: b) es, por tanto, un 
problema de tipicidad; c) elimina siempre el dolo; d) si es invencible deja atípica la conducta; e) sí es vencible, 
resta una conducta culposa (siempre que haya tipo culposo). “De prohibición”: a) recae sobre el conocimiento 
de la antijuridicidad; b) es, por tanto, un problema de culpabilidad; c) nunca elimina el dolo; d) si es invencible, 
la conducta típica y antijurídica será inculpable; e) si es vencible reduce el reproche.
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do atendible para el finalismo, que resulta de un potencial conocimiento 

de la ilicitud, aquella exigibilidad de la conducta. En tanto, los parámetros 

del delito ocuparan cabida desde la noción ontológica de acción injusta y 

culpable.

     Ciertamente, la culpabilidad será construida como consecuencia natu-
ral, a partir de la noción de que el tipo penal se refleja en una parte obje-

tiva. En tanto, el delito debe ser analizado tanto desde la forma subjetiva 

(razones) como desde el aspecto objetivo; es decir, con respecto al fáctico 

y la creación de la tipicidad. 

     Según la teoría restringida de la culpabilidad, la creencia errónea en la 

concurrencia de los presupuestos objetivos de una causa de justificación 

es un error sobre un elemento del tipo (opinión mantenida por los se-

guidores de la teoría de los elementos negativos del tipo), o debería ser 

tratada como si lo fuera, pues de este modo se llegaría supuestamente a 

resultados más justos4.

     Así, sólo se puede construir un delito, si se tiene una conducta típica 

y culpable, puesto que, la acción y la descripción legal deben coincidir 

con lo que la norma prevé. En razón a ello, la pena para la escuela fina-

lista (sanción) es un consecuente de haber realizado una conducta con 

culpabilidad, y considera tres fines, uno preventivo, otro retributivo y el 

socializador que deriva de la ejecución.

     En dicho contexto, la pena cumple una función preventiva, buscando 

la resocialización de las personas. No obstante, en la teoría finalista, el sis-

tema regulatorio ocupa márgenes de carácter positivo para la prevención 

general.

     Sin embargo, debemos ser consecuentes con la crítica desarrollada a la 

escuela finalista, pues, en dicho sentido, se encuentra el hecho de que no 

logra contemplar la construcción de fácticos de carácter culposo, cuando 

los resultados no se dan a través de una acción que reconozca el fin obte-
4 Estudios Filosófico-jurídicos y penales del Prof. Fritz Loos. Homenaje a sus 70 años, libro coordinado por Kai Ambos 
y Henning Radke, y publicado por la Editorial Jurídica de Chile, en enero de 2009. Pág. 88.

Revista Juridica 2021 2022 impresion.indd   557Revista Juridica 2021 2022 impresion.indd   557 19/10/22   10:3019/10/22   10:30



558

Revista Jurídica 2022

nido, sino, por una conducta negligente y/o imprudente. 

     Las consecuencias más importantes del concepto final de acción (acep-

tado, en su mayor parte, por el poder judicial alemán) fueron, entre otras, 

las siguientes: —Ordenamiento sistemático del dolo en la estructura de los 

hechos punibles. —Tratamiento del error. —Problemática de la autoría y 

de la participación. —Ubicación de la antijuridicidad en relación con la  

culpabilidad. —Entendimiento de las normas de comportamiento en fun-

ción de los imperativos. —Distinción entre disvalor de acción y disvalor 

de resultado5.

2- Acepciones del injusto personal de Hans Welzel

     Debemos resaltar la evolución del proceso normativo a un sistema 

dogmático que ha permitido soluciones al conflicto delictivo a nivel cons-

tructivo del régimen penal. En tanto, los cimientos que surgen a partir de 

1871 en los inicios del pensamiento de VonLizst, en donde se describía un 

causalismo natural, que luego fue propiciado con el marco de las normas 

de Binding para una mejor noción del delito.

     En tal contexto, empezamos a considerar “injusto” a la conducta típica               

antijurídica. “Injusto” -que en este sentido no tiene nada que ver con el 

derecho natural- es la traducción convencional de la expresión alemana 

Unrecht y no debe confundirse con antijuridicidad (Rechtswidrigkeit): la 

antijuridicidad es la característica de contradicción de una conducta con el 

orden jurídico (que se comprueba por la falta de permiso para realizar esa 

conducta típica); el injusto es la conducta típica que presenta la caracterís-

tica de ser antijurídica. La diferencia funciona de la misma manera cuando 

decimos “maldad” y le atribuimos a Juan esa condición: Juan es malo (en 

nuestro caso el injusto) no es lo mismo que la maldad de Juan (en nuestro 

caso la antijuridicidad)6.

      En cuanto a los conceptos de “acción” y “bien jurídico”, han promovido 

5 Rafael Marquez Piñero.. Teoría de la antijuridicidad. (Ciudad de México, México: Universidad Nacional 
Autónoma de México, 2003). 60.
6 E. R. Zaffaroni. Acerca del concepto finalista de la conducta en la teoría general del delito. 2017. Nuevo Foro 

Penal, 12(16), 979–994. Recuperado a partir de https://publicaciones.eafit.edu.co/index.php/nuevo-foro-pe-
nal/article/view/4521
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un excesivo formalismo en el transitar del causalismo donde se sostenía 

en un sistema metodológico bajo la valoración de construcciones con ele-

mentos jurídicos que facilitaban la aplicación de las normas a los hechos 

de la vida cotidiana.     

     En un contexto paralelo, Kai Ambos afirma que, en relación con Amé-

rica Latina: “En cualquier caso, si se analizan las obras de los autores mo-

dernos, se puede mantener –con cautela– que el finalismo y el (post) fi-

nalismo en el sentido del funcionalismo y normativismo moderado de 

Roxin es dominante”7. 

     Ahora bien, desde un sentido ontológico, el concepto mismo del “fi-

nalismo” se despliega desde su utilización a partir de la metafísica con el 

objetivo de inferir en doctrinas filosóficas que se adecuan a la realidad del 

“ser”, y en un sentido estricto, en cuanto a las conductas que deben ser 

correspondidas por los miembros de la sociedad.

     Para la doctrina “finalista” todo tiene un porqué en el devenir de los 

hechos, en otro sentido, los sucesos ocurren conforme a un destino traza-

do por objetivos creados por el sujeto infractor. Todo fin se aplica natu-

ralmente a las acciones humanas. Por tanto, todas las personas podemos 

reconocer los comportamientos sociales negativos/prohibitivos, en el de-

cir, de lo bueno y lo malo. En tanto, podemos determinarnos conforme a 

dicho conocimiento finalista y establecer un fin determinado dentro de la 

valoración concreta deseada. 

     No obstante, la concepción personal de lo injusto ha hallado una amplia 

acogida en ciertos países como en España y en otros de Iberoamérica. El 

dolo y la culpa no son concebidos como formas de la culpabilidad. Se dis-

tingue entre los tipos dolosos e imprudentes (así como entre los tipos de 

los delitos de acción y de omisión)8.

     Para Welzel, lo importante es si el suceso causal ha sido controlado o no 
7 Véase «100 años de la “Teoría del delito”, de Beling, ¿Renacimiento del concepto causal del delito en el ámbito 
internacional?, en Revista electrónica de Ciencia Penal y Criminología 09-05 (2007), p. 12
8 Estudios Filosófico-jurídicos y penales del Prof. Fritz Loos. Homenaje a sus 70 años, libro coordinado por Kai 
Ambos y Henning Radke, y publicado por la Editorial Jurídica de Chile, en enero de 2009, pág. 76
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por el dolo del sujeto, lo que se traduce en un criterio ontológico, la causa-
lidad es, por tanto, una correlación de acciones, con la finalidad respecto 
a lo determinante en el iter criminis.

     Así, la determinación de Welzel integra un injusto personal amparado 
en condiciones que estructuran un esquema dogmático, con la implican-
cia del injusto como contraria a la norma y que ocupa una interconexión 

necesaria entre la conducta debida, la acción y la norma.

     Ahora bien, el deber objetivo de cuidado, por su parte, se debe fijar, se-

gún Welzel, sin recurrir a prescripciones del derecho de policía ni a reglas 

o máximas de la experiencia, sino “únicamente a partir del principio me-

tódico: qué acción habría realizado en la situación del autor una persona 

comprensiva y sensata”9.

     Por ende, se comprende al injusto desde la intromisión de la “acción 

humana”, en tanto, resulte en una conducta típica y antijurídica. Cierta-

mente, por legalidad, dicha acción que se alude a una persona debe estar 

plasmada en la norma penal en vigencia, y en caso de conducta contraria a 

dicho postulado, entonces, estaremos ante una “antinormatividad”.

     En la concepción personal de lo injusto se distingue, por tanto, junto 

al desvalor del resultado, un desvalor de la acción. En los delitos dolosos 

el desvalor de la acción consiste no solo en el dolo, en los restantes ele-

mentos subjetivos de lo injusto cuando los haya y en los deberes jurídicos 

específicos que obligaban al autor en los delitos especiales, sino también 

en el modo, forma o grado de realización de la acción y así mismo, a mi 

juicio, en la peligrosidad de la acción desde un punto de vista ex ante. En 

los delitos imprudentes el desvalor de la acción consiste en la infracción 

del deber de cuidado (concebido por la mayor parte de los penalistas de 

un modo objetivo). El desvalor del resultado consiste, tanto en los delitos 

dolosos como en los imprudentes, en la lesión o peligro del bien jurídico 

protegido10.     

9  Enrique Bacigalupo. Derecho penalE. Parte General. (Buenos Aires, Argentina:  Ed. Hammurabi, 2017). 
342
10 José Cerezo Mir., Anuario de derecho penal y ciencias penales Vol. 62 Núm. 1 Pág. 67-92
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    Otro aspecto importante en la tesis de Welzel, y si bien, Jakobs se apre-

mia como el precursor del normativismo; resulta elocuente destacar que 

el “injusto personal” se construye a partir de normas jurídicas, que estable-

cen los verbos rectores que ocupan mandatos imperativos.

     Ante ello, el injusto emerge mediante una planeación bajo interac-

ción cognitiva y voluntaria de contrariar a las disposiciones legales, y, por 

ende, toda conducta contraria a la norma a partir de la exteriorización de 

la planificación previa, demanda un mundo normativo con mandatos y 

prohibiciones dentro de una sociedad legalista.

     En dicho sentido, hemos de observar que uno de los pilares en la teoría 

del injusto personal es la antinormatividad, que se origina desde el postu-

lado de una acción como expresión de voluntad e inteligencia, y que ataca 

lo dispuesto por la norma jurídica, generando un quebrantamiento a la 

fórmula de lo antinormativo.

     Consecuentemente, nos encontramos en la impronta de distinguir 

dicha antinormatividad con lo que reconocemos como “tipo penal”. En tal 

sentido, Welzel lo aprecia infiriendo que la infracción de la norma con el 

“tipo penal” es lo que produce la antinormatividad. Sin embargo, también 

deduce que el sistema no solo se forma por reglas, puesto que, también se 

encuentran las llamadas “autorizaciones”.

     Ante dichas autorizaciones, surge otra interacción ontológica, en razón 

a que la teoría del delito también reconoce a la “Antijuricidad”, y en dicho 

sentido, se construye el estado de justificación. No obstante, la contradic-

ción de una conducta antinormativa, resulta del ordenamiento jurídico en 

general, y así, Welzel determina que la antijuricidad no ocupa la misma 

apreciación gnoseológica que la antinormatividad.

     En dicho sentido, Welzel identificaba de forma precisa que la “antijuri-

dicidad” es la infracción completa a la norma. Del mismo modo que se ha 

tratado de completar el proceso iniciado por el neokantismo de conside-

ración de todo el sentido del hecho, que depende tanto de su parte objeti-
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va como de su parte subjetiva, como base del juicio de antijuridicidad, por 

lo que se propusieron superar la escisión de la antinormatividad en los 

dos aspectos de contrariedad a la norma de valoración y de infracción de 

la norma de determinación. Todo el hecho, objetivo y subjetivo, debía ser 

objeto de valoración, unitaria, en la antijuridicidad, y esta había de cobijar 

toda la antinormatividad del hecho. Y como lo especifico de la norma de 

conducta (norma primaria) infringida es regular el comportamiento del 

ciudadano mediante un imperativo (¡no mataras!), la infracción de dicha 

norma presupone no solo un comportamiento objetivamente desvalo-

rado como indeseable, sino también una voluntad consciente del sujeto a 

la que pueda dirigirse el mandato normativo11.

     Por consiguiente, también se ha generado una distinción desde la “An-

tinormatividad”, conforme a la contradicción de la conducta con normas 

prohibitivas o aquellas ordenadoras de acción, asimismo, establece la ne-

cesidad de si la conducta entra en contraposición con el contexto general 

del sistema jurídico (antijuricidad). 

     Es así, que no se puede inferir que la tipicidad sea la esencia de la an-

tinormatividad, sino, esta última resulta la esencial para la tipicidad, y en 

tal sentido, se supera al siguiente nivel de análisis general en razón a la 

normativa, en donde se visualizan eventuales estados de justificación, lo 

que, en caso de ser superado, se estaría ante una conducta antijurídica.

     Ante ello, el injusto en sí, se concibe como el apartamento de lo des-

cripto en la norma y la conducta contraria a derecho, a partir de lo antiju-

rídico que despliega verbos rectores reconocidos por la parte especial del 

código penal.

     En cuanto a otros parámetros que se generan a la luz de la doctrina del 

injusto personal, también, se percibe aquella relación entre el desvalor de 

la acción y el desvalor del resultado que ha sido siempre objeto de discu-

sión en la escuela finalista. Según Welzel y Armin Kaufmann lo injusto 

de los delitos dolosos y de los delitos imprudentes queda ya constituido 

con el desvalor de la acción. Con la tentativa acabada y la realización de la 

11 Mir Puig, Antijuridicidad objetiva y antinormatividad en derecho penal, ADPCP 1994, pp. 5 ss
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acción que no responde al cuidado objetivamente debido quedan ya ple-

namente infringidas las normas prohibiciones correspondientes. En los 

delitos dolosos, no obstante, la producción del resultado incrementa lo 

injusto y pertenece aún al tipo. En los delitos imprudentes la producción 

del resultado pertenecía aún para Welzel al tipo, pero llevaba a cabo úni-

camente una función de selección dentro de las conductas antijurídicas 

desde el punto de vista de la punibilidad12.

     El injusto personal se encuentra necesariamente ligado a la interpreta-

ción del código penal, a raíz de su implicancia dogmática, y desde la teoría 

de la acción final que se propuso como escuela penal de adecuación. En 

un contexto gnoseológico, ha generado un debate en los extremos de las 

conductas que se perciben a nivel doctrinal. Pero, en realidad, ha pro-

movido una discusión constante sobre el concepto “efectivo” de acción, y 

así, sobre su inferencia en la dimensión fáctica, partiendo de la criticada 

“representación” del autor, como lo viene reconociendo el sistema penal 

paraguayo, a partir de su adecuación finalista.

3- La teoría del delito desde la perspectiva “Finalista”

     Debemos expresar “primeramente” que algunos juristas, como Zaffa-

roni, niegan la vinculación del Derecho a las estructuras lógico-objetivas. 

El Derecho está vinculado únicamente al reconocimiento del ser humano 

como persona, como ser responsable13.

     Empero, debemos mencionar que el análisis a partir del esquema del 

delito nos determina un sinfín de construcciones dogmáticas que van 

emergiendo en base a cada circunstancia fáctica. 

     Por tanto, debemos traer a colación que el esquema clásico (causal) 

determinaba una conducta desde un aspecto objetivo, dado su interés en 

la tipicidad, luego en la antijuridicidad, sosteniendo la consideración de 

una acción como fenómeno “naturalístico” que se encontraba guiado por 

leyes de causalidad.

12
 José Cerezo Mir., Idem

13Zaffaroni, Tratado de Derecho penal, II, pp. 298 y ss
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     En dicho contexto, la acción inicia siendo un fenómeno “natural” que 

se exterioriza en el mundo real y se verifica por los sentidos, desde su 

rudimento empírico. No obstante, no debemos omitir su interacción en 

-dicho lapso de tiempo- por parte del positivismo cientificista.

     El esquema clásico, también nos determina una “culpabilidad” con 

reserva en el aspecto subjetivo, puesto que, para lograr superar la deno-

minada “imputabilidad” de un resultado, se debe verificar que el sujeto 

había actuado con un nexo psicológico suficiente (dolo o culpa) e inclusi-

ve, dentro de la acción preterintencional. Así, la descripción del esquema 

clásico resulta crear un margen objetivo descriptivo en su tipicidad, en 

tanto, la antijuricidad se analiza desde lo objetivo valorativo, mientras que 

la culpabilidad ocupa un desarrollo subjetivo descriptivo. 

     Ahora bien, desde el finalismo, se genera un cambio copernicano dog-

mático. Si bien, el esquema en general, no varía. No obstante, los pilares 

fundamentales en la construcción del delito se integran de una forma dis-

tinta al esquema clásico causalista. 

     Conforme a la finalización de la Segunda Guerra Mundial y con las no-

ciones de un Estado Constitucional de Derecho, también se van desarro-

llando modificaciones dogmáticas en el paradigma de la ciencia penal. Es 

por tanto que, se inicia un análisis desde un modelo basado en la “acción 

humana”; es decir, desde la persona (subjetiva), dejando de lado la noción 

de consideración causal, y construyendo la acción a través de valores “on-

tológicos”.

     En tal sentido, se determina la importancia de aquellos principios es-

grimidos por el mismo Aristóteles, desde la idea de la esencia del hombre, 

desde un ideal en la esfera ontológica, y, en dicho sentido, se empieza a 

construir la conducta, desde una composición de aspecto subjetivo.             

            

     Es que, el finalismo se encuentra sustentado sobre la base del tipo penal 

y su relación con la acción típica. Pero, desde un sentido subjetivo, mien-

tras que, en la culpabilidad se determina que no resulta en esencia una ve-
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rificación del nexo psicológico, puesto que, no se precisa de la interacción 

del dolo ni de la culpa.

     Por tanto, se estableció en la culpabilidad un juicio de reproche. En 

cuanto a la acción se empieza a administrar presupuestos lógicos objetivos 

bajo la impronta del ejercicio de la actividad final, partiendo del interés 

del ser, quien busca y anhela lograr el resultado como fenómeno propio 

de su rozamiento.      

    En cuanto a la noción fenomenológica del “finalismo”, la misma descan-

sa en el hombre que comete un injusto o se “propone” cometerlo, en vista 

a que se representa; es decir, piensa en el final, cómo lo va a cometer, con 

qué conducta lo desplegará y en las posibles inferencias de su cometido 

(los efectos).

     El sujeto se compromete con su capacidad de previsión respecto a las 

consecuencias de sus acciones, y conforme a ello, visualiza las implicancias 

y posibilidades que ocuparía su ejecución en la promoción del iter criminis.

     En consecuencia, la influencia del esquema finalista (que considera fun-

damentos del propio Aristóteles), ocupa su parámetro de construcción en 

aquella acción que parte de la “voluntad” (aspecto fundamental) desde un 

abordaje lógico en el razonamiento del sujeto infractor.

     En tal sentido, la voluntad del sujeto resulta importante para explicar 

la acción, replanteándose desde la actividad final de forma orientada y 

consciente. Esto, también implica la noción de que, aunque la conducta 

sea dirigida de forma inmediata, igualmente, existe un proceso mental 

que conlleva a la realización del injusto, porque parte de una ideación para 

posterior exteriorización del injusto pretendido.

     Así, la conducta que va a partir desde la “finalidad” a la que se quiere 

llegar, se distingue de aquella, cuya causalidad resulta ciega, porque se rige 

(meramente) por las leyes propias de la naturaleza (podría suceder por 

fenómenos naturales/suceso fortuito).            
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     Con el esquema finalista, surge la interpelación de sí se ha realizado 

la acción propia del verbo rector para configurar el injusto penal, puesto 

que, la interrogante se inicia desde la acción propia desplegada por el “su-

jeto” y no por los sucesos naturales.

     La acción en el derecho penal propone voluntad, y esto, genera que 

la finalidad se encuentre implícita en que el sujeto actúe con dicho fin y 

una intención de actuar, valorando los alcances volitivo y cognitivo en la 

realización del hecho punible.

     Se podría inferir que, con la conducta dolosa, con el conocimiento y la 

voluntad de la realización del injusto, no existiría equívocos en razonar 

que el sujeto ha querido el resultado final.

    Expone Hans Welzel14, que la finalidad es el concepto más general, 

fundamental; designa la cualidad de una acción de ser un acontecimiento 

dirigido. Es un concepto pre jurídico, mientras que el dolo es un concepto 

jurídico, referido al tipo objetivo, que indica que la dirección de la acción 

se orienta a la realización del tipo. Quizá hubiera sido mejor que hubiera 

adecuado a ello mi terminología y hubiera denominado a la acción no se-

gún el fin, desde el que y hacia el cual es dirigida (es decir, como acontecer 

“finalista”), sino más bien según el acto de dirección, es decir, con la pa-

labra griega, hoy puesta de moda, para designar la dirección (kybernan), 

como acontecer “cibernético”. Algunas confusiones se hubieran evitado 

de antemano. En todo caso está claro que cuando la voluntad de la acción 

se dirige a la realización de un tipo legal, estamos ante el dolo en sentido 

técnico. Este dolo es una parte integrante de la acción.  

     Consecuentemente, debemos inferir que el paradigma del finalismo y 

su comprensión de la acción, implica una primera fase interna, en la com-

prensión de la esfera del pensamiento, esto es, una anticipación penal del 

fin, que se desprende del razonamiento del sujeto, quien va a cometer un 

injusto, y para ello, se adelanta (mentalmente) a sus acciones necesarias 

para la obtención del resultado final.    
14 Conferencia pronunciada el día 22 de abril en el Instituto Nacional de Estudios Jurídicos. Traducción directa 
del alemán por José Cerezo Mir, profesor Adjunto de Derecho penal de la Universidad de Madrid.
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     La determinación del fin, se propone mentalmente en el tiempo para 

delante; es decir, a los actos que deberá ejecutar el autor para lograr el 

cometido, y en dicho efecto, la planeación se exterioriza conjuntamente 

con los medios necesarios para la ejecución de la conducta prevista en el 

tipo legal. Así también, el medio previsto para la realización del fáctico, 

desde el principio se considera efecto concomitante de la acción, comple-

mentando los recursos seleccionados y la oportunidad para llevar a cabo 

la ejecución de la conducta. 

     En la acción final, el sujeto razona desde el inicio, cuándo va a cometer 

la conducta, y decide si realiza o no el plan diseñado. Es, por tanto, razo-

nable llegar a razonar en la imaginación que se genera dentro del sujeto, a 

partir de la fase interna, que es propia de los seres humanos, delimitando 

el plano de lo punible.

     Conforme a las ideas expuestas, es loable considerar que toda conduc-

ta (antijurídica) exteriorizada puede resultar punible, en tanto, el simple 

pensamiento no constituye delito, bajo la impronta del aforismo cogitatio-

nis poenam nemo patitur.

     Ahora bien, en una segunda fase, la conducta se exterioriza a los fines 

del suceso causal, y para dicho proceso, se desatan acciones que provocan 

la modificación en el mundo conforme al margen planificado durante la 

ideación previa. En dicho haber, el finalismo representa un esquema de 

ejecución típica, puesto que, la descripción que se hace a la acción se con-

catena a aquello que se encuentra descripto en la norma.

     Entonces, para el finalismo, la tipicidad implica el análisis de aspec-

tos objetivos y subjetivos. En dicho contexto, cuando se está ante una 

conducta punible, resulta inevitable trasladarla desde la descripción típi-

ca (normativa) al aspecto (interno) subjetivo respecto al estudio sobre el 

dolo y/o la culpa o inclusive sobre los postulados de una eventual acción 

preterintencional.
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     Es por ello, que la descripción típica acompaña a la teoría del finalismo, 

desde la adecuación del aspecto subjetivo del mismo sujeto infractor que 

anhela un injusto penal, y considerando una innegable alusión hacia la 

voluntad (intención) por parte del mismo.  

     En el finalismo, el dolo se descarta cuando existe un error inevitable 

sobre alguno de los elementos objetivos de la descripción legal del tipo. 

En tanto, no todo actuar doloso resulta un actuar antijurídico, puesto que, 

la norma advierte la existencia de causas de justificación de la conducta. 

4- La tipicidad desde el aspecto del dolo y la culpa en el finalismo

     En el presente estadio dogmático a ser analizado, debemos concertar 

un sentido gnoseológico a partir de lo que ocurre con la tipicidad desde su 

aspecto doloso y/o culposo bajo los parámetros del finalismo. Pues bien, 

en el esquema del finalismo, el dolo y la culpa (imprudencia/impericia) 

se ubican en la tipicidad. En el finalismo la acción típica resulta el cambio 

copernicano por advertir el traslado de dichos elementos (dolo / culpa), 

de la culpabilidad a la tipicidad.

     Ciertamente, el dolo y la culpa se encontraban como nexos causales en 

la culpabilidad (escuela clásica), en tanto, Welzel consideró que el dolo y 

la imprudencia precisan construirse dentro de la descripción de la acción 

típica.

     La evolución sufrida por la teoría del delito en su conjunto no es -en 

realidad- sino una evolución que partió de una concepción que reflexio-

naba el delito doloso como prototipo de todo delito y que obligaba, por 

ello, a encontrar el “elemento doloso” en la culpa, y terminó en otra con-

cepción que extendió, en sentido inverso, las estructuras del delito impru-

dente al delito doloso15.

     Cuando inferimos sobre la “culpa”, estamos revelando aquella modali-

dad en donde se cometen conductas imprudentes, con violación del deber 

objetivo de cuidado. En tal sentido, se puede deducir que las conductas 
15 Bacigalupo, Enrique. Derecho Penal. Parte General. 2ª. Ed. 1ª. Reimpresión.Ed. Hammurabi. 
Bs.As,.2007. p. 342
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humanas se pueden ejecutar a título de dolo o culpa.

     La transición de una conducta imprudente que provoca un resultado 

ocupa su análisis desde lo que no fue anhelado, pero de igual forma, re-

sultó previsible. En el finalismo, la culpa se ubica en la consideración de 

la tipicidad, y con la debida advertencia que no nos estamos refiriendo a 

la “culpabilidad”, que es consecuencia en la construcción de los elementos 

dogmáticos de la conducta punible (construcción del reproche).

     Debemos considerar que los elementos dogmáticos de la conducta 

serán determinantes para la construcción de un hecho punible, en cuan-

to a la comprensión acabada de la antijuridicidad y de la culpabilidad. A 

diferencia de aquella escuela causalista del delito (clásico), la esencia de la 

culpa no es el daño (desvalor de resultado) sino la violación del deber de 

cuidado en el mundo social. 

     En la esencia del finalismo, la culpabilidad resulta en un “juicio de re-

proche” que ocupa importancia desde el autor, en cuanto a su adaptación 

conductual a la norma positiva, a pesar de que estaba en una situación de 

comprometerse con la disposición legal. 

     Entonces, lo que se va a “reprochar” ante un actuar ilícito, es un de-

limitante con el deber objetivo de cuidado, es la conducta debida, y ante 

ello se habla de un desvalor de acción, puesto que, toda persona se debe 

comportar dentro de lo socialmente aceptable. Por ende, la culpa/impru-

dencia se razona desde la acción típica y no en el elemento “culpabilidad”.

     Ciertamente, para el finalismo se precisa de la comprobación de re-

lación entre la violación del deber objetivo y el resultado (afectación). El 

finalismo, que ha tenido una influencia muy marcada durante los últi-

mos cincuenta años no sólo en su patria sino fuera de ella; obviamente, el 

punto de partida de esta transformación dogmática finca en la estructura 

fundamental de la acción (y con ella el concepto personal del injusto) y 

los principios de culpabilidad que “conforman los dos puntos sólidos que, 

desde ‘fuera’ –es decir, a partir de la constitución fundamental del hombre 
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como un ser activo y obligado a un sentido de la vida que se manifieste en 

sus acciones–, se extiende al Derecho Penal y entre los cuales se mueve la 

verdad histórica de las regulaciones jurídico penales”16.

     En dicho contexto, la acción final, interactúa con el fin último del 
sujeto, y con ello, la idea de la selección de los medios y de la dirección 
que el mismo absorberá en reconocimiento con el injusto. Por lo que, el 

infractor de la norma, pasa por alto aquellas directivas que el sistema legal 

establece a toda persona para el régimen de una conducta social.

     Para explicar el fenómeno de la culpa, también se debe partir del estu-

dio de aquella “persona” que se desvía de la norma (sistema normativo), 

y el fin que tenía propuesto realizar. Así, se podrán identificar los linea-

mientos de la imprudencia; es decir, sobre el riesgo que finalmente se 

concreta en un resultado típico.

     Con el gran paradigma que imperaba en la época, sucede el finalismo, 

para establecer ciertas pautas para resolver los casos que se generan a ti-

tulo de culpa, desde una acción típica. En tanto, se observa la determina-

ción de la tipicidad como indicio de la antijuricidad, puesto que, se debe 

recordar que, para las escuelas anteriores al finalismo, esto, se consideraba 

como la esencia de la antijuricidad.

     Es que, según Hans Welzel: “La antijuridicidad, como mera relación 

contradictoria entre el tipo realizado y las exigencias del Derecho, es una 

y la misma para todo el Derecho, existen en las distintas esferas jurídicas 

especies diferentes de hechos típicos (materia de prohibición)”17. 

    Por tanto, surgen tesituras a lo largo del paradigma del derecho penal, 

y así, un desarrollo dogmático desde la teoría de la ratio cognoscendi que 

infiere en que la tipicidad supone presumir a la antijuricidad, en tanto 

que, si una conducta es típica, existen razones suficientes para considerar 

que es antijurídica. 

16V. F. Velásquez.. Hans Welzel: una aproximación a su vida y a su obra. IUSTA, 2(27). https://doi.org/10.15332/
s1900-0448.2007.0027.07 2016.
17 José M. Busto Lago. El Daño resarcible en la responsabilidad civil extracontractual. (Madrid, España: Ed. 
Tecnos. 1998). 49.
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     En otro sentido, tenemos a la teoría de la ratio essendi, que resuelve que, 

si la conducta es típica es antijurídica. Esto, ante la conjetura de que, al 

afirmar la tipicidad, se afirma la antijuridicidad. Todo esto se encuentra 

ligado al empleo de normas que buscan evitar hechos socialmente rele-

vantes. 

     No obstante, también encontramos en doctrina, lo que se reconoce 

como “Teoría de los elementos negativos del tipo” que encuentra su sus-

tento doctrinario en las formas de tipificación de una conducta, habida 

cuenta que, la tipicidad objetiva no sólo precisa de aquellos “elementos” 

referentes a la persona, sino, también, de aquellos que no deben concurrir 

para que la conducta se reconozca como típica.

     Así, el fundamento del manejo de la antijuricidad en el finalismo se 

identifica desde la      -casi- equiparación a la tipicidad, por lo que, se incu-

rre en una valoración entre una conducta típica y la conducta tipificada. 

En tal sentido, cuando una conducta se encuentra “justificada” y/o ampa-

rada en estado de necesidad, se tiende a exponerla con los lineamientos 

de la tipicidad. 

     Consideramos que la conducta que deriva en una acción típica, pero, 

encuentra amparo en los estadios de la legitima o en el estado de justifica-

ción del sistema normativo, entonces, no deja desaparecer lo típico de la 

conducta, sino, sólo se revela un limitante de superación de la antijurici-

dad a los demás elementos de la teoría del delito.

     Por lo tanto, la conducta es típica, pero no es antijurídica. Así, el injusto 

se razona desde la tipicidad y por el lado de la antijuridicidad, quien actúa 

en contra de la norma legal, realizando el tipo, y en ausencia de causas de 

justificación, entonces, razona la ejecución de su acción en contra de la 

norma o conforme a lo que se prohíbe.

     También, nos sindica Carlos Creus18,  que, para la estructura finalis-

ta del tipo, la tentativa se da con la ausencia de algún elemento del tipo 
18Creus, Carlos. Derecho Penal. Parte General, 3° ed, actualizada, Astrea, Buenos Aires, Argentina, 1992, 
pág.432.
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objetivo (expresión viciosa), porque la falta de ciertos elementos elimina 

totalmente la tipicidad, sin permitir la extensión de la tentativa; pero el 

tipo subjetivo estaría completo.   

     En puridad, el finalismo expone que, cuando se respeten las reglas mí-
nimas de convivencia (socialmente promovidas), y se promocione lo ético 
en la sociedad, o se actúe en legítima defensa, el sujeto opera bajo causales 

que la sociedad ha permitido y, por tanto, se vincula a lo normativizado. 

     Cabe señalar que, en el finalismo, la culpabilidad va a ser considerada 

como juicio de reproche, y es que, la culpabilidad trata de desprenderse 

del dolo y de la culpa, atendiendo a que se infiere en la tipicidad.

     En una alocución, Welzel expone: “Un cazador, en una batida, no da al 

conejo, sino a un montero, sin sospechar que este pueda encontrarse en 

ese lugar, y posiblemente sin poder suponerlo siquiera”… no cabe duda 

alguna de que la conducta del cazador, que dispara al conejo, es precisa-

mente un ejemplo de acción finalista : el cazador se anticipa mentalmente 

el fin que quiere realizar (muerte del conejo), elige para ello los medios 

necesarios (escopeta, munición) y los utiliza conforme a un plan para rea-

lizar el fin (apuntar, disparar) : un ejemplo clásico de acción finalista. Pero 

como el cazador no logra la dirección de su acción hasta la consecución 

del fin (el conejo), su conducta cinegética se queda en simple tentativa. Lo 

que no se da, ciertamente, es una acción finalista de lesión en relación con 

el montero. Pues este fin no se lo ha anticipado el cazador, no ha elegido 

los medios para ello, ni los ha dirigido a la consecución de este fin”19.

5- El disvalor de la acción dentro del injusto personal

     Desde el cimiento de la teoría del injusto personal, se viene advirtien-

do sobre aquella “conducta” que no resulta objetiva, en razón a que el 

“objeto” del análisis de la antijuricidad no deduce el aspecto objetivo. El 

presupuesto resulta un conflicto de bienes (o de deberes) en la situación 

concreta de acción. Por consiguiente, en toda causa de exclusión del ilícito 

encontramos como hipótesis, aquel conflicto de valores cuya disolución 

en el ordenamiento jurídico se resuelve de algún modo desde un punto de 

19 Conferencia pronunciada el día 22 de abril en el Instituto Nacional de Estudios Jurídicos. Traducción directa 
del alemán por José Cerezo Mir, profesor Adjunto de Derecho penal de la Universidad de Madrid.
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vista objetivo, del mismo modo que también es objetivo el juicio de (des) 

valor primario que subyace a la norma del tipo delito20.

     Es, por tanto, una interacción necesaria, exponer los lineamientos de 

la teoría de la acción final y su consecuente origen mediante un análisis 

de la tipicidad a partir del elemento de la infracción del deber objetivo de 

cuidado. Asimismo, su construcción se ve sustentada en la impronta de lo 

que el autor ha conocido o podido conocer, lo cual, Welzel lo ha manteni-

do en el marco de la culpabilidad. 

     Así, el finalismo comprende a la acción desde los elementos objetivos 

como subjetivos, resultando el núcleo principal del “injusto”, habida cuen-

ta que toda persona actúa con finalidad. En tal sentido, el sistema jurídico 

desvalora una conducta y la finalidad, considerando un análisis de la tipi-

cidad, y no así, los simples resultados que se generan por causas naturales.

     Ciertamente, la conducta se contradice a lo expuesto en el sistema nor-

mativo, y ante tal contradicción se suma la desvaloración de la finalidad 

razonada por el autor y/o participe. Por tanto, se desvalora esto último 

por ser el aspecto principal para la acción según el finalismo, y no el resul-

tado, que puede ocupar importancia según la finalidad misma. 

     En dicho contexto, se deduce que una acción resulta ser delictiva cuan-

do se formula contraria a lo expuesto por la norma (sistema jurídico). Por 

ello, la acción debe ser antinormativa y antijurídica bajo los postulados del 

reproche del sujeto infractor.

     También, infiere Welzel21 que, el autor debe conocer, consentir y ac-

tuar sobre la base de él mismo; sólo bajo este presupuesto, el hecho es 

adecuado al derecho. El mero consentimiento elimina solamente el disva-

lor del resultado, pero no el disvalor de la acción. El autor es punible por 

tentativa en el objeto inidóneo, “Tentativa de hurto, si el propietario, sin 

conocimiento del autor, consiente en el apoderamiento”.
20 Macelo A. Sancinetti. Teoría del Delito y Disvalor de Acción (Una investigación sobre las conse-
cuencias prácticas de un concepto personal de ilícito circunscripto al disvalor de acción). (Buenos 
Aires, Argentina: Ed. Hammurabi, 2005).. 518.
21 Hans Welzel. Derecho Penal. (Buenos Aires, Argentina: Depalma, 1956). 100.
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     Ahora bien, la teoría rechazada de la antijuricidad como lesión causal 

de un bien jurídico tiene mérito de haber destacado la significación del 

aspecto del resultado (bien jurídico). Para la mayoría de los delitos, razo-

nablemente, es esencial la lesión o amenaza de un bien jurídico, pero sola-

mente como elemento que forma parte de la acción antijurídica personal, 

y nunca en el sentido de que la lesión de un bien jurídico, por sí sola, 

caracteriza suficientemente lo injusto del hecho. En tal sentido, la lesión 

del bien jurídico (el disvalor del resultado) tiene en el derecho penal, una 

notable importancia, solamente dentro de una acción antijurídica-perso-

nal (dentro del disvalor de acción). El disvalor personal de acción es el 

disvalor genérico de todos 1os delitos penales. El disvalor del resultado 

(el bien jurídico lesionado o amenazado) es un elemento constitutivo de 

numerosos delitos (delitos de resultado o de peligro). El disvalor del re-

sultado puede faltar en el caso concreto, sin que se elimine el disvalor de 

la acción; p. ej., en la tentativa inidónea22.

     Siguiendo el contexto, determinamos que la relación entre el desvalor 

de la acción y el desvalor del resultado ha sido siempre objeto de discu-

sión en la escuela finalista. Según Welzel y Armin Kaufmann lo injusto 

de los delitos dolosos y de los delitos imprudentes queda ya constituido 

con el desvalor de la acción. Con la tentativa acabada y la realización de 

la acción que no responde al cuidado objetivamente debido, quedan ya 

plenamente infringidas las normas (prohibiciones correspondientes). En 

los delitos dolosos, no obstante, la producción del resultado incrementa 

lo injusto y pertenece aún al tipo. En los delitos imprudentes la produc-

ción del resultado pertenecía aún para Welzel al tipo, pero llevaba a cabo 

únicamente una función de selección dentro de las conductas antijurídicas 

desde el punto de vista de la punibilidad. Esta restricción de la punibilidad 

puede obedecer, según Welzel a razones de practicabilidad y sobre todo 

al sentimiento irracional “de que la cosa no era tan grave, cuando todo ha 

terminado bien”. Para Armin Kaufmann la producción del resultado era 

solo una condición de punibilidad de las acciones imprudentes típicas y 

antijurídicas23.
22 Ibidem, págs. 70-71.
23 Estudios Filosófico-jurídicos y penales del Prof. Fritz Loos. Homenaje a sus 70 años, libro coordinado por Kai 
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     Por ello, nos encontramos ante un análisis dogmático de la conduc-

ta del hombre en relación inmediata con la exposición normativista. En 

tal sentido, la consideración expresa de los fines del sujeto infractor y la 

descripción precisa de las acciones prohibitivas y/o permisivas, a más de 

la valoración en sentido (objetivo/subjetivo) de la acción antes que el re-

sultado. No obstante, el disvalor de la acción se ocupa como único funda-

mento del injusto; es decir, el disvalor personal de la acción resulta en el 

disvalor que actúa de modo general respecto a todos los hechos punibles 

descriptos por una disposición legal. 

6- Conclusión 

     Desde un esbozo final, podemos revelar a profundidad el interés sobre 

el tema en discusión y la relevancia del planteamiento de Hans Welzel, 

que verdaderamente incidió en una revolución de la dogmática penal ale-

mana y su consideración a nivel mundial. 

     Consecuentemente, la teoría de la acción final resulta elocuente desde 

una interacción directa con la “tipicidad” de la conducta humana, siempre 

que por (principio de legalidad), la norma así lo establezca a través de 

modelos de conductas. 

     En tanto, los parámetros dogmáticos en la postura Welzeniana van 

promoviendo la interacción dentro del inicio de la ejecución de algún ilí-

cito, conjuntamente, con la representación (finalidades) del sujeto infrac-

tor, indicando el aspecto preponderante en lo subjetivo para su construc-

ción típica.

     Es loable destacar que la interpretación dogmática de Welzel, desde el 

análisis que hemos formulado en los tópicos construidos, y a partir del 

texto de la disposición legal “Art. 26° del código penal paraguayo” según 

Ley N° 1160/97 y modificado por Ley N° 3440/08, en concordancia con 

los artículos 14° (Definiciones, Inc. 1°, núm 2°– Tipo legal y núm 11 em-

prendimientos); art. 10° (Tiempo del hecho); art 11° (Lugar del hecho, 

Inc 2°); el art. 18° (Error sobre circunstancias del tipo legal); el art. 22° 

Ambos y Henning Radke, y publicado por la Editorial Jurídica de Chile, en enero de 2009. Pág. 81
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(Error de prohibición); el art. 27° (Punibilidad de la Tentativa); y el art. 

28° (Desistimiento y Arrepentimiento), nos adentramos -efectivamente- 

en los lineamientos de la conducta en construcción de tipicidad conforme 

a la teoría finalista, puesto que, se dicta cuanto sigue: “tomada en cuenta 

la representación del autor”, tal como ocurre con la legislación Alemana, 

y que taxativamente exige como condición para el inicio de la tentativa 

tomar en cuenta el -plan concreto del autor-. 

     Entonces, podemos decir, que el sistema jurídico penal paraguayo reco-

noce a la teoría final de la acción, partiendo de la existencia del resultado 

abarcado por la “voluntad” de acción del sujeto infractor, siendo la acción 

un elemento esencial, más que la mera producción de un resultado.

     Asimismo, hemos de notar que, pueden existir supuestos fácticos en 

donde hay disvalor de acción sin que exista disvalor de resultado, y esto, 

ciertamente, se clarifica con la “tentativa”, e inclusive, el factor de delimi-

tación del iter criminis, nos hace notar que, existen tipos penales que son 

sancionados desde una “acción preparatoria”.  

     Lo que resalta del injusto personal (tal como ocurre en la normativa 

paraguaya), es el dolo con que se actúa, en virtud a la planificación de la 

acción ilícita. Por tanto, la acción que se agota en una tentativa termina 

siendo acabada, mientras que una acción aun no conclusa conforme a los 

parámetros de la ideación del autor estaría razonando en la inacabada.

     La importancia de la voluntad se observa en esencia estelar, habida 

cuenta que, para la teoría final, cada acción está formada por la conjun-

ción de un aspecto subjetivo y objetivo. Asimismo, se puede inferir sobre 

un desarrollado del injusto personal a partir de Armin Kaufmann, aten-

diendo que, para el principio de culpabilidad se recaba mayor espacio en 

los delitos de peligro, dejando el resultado en un segundo plano para su 

construcción gnoseológico del delito.
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LA NARCOPOLÍTICA Y SU INJERENCIA EN EL 

FUTURO DEL PAÍS

Laura Lorena Barúa
1

RESUMEN: Se constituye en una obra basada en la triste y devastadora 

realidad de nuestro querido país que ha sido en innumerables ocasiones 

víctima de la cruel e implacable corrupción, este desasosiego de situacio-

nes que ha marcado una etapa vital de nuestra existencia y que es capaz de 

traer las peores de las consecuencias que pesara sobre la población olvi-

dada y degradada por cada actuar ineficaz de nuestras autoridades que in-

felizmente se han portado benevolentes cada vez que se trata de aquellos 

que infringen la ley. Buscar la calma en un ambiente hostil y desorientado 

que nos limita a actuar y hacer que un Estado fluya en la equidad es como 

admitir que la corrupción no corrompe una sociedad y que el crimen or-

ganizado actúa como un “aliado del progreso”, en este caso estaríamos 

incurriendo en una Reducción al absurdo y sin pensarlo mucho estaría-

mos del lado equivocado, es menester que haya una lucha frontal contra 

la corrupción y el crimen organizado que al fin y al cabo estos resultan ser 

colaboradores recíprocos, iniciar y permanecer firmes en un solo propó-

sito que es la eliminación de estos males que a contrario sensu estaríamos 

bajo el control total de un Estado fallido y protector de la Narcopolítica.

PALABRAS CLAVE: Narcopolítica – corrupción – sistemas de seguri-

dad – delitos determinantes – SEPRELAD – GAFI – crimen organizado 

-  lavado de dinero - ROS

ABSTRACT: The following work is based upon the sad and devastat-

ing reality of our dear country, which has been, on countless occasions, 

the victim of cruel and relentless corruption. This unrest of situations, 

that have marked such a crucial time of our existence and is capable of 

bringing the worst of consequences, will weigh heavily on a forgotten 

and degraded population as a result of every inefficient misstep of our 

authorities that, unfortunately, have behaved benevolently towards those 

1Alumna del 5to curso de la Carrera de Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Diplomáticas de la UC.
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who infringe the law time and again. Searching for peace in a hostile and 

directionless environment that limits our actions yet expects us to some-

how still work towards an equal State is like admitting that corruption 

does not corrupt society and that organized crime acts like an ally to prog-

ress. In such a case we would be subjected to reduction to the absurd, and 

without much thinking, we would be on the wrong side. Thus, it is neces-

sary for a frontal fight against corruption and organized crime, which, in 

the end, turns out to collaborate reciprocally, to initiate and stay focused 

on the sole purpose of eliminating these evils, otherwise, we would be 

under total control of a failed State, protector of Narcopolitics.

KEY WORDS: Narcopolitics – corruption – sistemas de seguridad – de-

litos determinantes – SEPRELAD – GAFI – organized crime -  lavado de 

dinero - ROS

I- INTRODUCCIÓN

En los últimos años, hemos visto la cantidad de hechos relacio-

nados al narcotráfico y a la narcopolítica sin dudas no constituye solo un 

problema social sino más bien se ha convertido en un problema político 

que se ha instalado en nuestro país desde hace bastante tiempo, sin em-

bargo, lo curioso es que después de tantos años de su aparición recién 

ahora viene a ser un tema bastante controversial, e inclusive, se ha con-

vertido en el foco de atención por diversas razones entre las cuales figura 

la participación activa de ciertas autoridades que si bien algunos siguen 

ocupando el cargo a pesar de las evidencias que los vinculan a hechos que 

guardan conexión con el crimen organizado.

Tengo entendido que se trata de una cuestión bastante llamativa 

no obstante no es la única razón por la que ha saltado a la luz la realidad 

de tantos años, sino más bien se debe a la presión existente por parte de las 

naciones extranjeras interesadas en detener el tráfico masivo de sustan-

cias ilícitas, una de ellas es Estados Unidos que se ha visto verdaderamente 

afectada al igual que las demás naciones del mundo.

En este artículo me complacería realizar una pequeña reseña de lo 
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que es efectivamente el narcotráfico y su injerencia en el futuro del país y 

por sobre todo mencionar los vínculos existentes con autoridades locales 

y específicamente cómo funciona la tan conocida narcopolítica que en es-

tos últimos años nos ha demostrado su capacidad de ser la más destructiva 

y obtener el control, casi total, de los entes que en principio le deben una 

lucha frontal.

Para comenzar, tenemos el deber de definir lo que se entiende 

por Narcopolítica y cuáles son sus efectos a corto y largo plazo. Para la 

RAE es aquella “actividad política en la que las instituciones del Estado están 

muy influenciadas por el narcotráfico”
2, si bien es evidente que en nuestro 

país existe este tipo de actividades que no solo abarca una institución del 

Estado sino más bien la mayoría y en especial lo relacionado a aquellas 

instituciones que guardan vínculos con el poder legislativo donde existe 

mayor poder de decisión.

Las consecuencias para nuestro país son varias y lamentables, es 

un verdadero caos para el día a día de nuestra sociedad que se ha visto 

enormemente afectada por estos hechos que son repudiables e inadmisibles 

en cualquier parte del mundo, sin lugar a dudas no existe ni un margen de 

admisión de estas organizaciones que se dedican a jugar con el futuro del 

país de la peor manera, llevándonos hacia caminos de inseguridad y hacia 

una nula garantía por parte del Estado que se ha visto completamente 

rebasado por el crimen organizado.

Nuestro país es considerado a nivel mundial como uno de los mayores 

productores de marihuana, tal y como lo ha mencionado el periodista 

uruguayo Guillermo Garat en su artículo Paraguay: la tierra escondida 

el mismo menciona que “Paraguay es el mayor productor de marihuana de 

América del Sur que abastece a Brasil, Argentina, Chile y Uruguay de cannabis 

prensado- a su vez afirma que “también existe un verdadero negocio con la 

cocaína”.3 
2Real Academia Española, definiciones, consultado 15 de junio, 2022, https://dle.rae.es/narcopol%C3%AD-
tica.
3Guillermo Garat, “Paraguay: la tierra escondida”, TNI org, 03 de octubre, 2016, consultado 10 de junio, 
2022, https://www.tni.org/my/node/23203#:~:text=Puntos%20claves,Paraguay%20es%20el%20mayor%20
productor%20de%20marihuana%20de%20Am%C3%A9rica%20del,los%20expendios%20en%20varios%20
pa%C3%ADses.
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Por último explica que “El cultivo comenzó en los años sesenta y se 

extendió para abastecer la demanda creciente de América del Sur. Hoy se plantan 

entre 6.000 y 7.000 hectáreas en tres cosechas anuales que permitieron las mejoras 

genéticas al cannabis.
4

 

“Un cluster mafioso permea la actividad política, social y económica”. 

Cabe destacar que este artículo se basa exclusivamente en datos obtenidos 

hace un par de años atrás (en 2016) por lo que es necesario hacer la salve-

dad de que esos números seguramente han aumentado. 

Podríamos hasta afirmar que de acuerdo a los últimos aconteci-

mientos dicha observación ya forma parte de la realidad y por ende nos 

vemos más comprometidos con el cambio que se necesita para sacar ade-

lante a todo un país y llevar a cabo una verdadera lucha contra el narcotrá-

fico, sin embargo, lo expuesto podría considerarse como muy idealista, no 

obstante, no pretendo que la misma solo quede impregnado en un simple 

texto, al contrario, busco demostrar un poco de lo que nos espera en caso 

de que las instituciones  correspondientes sigan siendo incapaces de hacer 

frente al crimen organizado.

II- Posibles causas

Muchas son las fuentes que mencionan posibles principios de este 

problema social que amenaza con expandirse aún más por el territorio 

nacional e inclusive es difícil de determinar si una región o departamento 

se encuentra libre de plantaciones de marihuana por lo que es evidente la 

casi nula intención del Estado de eliminar realmente el narcotráfico que 

azota al país.

Algunas de las fuentes consultadas ponen como hito creador de la 

narcopolítica en nuestro país al asesinato del periodista Santiago Legui-

zamón en fecha 26 de abril del año 1991 siendo sinceros este fue un acon-

tecimiento que marcó un antes y un después en la política paraguaya y en 

la constitución de sus autoridades que sin lugar a dudas sigue más vigente 

4Guillermo Garat, “Paraguay: La tierra escondida”.
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que nunca, es más se ha fortalecido y propagado a las demás instituciones 

que tienen una labor fundamental para el funcionamiento de un Estado 

libre y soberano.

Esa tétrica intención de tomar el control de todas las posibles fuen-

tes de lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado se ha vuelto cada 

vez más fácil de conseguir ya que es más simple obtener aliados dentro y 

fuera de cualquier institución pública debido a que existe un control muy 

débil dentro de las mismas y al final se desconoce si realmente trabajan 

para el país o para los criminales.

Sin dudas, a parte de un control más estricto requerimos de ma-

nera urgente la desprecarización de la fuerza pública que se ha visto su-

mamente corrompida por el dinero sucio obtenido del crimen organizado 

siendo esta un verdadero problema para el bienestar y desarrollo de un 

país. 

La BBC mundo en un artículo publicado en el año 2016 menciona 

lo dicho por el periodista nacional Juan Manuel Salinas quien explicó a BBC 

Mundo que la «narcopolítica” es un fenómeno conocido desde los 50, durante el 

gobierno militar de Alfredo Stroessner y que “durante la década del 90, el narco-

tráfico se ‘democratiza’ y se afianza”.
5

Considero que existen varios factores que se deben tener en cuen-

ta para determinar el  momento en que surgió realmente este problema 

y uno de esos factores es la inminente cooperación política para su afian-

zamiento si bien este fenómeno se instaló primeramente en zonas fron-

terizas del país tales como Amambay, Alto Paraná, Canindeyú e inclusive 

Concepción y San Pedro que se han visto verdaderamente afectados por 

la producción de plantaciones de Marihuana, sin embargo la realidad hoy 

día es otra debido a que su producción se ha extendido a casi todo el te-

rritorio nacional y cabe mencionar que la planta en sí ha sufrido algunas 

modificaciones que le permiten adaptarse a distintas estaciones del año, 

5Boris Miranda, “Las terribles causas y consecuencias de que Paraguay sea el mayor productor de marihuana 
de Sudamérica”, BBC news mundo, 27 de octubre, 2016, consultado 22 julio, 2022, https://www.bbc.com/
mundo/noticias-america-latina-37791983.
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de esta manera se ha logrado un cultivo más fructífero.

Según Garat, periodista uruguayo “la modificación de la semilla ha 

permitido la obtención de tres a cuatro cosechas anuales cuando tradicionalmente 

se obtenían dos”
6 esto implica una mayor producción de Cannabis dentro 

del territorio paraguayo el cual tendrá como destino Bolivia, Brasil u otro 

país extranjero.

¿Cómo afecta el narcotráfico al desarrollo del país?

Si bien algunos podrán discrepar en cuanto a esto, pero particu-

larmente considero que hemos perdido más como sociedad tras la ins-

tauración de organizaciones criminales dentro del territorio nacional 

especialmente aquellos sectores más vulnerables del país quienes han en-

frentado diversas situaciones. Sin embargo, cierto sector afirma que el 

crimen organizado no existe en el Paraguay y que el lavado de dinero 

es una idea muy fantasiosa para considerarla como cierta a pesar de que 

es bien sabido que donde se encuentre lavado de dinero existirá crimen 

organizado.

El interior del país se ha convertido en un verdadero caos invadi-

do por plantaciones de marihuana específicamente en las zonas fronteri-

zas del país en donde existe un nulo control o inclusive podríamos decir 

que existe una negligencia cómplice por parte de las autoridades naciona-

les, las mismas instituciones que en su mayoría están corrompidas a causa 

de la mala gestión y por el nulo control.

“El Estado, minado en sus bases, empieza a sufrir un cierto proceso de 

“evaporación institucional”, cediendo espacios físicos y políticos ante el crecimien-

to y avance de las redes delincuenciales de las “narco/mafias”. Se conforman, 

poco a poco, espacios definidos de narcoeconomías locales, en donde los mafiosos, 

por la vía siempre convincente del dinero, logran crear redes importantes de apo-

yo y sostén para sus actividades criminales. Se vuelven fuentes de creciente apoyo 

clientelar, generando empleo local y cooptando cada vez más a la población de la 

zona. Gradualmente se convierten en “espacios de desafío” frente al poder del 

6Boris Miranda, “Las terribles causas y consecuencias de que Paraguay sea el mayor productor de marihuana”.
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Estado y a la convivencia democrática de la sociedad”.7

En los últimos años el Paraguay se ha convertido en un país donde 

el criminal tiene más ventajas que cualquiera, se burlan del sistema y for-

man grupos criminales que acechan el bienestar de la sociedad con ansias 

de poder, será que existirá el momento en que presenciemos  la verdadera 

justicia a pesar de que es bastante difícil que la sociedad se arme de coraje 

para denunciar al crimen organizado si nuestras propias autoridades no 

gobiernan entonces cómo haremos si no tenemos garantías de absolu-

tamente nada, esto nos lleva a pensar que el crimen organizado no tiene 

límites y que el Estado se ha convertido en un Estado fallido.

III- Una sociedad víctima de la narcopolítica 

Tal y como decía el Obispo Ricardo Valenzuela “La narcopolítica 

es lastre y pesada carga para nuestro sufrido país” – no obstante, nuestras 

autoridades siguen sin hacer absolutamente nada, basta decir que más de 

uno está lo suficientemente involucrado a un caso de corrupción o narco-

tráfico y esto es verdaderamente un latrocinio para la democracia del país.

Tras los últimos hechos de corrupción tanto en la esfera política 

como dentro de la estructura de seguridad nos ha dejado mucho en que 

pensar, una de esas cosas es si estamos lo suficientemente arruinados para 

encontrar una verdadera solución a este mal evidente o si hace tiempo 

nos hemos visto consumidos por el crimen organizado que financia cam-

pañas políticas, sería bueno reiterarnos que este tipo de actividades no 

se apagará con una simple acción individual sino que se requiere que las 

instituciones correspondientes funcionen de verdad para hacer frente a 

esta pesada carga social.

Todos anhelamos llegar a ese día, sin embargo, por el momento 

nos toca rezar para no ser víctimas colaterales de estos criminales que se 

lavan las manos con dinero sucio y esconden su precariedad humana de-

trás de un falso e ineficiente gobierno.

7Víctor Meza, “La narcopolitica”, CEDOH, (2014): 1-2, http://www.cedoh.org/documentacion/Articulos%20
Varios/files/Narcopolitica.pdf.
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Considero víctimas del narcotráfico a la población paraguaya, el 

Garat añade que “la situación de vulnerabilidad de los campesinos se debe a las 

pocas opciones de trabajo que tienen, junto a los muy bajos precios de cultivos 

tradicionales como la yuca”.
8

“En el norte de Paraguay existen poblaciones en las que ocho de cada 10 

familias viven de la producción de cannabis”.
9

Ante la falta de suficientes garantías y políticas públicas eficien-

tes que acompañen a los sectores más vulnerables del país la realidad no 

cambiará y seguiremos sumergidos ante una invasiva e incontrolable in-

cursión del narcotráfico en la política ante la cuasi democracia que nos 

modela como país.

La producción de cannabis en Paraguay pasó de ser una actividad 

ilegal aislada a un modelo intensivo de producción aceptado y normali-

zado hasta cierto punto en varios sectores del país donde lo ven como el 

único verdadero sustento familiar, cuando existe necesidad y se siente la 

ausencia del Estado los ciudadanos dejan de lado la conciencia y se rebus-

can, sea con lo que sea que se encuentra a su alcance.

IV- Ineficacia de los sistemas de seguridad

En abril del 2021 nuestro país ratificó el compromiso nacional 

de la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado además se hizo 

mención a los logros obtenidos durante este período presidencial y a la 

vez se hizo referencia a la importancia de la cooperación de los organis-

mos internacionales como la Oficina de las Naciones Unidas contra la 

Droga y el Delito, así como la cooperación regional y bilateral, para la 

lucha contra el crimen organizado el cual constituye no solo problemas 

locales sino que son problemas comunes entre todos los países de la re-

gión  y en especial de aquellos considerados como “productores mayores” 

como es nuestro caso.

8Boris Miranda, “Las terribles causas y consecuencias de que Paraguay sea el mayor productor de marihuana 
de Sudamérica”, BBC news mundo, 27 de octubre, 2016, consultado 22 julio, 2022, https://www.bbc.com/
mundo/noticias-america-latina-37791983.
9Boris Miranda, “Las terribles causas y consecuencias de que Paraguay sea el mayor productor de marihuana”.
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Si bien a lo largo de los últimos años hemos visto la gran cantidad 

de operativos llevados a cabo por la SENAD en la que fueron decomisadas 

una gran cantidad de sustancias ilícitas, ya sea pertenecientes a una es-

tructura criminal nacional e inclusive trasnacional, hecho que nos debería 

llamar la atención para poder comprender realmente la gravedad de la 

situación ya que podríamos obtener mayores resultados si logramos una 

colaboración efectiva con las demás instituciones a nivel internacional 

que combaten al crimen organizado.

En la actualidad la mayor incautación de sustancias estupefacien-

tes corresponde al operativo llevado a cabo en la ciudad de Central donde 

fue allanado un depósito presuntamente alquilado en cuyo interior se en-

contraban distribuidos en bolsas de azúcar, cada una contenía como 18 a 

19 panes de droga empaquetados y en total se logró incautar unos 3.400 

kilos de cocaína. Los intervinientes arrojaron ciertas cifras del valor que 

tendría esta carga, en el mercado local estas rondan entre los 25 a 28 mi-

llones de dólares aproximadamente, el cual constituye una gran pérdida 

para el crimen organizado.10

Si bien estas son las cifras que se maneja gracias a estos operativos 

sin embargo existe la presunción de que se ha comercializado y distri-

buido a nivel global una mayor cantidad de drogas y esto nos pone en 

una situación de incertidumbre respecto a esas cantidades de sustancias 

estupefacientes distribuidos en el plano internacional lo que nos deja en 

una posición un tanto vulnerable frente a las posibles intenciones de de-

terminados grupos criminales que fácilmente podrían instalarse en el país 

a consecuencia de nuestra frágil estructura de seguridad.

Si hemos de utilizar el sentido común tendremos la idea de que si 
bien aunque existan toneladas de drogas incautadas en distintos operati-
vos existirá siempre una tenaz incertidumbre respecto a la verdadera cara 
del crimen organizado, hemos de ser sinceros los detenidos en varios de 
los operativos resultan ser nada más que piezas accesorias de dicha estruc-
tura sin las cuales sería difícil funcionar pero no imposible es decir hasta 

10Ultima Hora, “Incautan al menos 3 ton. de cocaína en bolsas de azúcar”, consultado 05 de agosto, 2022, 
https://www.ultimahora.com/incautan-al-menos-3-ton-cocaina-bolsas-azucar-n2953168.html.
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el momento no hemos podido luchar en contra de la verdadera mafia ins-
taurada en el país. 

En la realidad diaria del Paraguay vemos como las instituciones 

encargadas de investigar los hechos punibles que son sometidos a su co-

nocimiento se las guardan como si fueran un tesoro jamás descubierto e 

inexistente, vemos como se vuelven cómplices de las estructuras crimi-

nales, se denota cómo va consumiendo la precaria y cuasi formal institu-

cionalidad de las mismas, hechos punibles que nos hunden como nación 

y nos roba toda esperanza como país. ¿Acaso es inevitable someterse a la 

mafia? O solo es una cuestión de convicciones, al final no queda realmente 

definida si estas instituciones trabajan para el bienestar del país o están 

ligadas al fiel servicio del narcotráfico.

Es preciso afirmar que si bien existen unos pocos miembros que 

han luchado contra este cáncer maligno y destructor, no obstante no 

siempre ganan los mártires si pensamos que la solución vendrá de uno 

solo si bien aquella decisión es fundamental para determinar del lado de 

quien estamos mientras aguardamos para la lucha final pero si nos queda-

mos con la veracidad de que hemos sido abandonados a nuestra suerte y 

frente a los criminales podemos llegar a la conclusión de que el crimen or-

ganizado esta más próximo a formar parte de la normal estructura social.

Sin lugar a dudas, aunque exista claridad en los hechos y aunque 

nos digan a viva voz del lado de quien están no nos podemos dejar ven-

cer, no podemos permitir que nos consuman y nos sometan a su juego 

de poderes de lo contrario dejaríamos de ser país y pasaremos a ser solo 

territorio de mafia o muerte.

En el Paraguay las instituciones cuyo deber es enfrentar a las orga-

nizaciones criminales deben cumplir con su función y tienen que buscar 

la emancipación de cualquier influencia sin importar favores o colores, 

nos deben una independencia igual a la que nos garantiza la Constitución 

Nacional.
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En nuestro país la institución encargada de velar por la se-

guridad económica y combatir el lavado de dinero es la Secretaría 

de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes – SEPRELAD, es la 

entidad gubernamental que tiene a su cargo la regulación de las obli-

gaciones, las actuaciones y los procedimientos para evitar y preve-

nir a toda costa la utilización y manipulación del sistema financie-

ro y de otros sectores vinculados a la actividad económica para la 

realización de ciertas actividades destinadas al lavado de dinero y 

por sobre todo luchar en contra del financiamiento del terrorismo. 

La SEPRELAD se rige por la Ley Nº 1015/97 “Que previene y repri-

me los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes” y su 

modificatoria la “Ley Nº 3783/09”11, en virtud de la cual, se consti-

tuye como Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Re-

pública del Paraguay, la misma goza de autonomía funcional y 

administrativa dentro de los límites de la ley y de los reglamentos.

Si bien la misma en los últimos tiempos ha tenido grandes 

cuestionamientos en cuanto a su funcionamiento y realmente po-

demos notar que existe una brecha tremenda entre un sector de 

la sociedad que obtiene sus ingresos de forma legal y otro que se 

dedica a producir o mejor dicho a lavar dinero obtenido de activi-

dades ilícitas más que conocidas que guardan directa conexión con 

el crimen organizado.

Esta Institución tiene funciones y atribuciones de las cua-

les mencionaré solo las que considero más relevantes o las menos 

observadas.

Algunas de las funciones y atribuciones de la SEPRELAD 

dentro del ámbito de aplicación que le confiere la ley son la de “re-

cabar de las instituciones públicas y de los sujetos obligados toda 

la información que pueda tener vinculación con las informaciones 

analizadas”; “analizar la información obtenida, a fin de determi-

nar transacciones sospechosas, así como operaciones o patrones 
11Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, consultado 13 de agosto, 2022, https://
www.seprelad.gov.py/seprelad-i1.
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relacionados al ámbito de aplicación de la presente ley, “disponer la in-

vestigación de las operaciones de las cuales se deriven indicios racionales 

de hechos relacionados con el ámbito de aplicación de la presente ley”; 

“elevar al Ministerio Público los casos en que surjan indicios vehemen-

tes de la comisión de delitos relacionados con el ámbito de aplicación de 

la presente ley para que se inicie la investigación correspondiente” estas 

funciones con las que cuenta la SEPRELAD son meramente formalistas 

ya que no pasan del dicho a los hechos o mejor dicho en ciertos y deter-

minados casos todo ese control y esa minuciosidad a la hora de analizar 

los posibles casos de lavado de dinero se ven fácilmente vulneradas, ava-

salladas y burladas.

En cuanto al marco normativo que rige su política de acción se 

puede mencionar a las siguientes: el Decreto del Poder Ejecutivo N° 8413, 

por la que se declara prioridad nacional la elaboración y el desarrollo 

del Plan estratégico Nacional de lucha contra el lavado de dinero y 

financiamiento del terrorismo (LD/FT), promovido por la Secretaría 

de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes - SEPRELAD y el Banco 

Central del Paraguay - B.C.P. con el apoyo del Fondo Monetario Interna-

cional - FMI y el Banco Interamericano de Desarrollo - BID. 

V- Lavado de activos, más presente que nunca

La mayoría de los casos de lavado de dinero se encuentran vincu-

lados directa o indirectamente a políticos o ex políticos de nuestro país 

algunos con procesos abiertos mientras otros se encuentran en la total 

impunidad que nos acecha desde tiempos inmemoriales por lo que la bús-

queda de la justicia ha sido considerada como una utopía inconcebible 

siendo un hecho a cada paso de retroceso que vamos dando como so-

ciedad, siendo objeto de una inconmensurable desidia del gobierno y de 

todos los que forman parte de esta activa corrupción.   

El término “lavado”, surge en Estados Unidos en los años 20, 

como consecuencia de las actividades de las mafias norteamericanas, estas 

fueron creando una red de lavanderías para esconder el verdadero origen 

del dinero conseguido a través de actividades criminales.

Revista Juridica 2021 2022 impresion.indd   592Revista Juridica 2021 2022 impresion.indd   592 19/10/22   10:3019/10/22   10:30



593

Revista Jurídica 2022

Con el narcotráfico se inició de nuevo el fenómeno del lavado de 

dinero y por ende las recaudaciones fueron objeto del blanqueo de dinero 

ya que lo obtenido era depositado en los bancos sin ningún tipo de con-

trol y posterior a su introducción en los sistemas financieros oficiales su 

movimiento se hacía con mayor facilidad mediante el circuito formal.12

El lavado de dinero en nuestro país se ha vuelto un problema real 

y constante que va dejando a su paso un centenar de víctimas que, si bien 

la mayoría siquiera sabe que lo es, pero en la realidad forman parte del 

sector que ha sido vulnerado.

Quizá la sociedad no se dé cuenta de la gravedad de la situación, 

pero prefiero considerar que solo tenemos un pueblo que se limita a ejer-

cer sus derechos por razones particulares imaginables por cualquiera que 

se encuentra en medio de esta guerra la cual normalmente obedece al mie-

do y a la falta de garantías que tenemos como ciudadanos. 

Son muchas las lavanderías conocidas, fáciles de percibir y ni que 

decir si hacemos uso de nuestro “sistema de inteligencia”, si contamos con 

la misma, no sería tarea difícil encontrar el patrón de inicio y fin de las 

mismas ya que al final estas organizaciones tienen algo en común todos 

son criminales y si bien existen vínculos entre ellas muchas veces ese vín-

culo se tensiona hasta el punto de quiebre y es ahí que caemos todos noso-

tros, la sociedad entera se halla observada y utilizada por estas estructuras.

La SEPRELAD tiene el deber de poner en conocimiento del Mi-
nisterio Publico todos aquellos hechos que tengan algún carácter sospe-
choso o los casos en los que pueda derivar una manipulación del sistema 
financiero y económico nacional. Pero sucede que en algunos casos nues-
tra propia fiscalía se encuentra imposibilitada de llevar a cabo sus fun-
ciones y deberes debido a su contaminación institucional e inoperancia 

objetiva.

Por su parte el GAFILAT se ha pronunciado en varias ocasiones 
respecto al manejo de la lucha contra el crimen organizado que se ha visto 
12Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes - SEPRELAD, “Prevención de Lavado de dinero”, 
https://www.cnv.gov.py/publicaciones/noticias/pjc/SEPRELAD_Prevencion_lavado.pdf.
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como una realidad galopante en nuestro país y las instituciones interna-

cionales lo ven no solo como un problema local, sino que en ocasiones 

sienten las consecuencias que acarrea este mal.

En más de una ocasión hemos calificado como país cuya seguridad 

financiera no logra su verdadera finalidad y por ende es fácilmente vul-

nerable, en consecuencia, se entiende que somos un país donde el lavado 

de dinero es “ínfimamente perceptible” y cuyo desarrollo se ve asegurado 

gracias a la corrupción imperante.

El GAFILAT es un grupo regional, que pertenece a la Red Global, 

que se dedica a la prevención y al combate del lavado de dinero y finan-

ciamiento del terrorismo. El núcleo de dicha Red Global es el Grupo de 

Acción Financiera (GAFI), que se encuentra dentro de la estructura de 

la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). 

Dicho organismo emite las 40 Recomendaciones del GAFI, que todos sus 

países miembros e integrantes de la Red Global se obligan a implementar 

a nivel nacional. El GAFI tiene 36 países miembros, entre los que se en-

cuentran los también miembros del GAFILAT.

El GAFILAT fue creado como un Grupo Regional al estilo del 

GAFI, adhiriéndose a las 40 Recomendaciones de aquella como estándar 

internacional más reconocido contra el LA/FT/FPADM (Lavado de Ac-

tivos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de 

Armas de Destrucción Masiva.); asimismo, tiene la facultad para desarro-

llar estándares propios de mejora de las políticas nacionales para prevenir 

y combatir estos delitos.

Entre una de las tantas recomendaciones del GAFI podemos men-
cionar lo que establece en relación a las sanciones según la cual “Los países 

deben asegurar que exista una gama de sanciones eficaces, proporcionales y di-

suasivas, sean penales, civiles o administrativas, que estén disponibles para tratar 

a las personas naturales o jurídicas”
13

 determinadas en las Recomendaciones 

13GAFILAT, “Estándares internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del 
terrorismo, y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva”, consultado 15 de julio, 
2022, https://www.gafilat.org/index.php/es/biblioteca-virtual/gafilat/documentos-de-interes-17/publica-
ciones-web/4329-recomendaciones-metodologia-actjul2022/file.
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número 6 y de 8 a la 23, respecto a aquellas que incumplan con las requi-

sitos de ALA/CFT cuyas siglas hacen alusión a la comisión “Anti Lavado 

de Activos y Contra Financiamiento del Terrorismo”. 

Las sanciones deben ser aplicables no sólo a las instituciones fi-

nancieras y a las APNFD (Actividades y Profesiones No Financieras De-

signadas) según el GAFI son: a) casinos; b) agentes inmobiliarios; c) co-

merciantes de metales preciosos; d) comerciantes de piedras preciosas; e) 

abogados, notarios, otros profesionales jurídicos independientes o conta-

dores; y f) proveedores de servicios fiduciarios y societarios, sino también 

a sus directores y la alta gerencia.14

En estos casos la responsabilidad se expandirá a todos aquellos 

cuya función sea conocer y controlar los sectores que se encuentran di-

rectamente vinculados a los delitos de la cual proviene la sanción sin em-

bargo y en muchos casos se juzga sólo a aquel que tiene una participación 

comprobable y no a aquellos cuyo deber es mantener el orden y la buena 

diligencia de la institución o entidad de la que se trate, es fácil delegar las 

responsabilidades de uno a otros. 

Se recomienda a cada país adoptar sanciones financieras para dar 

cumplimiento a las resoluciones dictadas por el Consejo de Seguridad de 

las Naciones Unidas referentes a la prevención y represión del terrorismo 

y su financiamiento.

En cuanto a los Mecanismos que deben adoptarse, el GAFI 

recomienda a los países la implementación de “regímenes de sanciones fi-

nancieras para dar cumplimiento a las Resoluciones dictadas por el Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas referentes a la prevención y represión del 

terrorismo y el financiamiento del terrorismo”.
15

Además, recomienda a los países la tipificación de esta figura apo-

yados en la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito 

de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, 1988 (la Convención de 
14GAFILAT, “Estándares internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos”.
15 Ibid.
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Viena) y la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 

Trasnacional Organizada, 2000 (la Convención de Palermo).

Los países deben considerar la adopción de medidas que permitan 

que tales productos o bienes sean decomisados sin que se requiera de una 

condena penal (decomiso sin condena), o que exijan que el imputado de-

muestre el origen lícito de los bienes en cuestión que están sujetos a deco-

miso, en la medida en que este requisito sea compatible con los principios 

de sus legislaciones nacionales.

Los países deben asegurar que las leyes sobre el secreto de la institución 

financiera no impidan la implementación de las Recomendaciones del GAFI.16

Por último y no por eso menos importante corresponde hacer 

mención a la recomendación N°40 del GAFI que menciona la garantía 

que debe ofrecer cada país para asegurar que sus autoridades o quienes 

corresponda puedan prestar la mayor cooperación posible a nivel inter-

nacional con relación al lavado de dinero, otros delitos determinantes 

asociados y el financiamiento del terrorismo.

“Los países deben hacerlo espontáneamente y siguiendo una solicitud, 

y debe existir una base legal para prestar la cooperación”17. Las autoridades 

competentes deben utilizar canales o mecanismos claros para la transmi-

sión y ejecución eficaz de solicitudes de información u otros tipos de asis-

tencia. Las autoridades competentes deben contar con procesos claros y 

eficientes para la priorización y ejecución oportuna de solicitudes, y para 

la salvaguarda de la información recibida.

VI- Modalidades del Lavado de Activos y su tipificación en la ley 

6452/2019

De conformidad al Art. 196 del Código Penal, modificado por Ley 

N° 6452 “Que modifica varias disposiciones de la Ley N° 1160/1997 “Có-

digo Penal” y su modificatoria la Ley N° 3.440/2008 la cual prevé que, “el 

lavado de activos se configura por medio de la realización de una de las conduc-

16 Ibid.
17GAFILAT, “Estándares internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos”.
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tas comprendidas dentro de los supuestos de: convertir u ocultar; disimular la 

procedencia frustrar o peligrar el conocimiento de su procedencia, ubicación o 

hallazgo; transferir o proporcionar a un tercero; guardar o utilizar para sí o para 

otro, … el objeto o producto de un hecho antijurídico”.
18

 

Si bien es un hecho punible autónomo e independiente, y no re-

quiere de una sentencia sobre el hecho antijurídico previo, deviene fun-

damental en su construcción la identificación de las conductas ilícitas que 

determinaron la obtención de ese objeto o producto a ser introducido al 

sistema financiero. 

En ese contexto, corresponde mencionar que los medios utiliza-

dos para configurar la conducta se han valido de los siguientes hechos 

antijurídicos precedentes: la Estafa, un delito que a menudo se  presenta 

ante nuestros sistemas de justicia, la lesión de confianza, un delito conoci-

do por su desenvolvimiento dentro de un ámbito que implica cierto nivel 

de confianza o jerarquía, la producción de documentos no auténticos, si 

bien pareciera ser un delito un tanto ajeno a lo que estamos estudiando 

sin embargo su conexión es inminente y necesario para ejecutar otros de 

mayor gravedad, el narcotráfico, una simple palabra que puede definir el 

presente y futuro de toda una generación ya que su presencia marca una 

pausa en el desarrollo de un país y la asociación criminal que no es más 

que formar parte y ser responsable por determinadas actividades ilícitas 

que traen consigo la ejecución de un sinfín de crímenes.

Por su parte la Ley Nº 1015 /97 que Previene y Reprime Los Actos 
Ilícitos Destinados A La Legitimación De Dinero o Bienes en su Artícu-

lo 4° establece que “El delito de lavado de dinero o bienes será castigado 
con pena penitenciaria de dos a diez años” sin embargo le otorga al juez 
la posibilidad de dejar de aplicar dicha pena al coautor o partícipe si el 
mismo se predispone a colaborar efectivamente con las autoridades que 
investigan el ilícito tipificado en la ley, así también para individualizar a 

los principales autores o para la ubicación de los bienes, derechos o valo-

res que fueron objeto del delito.

18SEPRELAD, “Informe de Tipologías de lavado de activos”, consultado 16 de agosto, 2022, https://www.
cnv.gov.py/publicaciones/informe_tipologias_2020.pdf.
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En lo que respecta al comiso podemos referirnos a la diferencia 

establecida en la propia ley entre el comiso y el comiso especial, el prime-

ro se refiere al objeto o instrumento que es utilizado para la realización 

o con el que se preparó el delito de lavado de activos en cambio al hablar 

de comiso especial hay que hacer la salvedad de que se refiere exclusiva-

mente a aquello que fue obtenido ya sea para sí o para un tercero como 

beneficio resultado del ilícito y cuando sea imposible el comiso especial se 

impondrá el pago de una suma de dinero que sea equivalente al valor del 

beneficio que fue obtenido, esto se encuentra previsto en los artículos 5 y 

6 de la presente ley.  

En cuanto a los efectos del comiso, las cosas o el derecho decomi-

sado pasaran a formar parte de la propiedad del Estado desde el momento 

en que quede ejecutoriada la sentencia que así lo disponga. 

El ROS (reporte de operaciones sospechosas) y su regulación.

“Las operaciones sospechosas son aquellas operaciones inusuales que, 

de acuerdo con razones objetivas, son identificadas como sospechosas es decir 

aquellas que no se enmarcan dentro de los parámetros de la normalidad de los 

negocios”
19. 

En caso de presentarse alguna actividad que cumpla con los pre-

supuestos mencionados más arriba se podrá en primer lugar recurrir al 

análisis de los hechos como tal y calificarla como actividad sospechosa en 

este caso se debe emitir un ROS o se puede optar por calificarlo como ac-

tividad no sospechosa en este caso se solicita documentar dicha decisión, 

entonces se entiende que se debe detectar si existe o no una actividad in-

usual para someterlo a un análisis y posteriormente calificarla o no como 

actividad sospechosa.

En nuestro país se implementa este sistema por medio de la Ley 
N° 6497/2019 - Que modifica disposiciones de la Ley N° 1015/1997, en 
su artículo 19 prevé  que “Los sujetos obligados deberán reportar a la 
Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, conforme a las 
reglamentaciones establecidas, cualquier operación realizada o tentada, 

19Infolaft, “¿Que es el ROS?, consultado 15 de agosto, 2022, https://www.infolaft.com/palabra-del-mes-ros/.
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con independencia de su cuantía, respecto de la cual se tengan motivos 

razonables o exista sospecha de la vinculación con actividades que sean 

conducentes, representen amenazas o exterioricen indicadores sobre la 

comisión de lavado de activos o financiamiento del terrorismo. El conte-

nido de estos reportes, así como los datos del oficial de cumplimiento y del 

sujeto obligado remitente serán confidenciales. La Secretaría de Preven-

ción de Lavado de Dinero o Bienes analizará los reportes de operaciones 

sospechosas recibidos, u otras informaciones o datos procedentes de otras 

fuentes, con la finalidad de establecer la existencia de indicios de lavado 

de activos y financiamiento del terrorismo, dentro del marco de su com-

petencia”20.

Este es un artículo que hace referencia a la recomendación N° 20 

del GAFI el cual establece que, si alguna institución financiera sospecha o 

tiene motivos razonables para sospechar que los fondos de una determi-

nada entidad son producto de una actividad criminal, o están relacionados 

al financiamiento del terrorismo, a ésta se le debe exigir, por ley, que re-

porte con prontitud sus sospechas a la Unidad de Inteligencia Financiera 

(UIF).

Delitos Determinantes 

Conforme a la Convención de las Naciones Unidas Contra la De-

lincuencia Organizada Trasnacional se entenderá que “delito determinante” 

es todo delito del que se derive un producto que pueda pasar a constituir materia 

de un delito definido en el artículo 6 de la presente Convención”. 

Por su parte el artículo 6 menciona lo relativo a la penalización 

del blanqueo del producto del delito, en cuya consecuencia cada Estado 

Parte de la presente convención incluirá como delitos determinantes 

todos los delitos que sean considerados graves conforme al artículo 2 de 

la misma Convención y los delitos tipificados con arreglo a los artículos 

5, 8 y 23. Los Estados Parte cuya legislación establezca una lista de delitos 

determinantes incluirán entre éstos, como mínimo, una amplia gama de 

delitos relacionados con grupos delictivos organizados.
20Instituto de investigaciones jurídicas, Lavado de Activos. Disposiciones Normativas (Asunción, Paraguay: Corte 
Suprema de Justicia del Paraguay, 2022), 83.
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La misma convención menciona que se incluirán los delitos co-

metidos tanto dentro como fuera de la jurisdicción del Estado Parte inte-

resado entre los delitos determinantes. Sin embargo, aquellos delitos que 

sean cometidos fuera de dicha jurisdicción se lo constituirá como delito 

determinante solamente cuando el acto correspondiente sea delito con 

arreglo al derecho interno del Estado en que se haya cometido y consti-

tuyese asimismo delito con arreglo al derecho interno del Estado Parte 

que aplique o ponga en práctica el presente artículo si el delito se hubiese 

cometido allí.

En cuanto al delito grave la misma se refiere a la conducta que 

constituya un hecho punible con una privación de libertad máxima de al 

menos cuatro años o con una pena más grave, esto lo establece el Artícu-

lo 2
21

 de la mencionada Convención. 

A todo esto, podemos agregar y aclarar, que todo delito que sea 

considerado como principal a cualquier acto criminal posterior que surja 

de aquella se la considerara como consecuencia del delito determinante 

es decir determinante es aquel primer delito de la cual surge como conse-

cuencia inmediata la existencia de este acto ilícito posterior.

VII- La corrupción y sus efectos en la sociedad.

La corrupción es una realidad que se vive a nivel mundial, es un 

fenómeno que abarca una gran cantidad de instituciones ya sean del sec-

tor público o privado, se da en todas partes como si fuera una enfermedad 

que se propaga dejando pérdidas y desequilibrio a su paso. “Sus consecuen-

cias son tremendas y causa pobreza, obstaculiza el desarrollo y hace huir a la 

inversión”
22, un país sumido en la corrupción solo aporta al atraso y a la 

inestabilidad a nivel regional.

De ninguna manera podemos considerar que nuestro país se en-

21University of Minnesota, “Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada”, consul-
tado 16 de julio, 2022, http://hrlibrary.umn.edu/instree/Sorganizedcrime.html.
22UNODC, “La lucha contra el problema mundial de la corrupción”, consultado 16 de agosto, 2022, https://
www.unodc.org/newsletter/es/200601/page004.html#:~:text=La%20corrupci%C3%B3n%20es%20un%20
fen%C3%B3meno,al%20servicio%20del%20bien%20p%C3%BAblico.
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cuentra en vías de una lucha frontal contra la corrupción, es más podemos 

hasta afirmar que nos hemos visto consumidos poco a poco por la corrup-

ción y su figura inclusive se ha ido normalizando algo que va en contra del 

normal y eficaz control Estatal. 

Otra de las principales consecuencias de una corrupción instau-

rada es la inminente influencia dentro del sistema judicial y político, son 

cuestiones que deberíamos no sólo estudiar a profundidad con miras a 

una solución eficaz sino más bien se tendría que depurar por completo 

a todas aquellas instituciones, no sólo a las mencionadas sino en gene-

ral con la finalidad de obtener un sistema realmente capaz, regio, pero la 

forma o medio para llevar adelante ese ideal primeramente no debe ser 

susceptible de ceder ante cualquier adversidad.

Es notable el menoscabo del imperio de la ley y el olvido de la 

necesidad del pueblo, la escasa confianza de la sociedad se debe a todos los 

actos de corrupción que fueron blanqueándose a lo largo de los últimos 

gobiernos y esto repercute y se siente en la falta de interés que tienen los 

ciudadanos respecto a las elecciones, suponen que sea quien sea arrastra 

una telaraña de antecedentes de corrupción y al final no importa lo que el 

pueblo quiere sino quien roba más.

Para una sociedad sufrida no existe la alternancia, todos buscan lo 

mismo y vienen de un pasado oscuro y lleno de sombras, en la mayoría 

de los casos los políticos más conocidos forman parte de un trayecto poco 

esperanzador.

Tal como lo ha dicho Stuart Gilman (jefe de la Dependencia de 

Lucha contra la Corrupción de la ONUDD) “Las sociedades corruptas no 

pueden apoyar a sus ciudadanos”, dicho esto en la búsqueda de la alter-

nancia, de lo nuevo, de lo potable que esperamos poder ver en un futuro 

próximo siendo capaces de llevar adelante la construcción de un país que 

luche realmente contra todo tipo de corrupción y sin importar quién o en 

contra de quien sea la misma.
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“Allí donde está presente, este azote abarca a funcionarios públicos, hom-

bres de negocios y particulares, que cometen actos ilícitos como la malversación 

de caudales públicos, el tráfico de influencias, el soborno y el cohecho. Algunos 

ejemplos escandalosos son los funcionarios públicos que roban miles de millones 

de dólares de las arcas de sus países y las empresas multinacionales que pagan 

jugosos sobornos para obtener contratos públicos lucrativos”. 
23

La diferencia notable entre la corrupción a gran escala y la peque-

ña corrupción solo se resume en cuentas, al final ambos tienen la misma 

finalidad es decir buscan obtener algo para su beneficio y en la mayoría 

de los casos esta última es aceptada por la propia población, es visto como 

una solución a los problemas que puede llegar a presentarse.

Es notable que muchos recurran al soborno ya sea en dinero efec-

tivo o en especie para poder beneficiarse por ejemplo para acelerar un 

trámite administrativo, para evitar una sanción mayor cuando se trata de 

infracciones de tránsito o para obtener un mejor posicionamiento frente 

a otros ya sea en educación, salud, etc. Obviamente es un delito por mas 

efímero que sea la acción en simples palabras no lo es y resulta contribu-

yendo con la nefasta realidad nacional.

A su vez, la corrupción facilita la trata de personas, la delincuencia orga-

nizada y el terrorismo.24 Esto implica un gran problema no solo a nivel país 

sino a nivel internacional ya que constituye uno de los grandes esquemas 

de lavado de dinero y corrupción inminente.

La corrupción y sus nefastas consecuencias están indisolublemen-

te unidas al negocio de la droga, no es necesario extenderse para destacar 

la gravedad que esto implica, pues ha llegado, a considerarse una seria 

amenaza para la estabilidad institucional de los países. 

No solo en nuestro país se ha utilizado dinero proveniente del 

crimen organizado para financiar campañas políticas por lo visto es una 

práctica común para aquellos que se encuentran envueltos en este tipo de 
23UNODC, “La lucha contra el problema mundial de la corrupción”.
24UNODC, “La lucha contra el problema mundial de la corrupción”.
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ilícitos, muchos candidatos que ganan las elecciones suelen estar ligados a 

estructuras criminales como por ejemplo a conocidos narcotraficantes sin 

embargo casi nunca son sometidos a ninguna investigación a pesar de que 

existan evidencias irrefutables en contra de los mismos.

“La problemática de las drogas es uno de los factores de un movimiento 

de reestructuración de las relaciones internacionales, del   mismo   modo   que   

las   crisis   de   identidad   y   los   flujos   transnacionales (demográficos, cultu-

rales y económicos).  Junto a las cuestiones de medio ambiente y de derechos hu-

manos, se ha convertido en un campo de batalla y de negociación en el escenario 

internacional y, por consiguiente, de la mundialización”.
25

El tráfico de drogas no solo ocupa un posicionamiento considera-

ble dentro de la escala criminal, sino que también influye gravemente en 

el sistema económico es por ello que ocupa un lugar entre las principales 

luchas de las Organizaciones Internacionales.
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EL AMPARO COMO VÍA DE ACCESO AL

DERECHO A LA SALUD EN EL PARAGUAY

Rebeca Salemma Miranda
1 

RESUMEN: La presente obra contempla la justiciabilidad del derecho a 
la salud en el Paraguay. Desarrollará la figura del amparo como vía para el 
acceso al derecho a la salud, sus requisitos de procedencia como también 
criterios jurisprudenciales. De igual manera, describirá el derecho a la sa-
lud y la postura asumida por el Estado respecto al mismo.

PALABRAS CLAVE: Derecho a la salud- amparo- acto u omisión ilegí-
timo- acceso a la justicia

ABSTRACT: The following paper contemplates the justiciability of the 
right to health in Paraguay. It will develop the figure of the amparo as a 
means of access to the right to health, its procedural requirements as well 
as jurisprudential criteria. Likewise, it will describe the right to health 
and the position assumed by the State with respect to it. 

KEY WORDS: Right to health- amparo- unlawful act or omission - ac-
cess to justice

1. Introducción

En el presente trabajo se estudiará la justiciabilidad del derecho a 

la salud en Paraguay a través de la vía del amparo.

Inicialmente se explicará cómo funciona la figura del amparo en el 

Paraguay, explicando los requisitos de procedencia. En cuanto al requisito 

de acción u omisión manifiestamente ilegítima, en nuestro país se mane-

jan dos criterios jurisprudenciales. Los cuales serán estudiados- 

Asimismo, son requisitos la lesión grave o el peligro inminente de 

serlo en derechos o garantías, urgencia del caso y la ausencia de otras vías 

idóneas. Posteriormente desarrollaremos el derecho a la salud, las respon-

sabilidades que asumió el Estado con relación al mismo, como también 

traeremos a colación ciertos casos relevantes para ilustrar como ha enten-

dido nuestra jurisprudencia el alcance de dicho derecho. 
1 Abogada y Notaria Pública por la Universidad Nacional de Asunción, perteneciente al Cuadro de Honor. 
Máster en Derecho Empresarial por la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Relatora del 
Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial de la Capital, Sexta Sala.
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2. El amparo. Concepto

El amparo es la vía de acceso a los derechos sociales por excelen-

cia, en un país como el Paraguay, esta figura es imprescindible para los 

ciudadanos, el amparo es una figura que busca proteger, que alguien auxi-

lie en casos urgentes, en el caso en cuestión, el Poder Judicial. 

Couture conceptualiza el amparo de manera amplia como: “pro-

tección y tutela de un derecho, acción y efecto de dispensar justicia por 

parte de los órganos de la jurisdicción”2

Humberto Quiroga Lavie conceptualiza el amparo como: “El am-

paro es una acción judicial sumaria por la cual se remueve el obstáculo que 

impide el ejercicio de un derecho constitucional o legal cuando no existe 

una vía ordinaria para lograrlo.”3 

Germán Bidart Campos nos dice que: 

la demanda de amparo es la pretensión formal que se interpone 

contra el Estado para que por sus órganos jurisdiccionales depare tutela a 

una pretensión material mediante vía sumaria y expeditiva y ello en razón 

de que la vía procesal ordinaria frustraría el derecho a la jurisdicción, 

resolvería el caso fuera de sus circunstancias, en forma inidónea e inefi-

caz4.

3. El Amparo en Paraguay.

En la Constitución de 1967 se introdujo la figura del Amparo en el 

artículo 77: “Toda persona que por un acto u omisión ilegítimo, de auto-

ridad o de un particular, se crea lesionada o en peligro inminente de serlo, 

de modo grave, en un derecho o garantía que consagre esta Constitución 

o en la Ley, y que por la urgencia del caso no pudiera remediarse por la vía 

ordinaria, podrá recurrir ante cualquier Juez de Primera Instancia a recla-

mar amparo. El procedimiento será breve, sumario y gratuito, y de acción 

2 Couture, “Vocabulario Jurídico”, pág. 105.
3 Humberto Quiroga Lavie. Derecho Constitucional. (Buenos Aires, Argentina: Depalma, 1987) 
4Germán Bidart Campos. Derecho de Amparo. (Buenos Aires, Argentina: Ediar Editores).
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pública, y el Juez tendrá facultad para salvaguardar el derecho o garantía 

o para restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida. La ley 

reglamentará el procedimiento”

En la Constitución de 1992 el amparo se encuentra previsto en el 

artículo 134:

El amparo es la garantía protectora de todos los derechos indivi-

duales, sociales o económicos que no estén protegidos por las garantías 

del habeas corpus y el habeas data. Es la garantía más utilizada comome-

canismo de protección de los derechos de las personas5.

4. Requisitos de procedencia del amparo en el Paraguay.

Los requisitos de procedencia del amparo son:

4.1.  Acto u omisión ilegítimo

En primer lugar, se requiere de un acto o amenaza de acto u omi-

sión manifiestamente ilegítimo. 

La expresión ilegítima ha dado lugar a diversas interpretaciones. 

Existe en la práctica judicial dos criterios de interpretación de esta expre-

sión: 1) ilegitimidad cuando un acto contradice a la legalidad, 2) ilegitimi-

dad cuando un acto afecta a derechos constitucionales.

Para el primer criterio, “el acto es ilegítimo si no está autorizado 

por el orden jurídico, por lo cual si el acto tiene el respaldo en la norma 

jurídica legal o reglamentaria deja de ser un acto ilegítimo.6”

Para el segundo criterio, “existe acto ilegítimo cuando se afectan 

derechos fundamentales previstos en la Constitución, aun cuando el acto 

que motiva el amparo tiene respaldo normativo legal o reglamentario.7”

Las características del acto manifiestamente ilegítimo según nos 

dice el profesor Manuel Dejesus Ramírez Candia son: el acto manifiesta-

5 Manuel Dejesús Ramírez Candia. Amparo. (Asunción, Paraguay: Editorial Arandura, 2015).
6Manuel Dejesús Ramírez Candia. Amparo.  40
7 Manuel Dejesús Ramírez Candia. Amparo.  40
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mente ilegítimo; acto subsistente; acto no consumado de modo irrepara-

ble y; acto no consentido.

Para explicar mejor estas diferencias existentes en la jurispruden-

cia paraguaya, traeremos a colación ciertos casos. 

En un caso de amparo constitucional en el que el I.P.S. había de-

negado un tratamiento de hemodiálisis sobre la base de que el paciente 

no cumplía con la antiguedad requerida, el Tribunal de Apelaciones en lo 

Civil y Comercial de la Capital, Sala 1 elevó a consulta a fin de que la Excma. 

Corte Suprema de Justicia, se pronunció acerca de la constitucionalidad 

o no de la Res. C.A. N° 1973/98 del 14 de julio de 1998, dictada por el 

Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social, resolviendo 

la cuestión según Ac. y Sent. N° 1131 del 26 de diciembre de 2019, decla-

rando inconstitucional la resolución referida. 

La Dra. Myriam Peña en el voto emitido señaló que: 

“Ninguna disposición legal o administrativa puede prohibir el ac-

ceso de los ciudadanos al acceso a la asistencia médica con pretexto 

de falta presupuestaria o por carecer de fondos suficientes, pues 

los centros de salud sean públicos o privados deben atender a los 

enfermos y en su caso el Estado es quien debe asumir los costos de 

lo contrario estaríamos contraviniendo los principios fundamen-

tales consagrados en nuestra Constitución Nacional” agregando: 

“Por lo brevemente expuesto y en condiciones con la postura del 

Ministerio Público plasmada en el Dictamen N° 1920 del 19 de 

diciembre de 2012, se evacua la presente consulta constitucional 

realizada contra la Res. C.A N° 1973/98, por la que se dispone la 

aprobación del reglamento de hemodiálisis y trasplante renal por 

enfermedad crónica o accidente que no sea de trabajo” elaborado 

por el Departamento de salud Ocupacional del Instituto de Previ-

sión Social en cuanto restringe la atención sanitaria del asegurado 

H. A. B. I. por no alcanzar el aporte mínimo de 160 jornales míni-

mos para ser considerado beneficiario, considerando que tal situa-

ción resulta violatoria de los principios consagrados en los art. 4, 
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68, 69, 137 y 203 de la CN” contó con la adhesión del miembro Dr. 

Manuel Ramírez Candia.8

Tras este pronunciamiento de la Sala Constitucional, el Tribunal 

consideró que se encontraba cumplido el requisito del acto ilegítimo por 

parte del I.PS.9

Buscando responder a la pregunta si existe o no un acto mani-

fiestamente ilegítimo por parte del Estado cuando alguien no cuenta con 

la medicación más adecuada para su dolencia traemos a colación un caso  

en que el Ministerio de Salud no otorgó un medicamento muy costoso a 

una niña que padecía de AME arguyendo que la misma estaba siendo ya 

tratada con otro medicamento de igual efectividad y que por lo tanto, el 

ente del Estado no estaba cometiendo ningún acto ilegítimo.  Como con-

secuencia de ello, el defensor del pueblo promovió la acción de amparo. 

Se hizo lugar a la acción de amparo en primera instancia, en la Cámara de 

Apelaciones se confirmó la sentencia, sin embargo. El preopinante votó 

por el rechazo de la acción por qué según su punto de vista no existió 

por parte del Ministerio de Salud Pública y Bienestar social una acción 

ilegítima. 

A continuación, traemos un extracto del Acuerdo y Sentencia que 

contiene la opinión del Magistrado Enrique Mercado Rotela:

Debe mencionarse que el medicamento Risdiplam proporcionado 

a la menor para su tratamiento, tiene el respectivo registro sani-

tario del Ministerio de Salud, es decir, se encuentra debidamente 

registrado, y disponible; y el mismo Protocolo (elaborado por un 

equipo técnico multidisciplinario y asesores internacionales) con-

cluye que los 3 medicamentos han demostrado la misma evidencia 

en cuanto a ser modificadores de la historia natural de la AME…

Reitero, y conforme al criterio que viene sosteniendo esta magis-

tratura, en concordancia con gran parte de la doctrina y la jurisprudencia 

ya citadas, la falta de provisión del medicamento Zolgensma® parte del 
8 C.S.J. Sala Constitucional. Ac. y Sent. N° 1.131 26/XII/19.
9 Tapel. Civ. y Com. de la Capital, Primera Sala. Ac. y Sent. N° 22 03/VII/20.
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Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, a la menor a favor de quien 

se promovió este Amparo, no puede constituir un acto u omisión mani-

fiestamente ilegítimo, ya que la misma está recibiendo la atención médica 

respectiva de acuerdo a las reglamentaciones pertinentes, y fundamental-

mente, porque recibe el medicamento Risdiplam (Evrysdi®), que se en-

cuentra con su respectivo registro sanitario en el país y además, según el 

Protocolo pertinente, ha demostrado la misma evidencia en cuanto a ser 

modificadores de la historia natural de la AME.

Al confirmarse la falta de concurrencia del requisito de acción u 

omisión manifiestamente ilegítimo por parte del Ministerio de Salud Pú-

blica y Bienestar Social, ya resulta inoficioso analizar los demás elementos 

constitutivos de la garantía constitucional de Amparo.

Seguidamente, traemos la opinión totalmente opuesta de la Ma-

gistrada Mirtha Ozuna Cazal:

Aquí, el MSPyBS sostiene en forma férrea que no existe acto le-

sivo, porque la provisión del medicamento pretendida no se en-

cuentra en el vademécum institucional o listado de medicamentos 

esenciales, requisito necesario para el suministro de medicaciones, 

además de que la menor se encuentra siendo tratada con otro me-

dicamento. No obstante, el 20 de enero de 2022, el Hospital Ge-

neral Pediátrico Niños de Acosta Ñu brindó entrenamiento a sus 

profesionales médicos en terapia génica para el uso de Zolgensma® 

y de hecho en su página web (oficial) reconoce los beneficios de 

aplicación de la droga requerida, indicando que, cuando se realiza 

de manera precoz, se ha demostrado mejora en la sobrevida, dis-

minución de internaciones y de asistencia respiratoria mecánica.

Por lo tanto, es posible concluir que esta Magistratura nota la pre-

sencia del acto manifiestamente ilegítimo que habilite la procedencia de la 

presente acción, por lo que corresponde confirmar la sentencia recurrida, 

haciendo principal énfasis al hecho de instar y ordenar al MSPyBS a que 

remueva los obstáculos para la adquisición de ZOLGENSMA® (Onasem-

nogene abeparvovec) solución para perfusión I frasco la accionante, bajo 
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el procedimiento licitatorio de la Ley Nro. 2051/03, para garantizar la 

provisión en forma urgente, antes de que la menor cumpla los dos años 

de edad.

El magistrado Osvaldo González Ferreira se adhirió al voto de di-

cha magistrada y traemos un extracto de su voto donde el mismo mani-

festó que el Estado debe procurar el pleno goce del derecho a la salud para 

todos los habitantes sin distinción.

Al ser la Atrofia Muscular Espinal (AME) una enfermedad poco 

frecuente y justamente inmersa en los parámetros de la Ley N° 6703/2020, 

significa que es un riesgo vital para cualquier paciente a corto o mediano 

plazo privar la administración del medicamento requerido por la parte 

actora. Es por ello que en atención a la normativa constitucional señalada 

inicialmente, el Estado tiene por objeto promover el cuidado integral de la 

salud de las personas que requieren una atención médica de alta compleji-

dad en el territorio nacional, destinado así a procurar el pleno goce del de-

recho a la salud para todos los habitantes del país sin distinción alguna.10

En otro caso muy reciente en que un paciente oncológico deman-

dó al Instituto de Previsión Social que le negó un tratamiento médico, el 

Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial de la Capital, Sexta Sala 

concluyó que:

Al elevar el informe respectivo la institución demandada expu-

so que no existe acto u omisión manifiestamente ilegítima por parte del 

ente, ya que el amparista cuenta con solo un mes de aporte y que la regla-

mentación exige doce meses de aporte; sin embargo, al observar la prueba 

documental arrimada por el amparista obrante a fojas 5 corroboramos en 

la consulta de comprobación de derecho, que el mismo aportó durante 97 

(noventa y siete) meses que abarcó hasta el año 2017. Asimismo, aportó 

un mes en el año 2021. Si bien es cierto que la Resolución 008-007/10 del 

19 de enero de 2010 dispuso que el asegurado cotizante tendrá derecho 

a partir de 6 (seis) meses de antigüedad para la provisión de los medica-

10 Tapel. Civ. Y Com.  De la Capital, Sexta Sala. Ac. y Sent. N° 53 07/VI/22.
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mentos de uso con protocolo y limitado por paciente, prescriptos para 

patologías Oncológicas y Onco Hematológicas, no es menos cierto que el 

amparista ya contaba con noventa y ocho meses de aporte para la fecha 

de promoción del presente amparo. En estas condiciones no cabe sino 

concluir que la actuación del ente demandado resulta manifiestamente 

ilegítima, al no compadecerse con las disposiciones reglamentarias.11

En una acción de amparo, donde el Instituto de Previsión Social 

alegó que la negativa de otorgar una droga de uso permitido no constituía 

un acto manifiestamente ilegítimo, puesto que no cuentan con ese me-

dicamento en el vademécum médico, la magistrada Verónica Velázquez 

opinó lo siguiente: 

El ente demandado alegó que no cuenta con la droga de uso per-

mitido en su vademécum médico, lo que motivó la acción cons-

titucional de amparo para su obtención, dada la calidad de ase-

gurado beneficiario de la parte actora. Ante el requerimiento, el 

Instituto de Previsión Social ha negado que tenga obligación de 

otorgar dicho medicamento invocando normativas legales inter-

nas que le rigen como ente previsional. La renuencia, si bien se 

encuentra fundada, se constituye en afrenta al derecho constitu-

cional a la vida y la salud, dada la gravedad de la afección padecida 

por el amparista. … Cabe señalar que el hecho ilegítimo descansa 

en la omisión de acciones tendientes a proveer la atención médica 

debida y requerida a la salud.12 

4.2.  Lesión grave o peligro inminente de serlo, ausencia de reme-

dios ordinarios y urgencia del caso.

De acuerdo al texto constitucional, el amparo es procedente cuan-

do debido a la urgencia del caso no pudiera remediarse por la vía ordina-

ria. Sobre este punto hay que aclarar que aunque en muchos casos existan 

otras vías, las mismas no resultan idóneas debido a la urgencia del caso, ya 

que al tratarse de temas como salud, no puede esperarse a que se resuelvan 

juicios ordinarios que lleven años. 
11 TApel. Civ. y Com., Asunción, Sala 6, Ac. y Sent. N° 9 (23/II/2022)
12 TApel. Civ. y Com., Asunción, Sala 6, Ac. y Sent. N° 123 (22/X/2021)
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Bidart Campos anota: “Si el amparo es la vía sumaria que tiende 

a reparar una lesión con carácter urgente, precisamente porque la índole 

de la pretensión jurídica del titular quejoso no se compone bien con un 

procedimiento común y lento, la finalidad de prontitud, de inmediatez, de 

celeridad es la que le imprime su calidad fundamental13.”

5. Derecho a la salud.

La salud se reconoció como un derecho humano en la Constitu-

ción de la Organización Mundial de la Salud, en el año 1946, la cual entró 

en vigor en el año 1948, allí se definió a la salud como un “estado de com-

pleto bienestar físico, mental y social, y no meramente la ausencia de en-

fermedades o dolencias”. En el mismo año (1948) se dictó la Declaración 

Universal de Derechos Humanos (DUDH), cuyo artículo 25 reconoció el 

derecho a la salud:

Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le 

asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial 

la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los 

servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros 

en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros 

casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias 

independientes de su voluntad.

Luego de ese reconocimiento, el derecho a la salud se convirtió 

en derecho fundamental en las naciones que le dieron rango constitucio-

nal, como el Paraguay, que lo reconoció como derecho fundamental en la 

Constitución de 1967, y también en la actual Constitución, vigente desde 

1992.

El derecho a la salud en el Paraguay está expresamente consagrado 

como derecho fundamental en la Constitución Paraguaya, esto no sucede 

en todas las constituciones. En países como Estados Unidos y España, el 

derecho a la salud no figura dentro del catálogo de derechos fundamen-

tales.

En nuestro país no existe debate sobre esto, el Estado está obli-
13 Bidart Campos. Derecho de amparo. 187
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gado a proteger y promover la salud como derecho humano, lo cual se 

encuentra establecido en la Constitución, como en los tratados interna-

cionales ratificados. 

Es el Estado en su acepción general el que tiene esa responsabili-

dad. El Estado como un “todo”, compuesto por los tres poderes, tendría 

así a su cargo promover (fomentar, impulsar) y proteger (preservar, de-

fender). La utilización del primer verbo implica una actividad proactiva, 

mientras que la protección, ya da la posibilidad de exigir reclamos. La 

lectura entonces podría ser que el Poder Ejecutivo debe impulsar polí-

ticas públicas relativas a la salud tanto para el ciudadano como para su 

comunidad; el Poder Legislativo a través de su facultad de legislar, podría 

y debería hacer ambas cosas, promover y proteger. Pero al poder que le 

incumbirá tomar decisiones que protejan efectivamente a la salud, por la 

reclamación de tal derecho, sería entonces al Poder Judicial; los hace de-

rechos exigibles. Este análisis, tedioso por su obviedad, es relevante a la de 

fortalecer una protección integral del derecho a la salud, desde todos los 

poderes del Estado, por su rango, precisamente constitucional.14 

Así, vemos que el Estado paraguayo debe garantizar la salud a to-

dos los paraguayos sin distinción alguna, y que no existen límites para 

esto. En caso de que alguien no disponga de medicamentos o tratamien-

tos, debe promover la acción de amparo y el Poder Judicial debe hacer 

lugar a esta garantía constitucional. 

El derecho a la salud forma parte de los denominados derechos 

económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA), estos derechos 

fueron reconocidos en el art. 26 de la Convención Americana de Derechos 

Humanos, de acuerdo a pacífica jurisprudencia de la Corte IDH, como la 

dictada en el caso Poblete Vilches y otros vs. Chile el 8 de marzo de 2018.15

Bidart Campos nos dice sobre el derecho a la salud que:

como derecho implícito dentro de los clásicos derechos civiles, 
14 Fátima Andrada Pasmor, “Estado Social de Derecho y Derecho a la Salud”, Anuario Paraguayo de Derecho 

Constitucional 2020, (Asunción, Paraguay: La Ley).
15 Josefina Sapena “Alcance de la obligación del Estado de prestar asistencia pública para prevenir y tratar el 
COVID-19”. Anuario Paraguayo de Derecho Constitucional. 2021. 307-323.
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pudo tener como contenido inicial el derecho personal a que nadie 

infiera daño a la salud, con lo que el sujeto pasivo cumplía su única 

obligación omitiendo ese daño. Hoy con el curso progresivo de los 

derechos humanos en el constitucionalismo social, aquel enfoque 

peca de exigüidad. El derecho a la salud exige, además de la absten-

ción del daño, muchísimas prestaciones favorables que irrogan en 

determinados sujetos pasivos el deber de dar y hacer.16

Lorenzetti ha sostenido que: 

Quienes tienen a su cargo la administración de los asuntos del Es-

tado deben cumplir con la Constitución garantizando un conteni-

do mínimo a los derechos fundamentales y muy especialmente en 

el caso de las prestaciones de salud, en los que están en juego tanto 

la vida como la integridad física de las personas. Una sociedad or-

ganizada no puede admitir que haya quienes no tengan acceso a un 

hospital público con un equipamiento adecuado a las circunstan-

cias actuales de la evolución de los servicios médicos. No se cum-

ple con ello cuando los servicios son atrasados, descuidados, dete-

riorados, insuficientes, o presentan un estado lamentable porque 

la Constitución no consiente interpretaciones que transformen a 

los derechos en meras declaraciones con un resultado trágico para 

los ciudadanos. Todos los individuos tienen derechos fundamen-

tales con un contenido mínimo para que puedan desplegar plena-

mente su valor eminente como agentes morales autónomos, que 

constituyen la base de la dignidad humana, y que esta Corte debe 

proteger.17

6. Principios Generales sobre el derecho a la salud

Los principios de derechos humanos que están directamente vin-

culados con los DESCA son interdependencia, indivisibilidad, progresivi-

dad y los mismos inciden en el derecho a la salud.  

16Bidart Campos, Manual de la Constitución Reformada, 2006, t. II, p. 107.
17Voto en CSJN, 31/10/06, “Ministerio de Salud y/o Gobernación s/ Acción de Amparo”, CSJN-Fallos, 
329:4741.
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El 23 de agosto de 2018 la Corte Interamericana de Derechos Hu-

manos dictó Sentencia mediante la cual declaró la responsabilidad inter-

nacional del Estado de Guatemala por las violaciones a diversos derechos 

cometidas en perjuicio de 49 personas que viven o vivieron con el VIH y 

de sus familiares. En particular, la Corte encontró que distintas omisio-

nes del Estado en el tratamiento médico de las víctimas constituyeron un 

incumplimiento del deber de garantizar el derecho a la salud, y que el im-

pacto de esas omisiones provocó violaciones al derecho a la vida y a la in-

tegridad personal de algunas de ellas. Adicionalmente, la Corte determinó 

que la omisión de garantizar una atención médica adecuada a dos mujeres 

embarazadas que viven con el VIH constituyó un acto de discriminación, 

y que la inacción estatal en materia de protección al derecho a la salud de 

la población que vive con el VIH en Guatemala constituyó una violación 

al principio de progresividad contenido en el artículo 26 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos. Asimismo, el Tribunal advirtió la 

existencia de diversas falencias en la resolución de un recurso judicial 

intentado por 13 de las víctimas ante la Corte de Constitucionalidad de 

Guatemala, las cuales constituyeron violaciones a las garantías judiciales y 

la protección judicial. Finalmente, la Corte encontró que la afectación en 

la salud, la vida y la integridad de las víctimas también tuvieron un impac-

to en el derecho a la integridad personal de sus familiares18.

Asimismo, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Cultu-

rales ha señalado que todos los servicios, artículos e instalaciones de salud 

deben cumplir con requisitos de disponibilidad, accesibilidad, aceptabili-

dad y calidad. 

Con respecto a estos elementos esenciales del derecho a la salud el 

Comité ha precisado su alcance en los siguientes términos: 

a) Disponibilidad. Cada Estado Parte deberá contar con un nú-

mero suficiente de establecimientos, bienes y servicios públicos de salud 

y centros de atención de la salud, así como de programas. Con todo, esos 

servicios incluirán los factores determinantes básicos de la salud, como 

18 Cuadernillo de jurisprudencia de la corte interamericana de derechos humanos nº 8 : derecho a la salud
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hospitales, clínicas y demás establecimientos relacionados con la salud, 

personal médico y profesional capacitado, así como los medicamentos 

esenciales definidos en el Programa de Acción sobre medicamentos esen-

ciales de la OMS. 

b) Accesibilidad. Los establecimientos, bienes y servicios de salud 

deben ser accesibles a todos, sin discriminación alguna, dentro de la ju-

risdicción del Estado Parte. La accesibilidad presenta cuatro dimensiones 

superpuestas:

i)  No discriminación: los establecimientos, bienes y servicios 

de salud deben ser accesibles, de hecho y de derecho, a los sectores más 

vulnerables y marginados de la población, sin discriminación alguna por 

cualquiera de los motivos prohibidos.

ii) Accesibilidad física: los establecimientos, bienes y servicios de 

salud deberán estar al alcance geográfico de todos los sectores de la pobla-

ción, en especial los grupos vulnerables o marginados, como las mujeres, 

los niños, los adolescentes y las personas con VIH/SIDA. […] 

iii) Accesibilidad económica (asequibilidad): los establecimientos, 

bienes y servicios de salud deberán estar al alcance de todos. Los pagos por 

servicios de atención de la salud y servicios relacionados con los factores 

determinantes básicos de la salud deberán basarse en el principio de la 

equidad, a fin de asegurar que esos servicios, sean públicos o privados, es-

tén al alcance de todos, incluidos los grupos socialmente desfavorecidos. 

La equidad exige que sobre los hogares más pobres no recaiga una carga 

desproporcionada, en lo que se refiere a los gastos de salud, en compara-

ción con los hogares más ricos.

iv) Acceso a la información: ese acceso comprende el derecho de 

solicitar, recibir y difundir información e ideas acerca de las cuestiones 

relacionadas con la salud. Con todo, el acceso a la información no debe 

menoscabar el derecho de que los datos personales relativos a la salud sean 

tratados con confidencialidad. 
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c) Aceptabilidad. Todos los establecimientos, bienes y servicios 

de salud deberán ser respetuosos de la ética médica y culturalmente apro-

piados, es decir respetuosos de la cultura de las personas, las minorías, 

los pueblos y las comunidades, a la par que sensibles a los requisitos del 

género y el ciclo de vida, y deberán estar concebidos para respetar la con-

fidencialidad y mejorar el estado de salud de las personas de que se trate.  

d) Calidad. Además de aceptables desde el punto de vista cultu-

ral, los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán ser también 

apropiados desde el punto de vista científico y médico y ser de buena ca-

lidad. Ello requiere, entre otras cosas, personal médico capacitado, me-

dicamentos y equipo hospitalario científicamente aprobados y en buen 

estado, agua limpia potable y condiciones sanitarias adecuadas”19.

7. Jurisprudencia Relevante en Paraguay

7.1.  A través un amparo constitucional, el juzgado de ejecu-

ción penal de San Pedro de Ycuamandyyú, a cargo del magistrado Néstor 

Arévalos, otorgó el derecho al agua solicitado por el intendente municipal 

de Antequera, Julio Fischer, contra la Empresa de Servicios Sanitarios del 

Paraguay S.A. (ESSAP). La sentencia no fue recurrida, vemos así la ma-

terialización de los derechos sociales por la vía del amparo. El juzgado se 

basó en los artículos 4, 6, 7, 38 y 68 de la Constitución Nacional, consideró 

el derecho a la vida, calidad de vida, derecho a la salud.20 

7.2.  En un juicio de amparo en que el accionante era un pa-

ciente oncológico que precisaba de tratamientos médicos el Tribunal de 

Apelaciones en lo Civil y Comercial de la Capital, Sexta Sala dijo:

La protección constitucional, a su vez, debe ser efectiva. En este 

caso, estamos ante una decisión del INSTITUTO DE PREVISIÓN 

SOCIAL (IPS) frente a un paciente asegurado. La dolencia que 

aqueja a dicho paciente es un tumor en testículo izquierdo (cáncer) 

que fue en aumento desde febrero de 2021 y que requiere quimio-

19 Naciones Unidas, Consejo Económico y Social, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 
Observación General Número 14, E/C.12/2000/4, 11 de agosto de 2000, párr. 12
20 https://www.pj.gov.py/notas/21595-juzgado-otorga-el-derecho-al-agua-a-pobladores-de-antequera
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terapia esquema BEP (Bleomicinacisplatino y etoposido) por 3 ci-

clos. En ese sentido, la vía ordinaria no sería suficiente, pues la 

dolencia que aqueja al amparista es una enfermedad grave y que 

el tratamiento en tiempo oportuno resulta imprescindible. Siendo 

así, la urgencia en la revisión de su situación ante el ente previsio-

nal se justifica plenamente. No puede decirse que una situación de 

necesidad de preservación de la salud, con riesgo grave de deterio-

ro, pueda ser sometida a las intrincadas vías de la disputa adminis-

trativa. El actor denuncia que la negativa por parte del IPS puede 

provocar una lesión de manera grave del derecho a la vida, la salud 

y  la igualdad. Estas circunstancias se encuentran expresamente 

consagradas en la Constitución de  la República en sus artículos 4º 

y 68, respectivamente. Así, el inminente peligro a la vida y salud, 

puede traducirse en la efectiva privación de tales derechos.21

7.3. En otro caso contra I.P.S. se dejó sentado que:

…queda claro que el Derecho a la Vida y a la Salud son derechos 

fundamentales consagrados en nuestra Constitución Nacional, 

por tanto, no solo las instituciones públicas sino también las pri-

vadas están obligadas por ley al absoluto cumplimiento de sus 

obligaciones en cuando a la salud de cualquier ciudadano y más 

aún cuando se trata de enfermedades de extrema gravedad en el 

que la vida de las personas está en juego. Es por ello que considero 

que ninguna disposición legal o administrativa pueda prohibir el 

acceso de los ciudadanos a la asistencia médica con pretexto de 

falta presupuestaria pues los Centros de Salud sean públicos o pri-

vados deben atender a los enfermos y en su caso el Estado es quien 

debe asumir los costos, de lo contrario estaríamos contraviniendo 

los principios fundamentales consagrados en nuestra Constitu-

ción Nacional.22

8. Conclusiones

El amparo constituye una vía para el acceso al derecho a la salud 

21  TApel. Civ. y Com., Asunción, Sala 6, Ac. y Sent. N° 123 (22/X/2021)
22  DANIELA CANTERO DE ROMERO c/ I.P.S. s/ Amparo. Ac. Y Sent. Nº 474 DEL (11/X/2010)
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de los ciudadanos del Paraguay, esta vía esta reservada para casos urgen-

tes y que cumplan con los requisitos que son la de la acción u omisión 

manifiestamente ilegítima, la lesión grave de derechos fundamentales o 

el peligro inminente de que esto ocurra, la urgencia del caso y la ausencia 

de otras vías idóneas.

Al estudiar los requisitos de procedencia hemos profundizado en 

el requisito de la acción u omisión manifiestamente ilegítima y hemos 

desarrollado las dos tesis existentes a la hora de interpretar dicho requisi-

to. Nos adherimos a la tesis amplia, puesto que el derecho a la salud está 

expresamente consagrado como derecho fundamental en nuestra Carta 

Magna, asimismo el Paraguay ha ratificado instrumentos internacionales 

donde se reconoce el derecho a la salud. 
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LA GARANTÍA CONSTITUCIONAL DEL HÁBEAS DATA 

Y LA NECESIDAD DE SU REGULACIÓN EN

PARAGUAY

Juan Martín Palacios Fantilli
1

“Defender la intimidad es un medio para defender la información, 

pilar básico del desarrollo humano y derecho fundamental del 

hombre” 

RODOLFO UICICH

RESUMEN: La presente investigación se centra en abordar los principa-
les aspectos relacionados con el Hábeas Data, abarcando su evolución y sus 
antecedentes normativos; comprendiendo los derechos que tiene por ob-
jeto proteger como garantía constitucional, su objeto y finalidad; descri-
biendo las normas de procedimiento; y, en especial, se pone énfasis en la 
necesidad de su regulación, en atención a que, pese a que han transcurrido 
30 años desde su incorporación en la Constitución Nacional del Paraguay 
de 1992, a la fecha no cuenta con una ley reglamentaria, lo cual provoca 
inseguridad jurídica en la práctica, con la importancia que requiere para 
un efectivo acceso a la justicia con su ejercicio.

PALABRAS CLAVE: Hábeas data, garantía constitucional, derechos 
fundamentales.-

ABSTRACT: This research focuses on addressing the main aspects re-
lated to Habeas Data, covering its evolution and normative background; 
understanding the rights it aims to protect as a constitutional guarantee, 
its object and purpose; describing the rules of procedure; and, in particu-
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de Rosario. Especialista en Derecho Constitucional (Universidad de Bologna). Realizó Cursos de Postgra-
do en Didáctica Universitaria, Derecho Constitucional, Derecho Civil, Derecho Procesal Civil y Métodos de 
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lar, emphasis is placed on the need for their regulation, bearing in mind 
that, despite the fact that 30 years have elapsed since their incorporation 
into the National Constitution of Paraguay in 1992, to date they do not 
have a regulatory law, This creates legal uncertainty in practice, with the 
importance it requires for effective access to justice through its exercise.

KEY WORDS: Habeas data, Constitutional Guarantee, Fundamental 
Rights.-

Sumario: I. Nociones preliminares; II. Concepto; III. Evolución y 

antecedentes normativos; IV. Régimen constitucional y legal del 

Paraguay; V. Los derechos protegidos por el Hábeas Data; VI. Objeto 

y finalidad del Hábeas Data; VII. Demanda. Legitimaciones activa 

y pasiva; VIII. El Hábeas Data como parte integrante del Derecho 

Procesal Constitucional; IX. La necesidad de su regulación en el Pa-

raguay; X. Consideraciones finales. Bibliografía.

I. Nociones preliminares

A lo largo de la historia se han gestado diversas revoluciones que 
fueron determinantes para que se operen cambios fundamentales –¡y ne-
cesarios muchas veces!– en la sociedad, que conllevaron nuevos enfoques 
económicos, políticos, culturales, entre otros órdenes, generando todo 
ello desarrollo, así como la generación de nuevas necesidades. De la mis-
ma forma la “revolución de la información” ha posibilitado la concepción 
de nuevos comportamientos, trasladados a diversos ámbitos, desde el in-
dividual, social, económico, político, cultural, en un nuevo contexto que 
trasciende las fronteras de los Estados, en un mundo globalizado.

La posibilidad, cada vez más accesible a todos, de contar con los 
servicios de internet, así como los avances de la informática, las redes 
sociales, la prensa, los medios telemáticos de transmisión de información 
en forma remota, suponen que, en la actualidad, la información y el “co-
nocimiento” estén al alcance de la sociedad, lo cual conlleva un nivel de 
formación en varios aspectos, especialmente, en los ámbitos económicos, 
sociales, culturales, entre otros. Pero, se debe tener mucha precaución con 
respecto al cúmulo de información disponible de todo tipo, que circula sin 
ningún tipo de restricción, sobre todo, en lo que respecta a su contenido. A 
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su vez, todo ello representa un peligro mayor cuando los datos o la infor-
mación se encuentran en manos de personas inescrupulosas, que pueden 
distorsionarlas aún más, inclusive para la comisión de hechos punibles. 
No se pone en tela de juicio que el derecho de acceso a la información, la 
libertad de expresión y de prensa constituyen normas fundamentales, sin 
embargo, el uso en forma discrecional de datos e información que repre-
sentan una violación y menoscabo a derechos y libertades reconocidos en 
la Constitucional Nacional, conllevan la legitimación en manos de la per-
sona afectada del ejercicio de la garantía constitucional del Hábeas Data, 
cuando se vean configurados los presupuestos de admisibilidad y persigan 
el objeto de la misma.

El desarrollo tecnológico y el avance científico han posibilitado la 
concepción de nuevas formas de acceso a la información, con la particu-
laridad de que pueden circular virtualmente con una velocidad inusitada, 
a un amplio espectro de personas. De esta forma la tecnología acorta las 
distancias, posibilita el acceso al conocimiento de una manera rápida; no 
obstante, todo ello puede suponer la invasión de ámbitos de la persona-
lidad, como la intimidad o la privacidad, que no pueden ser objeto de 
vulneración, por más de que estemos en presencia de progresos cientí-
ficos. Las órbitas íntimas o privadas no pueden ceder ante la informa-
ción pública o “lo público”, so pretexto de que deben ceder ante derechos 
que, de igual forma, son reconocidos como “fundamentales”. Por ello, es 
necesario concebir un ordenamiento jurídico que prevea un desarrollo 
equilibrado y con criterios justos, por sobre todo de “equidad”, en forma 
conjunta del derecho a la intimidad o privacidad y el derecho de acceso a la 
información pública, de tal forma a que sean –efectivamente– los pilares 
básicos del desarrollo, como derechos fundamentales reconocidos a favor 
del ser humano.

II. Concepto

La temática del Hábeas Data es de primerísima importancia y de 
allí que haya concitado el interés de los juristas, tanto del Derecho Público 
como del Derecho Privado. La expresión Hábeas Data se forma con habeas 
del latín tener o traer, y data, que se traduce como “datos”, de donde re-
sulta: “tener sus datos”2.

2 J. Mosset Iturraspe; Derecho Civil Constitucional, 1ª ed., Santa Fe, Rubinzal-Culzoni, 2011, p. 200.
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En lo que respecta a la denominación del Hábeas Data se ha valido 
del Hábeas Corpus que, así como esta garantía constitucional supone que 
el juez pueda “tener el cuerpo” de la parte accionante, en su presencia; en 
forma análoga, aquélla indica que se tengan los datos, la información o los 
registros relativos a la parte interesada. 

Por supuesto que el Hábeas Data no está referido a una situación 
relacionada con lo corporal o ambulatorio como la libertad personal, sino 
que alude al interés del magistrado y/o de las personas de conocer en for-
ma indirecta la registración de los hechos, es decir, el “dato” o la “informa-
ción”. De ahí la posibilidad de ordenar la remisión de los registros o archi-
vos de datos para constatar la autenticidad o corrección de lo expresado3.

 El concepto del Hábeas Data, como el del amparo, es multicom-
prensivo, en el sentido de que abarca todas las garantías, acciones y jui-
cios con eficacia para asegurar el derecho de y a la protección de los datos e 

informaciones personales ante eventuales lesiones o violaciones por parte 
de los encargados de su gestión o en su acceso, registro o transmisión a 
terceros; igualmente comprende la libertad de información, como autode-
terminación informativa o derecho de las personas, grupos e instituciones 
a determinar el cuándo, el cómo y el quantum de la información personal 
objeto de la comunicación a terceros. Abarca también la libertad informáti-

ca, como garantía personal al acceso y conocimiento de las informaciones 
personales que se encuentran en los bancos de datos, a controlar su conte-
nido y, consecuentemente, a poderlo modificar por inexactitud, indebida 
recolección o tratamiento, como también a decidir sobre su circulación 
o transmisión. Sobre esta base, la idea de hábeas data como derecho que 
permite a toda persona conocer, actualizar, rectificar, cancelar, controlar 
la calidad y decidir sobre la circulación o uso de los datos y las informacio-
nes que le pertenecen y que se encuentran en los bancos de datos y en los 
archivos públicos y privados, en defensa de sus derechos fundamentales 
a la privacy, al honor, al buen nombre, pero no obstante deja por fuera 
elementos esenciales de la institución. Para superar las limitaciones, los 
legisladores y constituyentes en América Latina han dado al hábeas data, 
como al amparo, al hábeas corpus y a la acción de cumplimiento, simultá-
nea e integralmente la categoría de derecho fundamental y de garantía 
A.3Pierini, V. Lorences, M. Tornabene; Hábeas Data. Derecho a la intimidad, Buenos Aires, Edit. Universidad, 
1998, p. 21.
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jurisdiccional constitucional, que se ejerce como acción, recurso o juicio 
con modos, procedimientos y efectos muy diversos a los ordinarios. En 
esto consiste la singularidad y la novedad de la institución y el aporte al 
derecho comparado4.

 Para FALCÓN el Hábeas Data es “un remedio urgente para que las 
personas puedan obtener el conocimiento de los datos a ellos referidos, 
y de su finalidad, que consten en el registro o banco de datos público o 
privado; y, en su caso, para exigir la supresión, rectificación, confidencia-
lidad o actualización de aquellos”5.

Al ser un derecho reconocido, individualizado y protegido en la 
Constitución Nacional, le permite a una persona acceder a todo registro 
de datos, sea público o privado, a ella referido y sin importar su finali-
dad, para tomar conocimiento de los mismos, y en caso de existir falsedad 
o discriminación contar con un medio legal expedito y urgente que le 
permitirá suprimir, rectificar, modificar, actualizar, en todo o en parte, 
el dato en cuestión, para que se subsane la falsedad y el menoscabo que 
pudiera implicar6. 

 El Hábeas Data ha sido comparado con la garantía constitucional 
del amparo. Al respecto, se señala que “es una especie de acción amparo, 
que no se confunde con el género, cuyo objeto es la protección integral de 
los datos personales asentados en archivos, registros, bancos de datos, u 
otros medios técnicos de tratamiento de datos, sean estos públicos o pri-
vados, destinados a dar informes para garantizar el derecho al honor y a 
la intimidad de las personas, así como también el acceso a la información 
que sobre ellas se registre”7. De esta forma, se ha optado por la utilización 
de la vía procesal del amparo por parte de los Tribunales paraguayos, ma-
yoritariamente, en atención a que ambas constituyen garantías constitu-
cionales que tienen por objeto, principalmente, la vigencia del principio 
de supremacía constitucional8. 

4 E. Rozo Acuña; Estudio preliminar, en “Derecho Procesal Constitucional”, Buenos Aires, Ad-Hoc, 2003, p. 38.
5 E. Falcon.; Hábeas Data: concepto y procedimiento, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1996, p. 23.
6 PIERINI, Alicia – LORENCES, Valentín – TORNABENE, María Inés; Hábeas Data. Derecho a la intimidad…

cit., p. 16.
7C. Safadi; El Hábeas Data y los estándares de privacidad en los datos médicos, en “Derecho Procesal Constitucional”, 
Buenos Aires, Ad-Hoc, 2003, p. 242.
8Art. 137 de la Constitución Nacional.
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 “El hábeas data está íntimamente vinculado con lo que en los últi-
mos años se ha dado en denominar el ‘poder informático’ y las consecuen-
tes libertades informáticas e informativas […] ese derecho a informarse y 
a buscar información debe ceder cuando se afecta la libertad de intimidad 
y el consecuente derecho a la vida privada, que configuran un valor que 
está estrechamente relacionado con la dignidad del ser humano en fun-
ción de la idea política dominante en las sociedades contemporáneas”9.

“El hábeas data se explica en virtud del desarrollo del llamado ‘po-
der informático’. Es una acción que tiende a proteger los derechos de los 
‘registrados’ en los archivos o bancos de datos, que pueden contener in-
formación equivocada, antigua, falsa o con potenciales fines discrimina-
torios, o lesiva del derecho a la intimidad de las personas. De ahí que el 
promotor del hábeas data tendrá que alegar, para tener buen resultado, que 
los registros del caso incluyen información que es inexacta, o que puede 
provocarle discriminación (CNCiv., Sala F, julio 6 de 1995, ‘B. de S., D. A. 
c/ Sanatorio Greyton S.A.’, LL, 1996-C, 473”10.

El art. 135 de la Constitución Nacional del Paraguay regula la ga-
rantía del Hábeas Data, en los siguientes términos: “Toda persona podrá 
acceder a la información y a los datos que sobre sí misma, o sobre sus bie-
nes, obren en registros oficiales o privados de carácter público, así como 
conocer el uso que se haga de los mismos y de su finalidad. Podrá solicitar 
ante el magistrado competente la actualización, la rectificación o la des-
trucción de aquellos, si fuesen erróneos o afectaran ilegítimamente sus 
derechos”. 

La garantía constitucional del Hábeas Data, instituto que incor-
pora la Constitución Nacional de 1992, ha sido objeto de tratamiento en 
reiterados pronunciamientos judiciales. La Corte Suprema de Justicia ha 
sostenido, en base a lo dispuesto en el art. 135 de la Carta Magna: “...De 
esta definición se desprende que el hábeas data es una garantía para que las 
personas puedan obtener todos los datos relativos a su persona y si fuesen 
erróneos o afectaran ilegítimamente sus derechos, pedir como en el pre-
sente caso, su destrucción…”11.
9 M. Muñiz; El Hábeas Data y el derecho público provincial, en “Derecho Procesal Constitucional”, Buenos Aires, 
Ad-Hoc, 2003, p. 218.
A.10Pierini, V. Lorence, M. Tornabene; Hábeas Data. Derecho a la intimidad…cit., p. 19.

11Corte Suprema de Justicia del Paraguay, Ac. y Sent. Nº 72 del 15/03/2000.
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La institución constitucional referida –a la que se alude común-
mente como un amparo especializado– se erige fundamentalmente en 
defensa del derecho constitucional a la información, consagrando el efec-
tivo cumplimiento de tal derecho de dos maneras, a saber: primero, per-
mitiendo a todo ciudadano acceder a los datos relativos a su persona que 
obren en registros oficiales o privados de carácter público, así como los 
usos que le son dados o la finalidad que ha motivado su almacenamiento, 
según sea el caso; y, segundo, autorizando a procurar la actualización, rec-
tificación o destrucción de los datos que fuesen erróneos o que afectaren 
ilegítimamente sus derechos.

III. Evolución y antecedentes normativos 
Primero, se conquistan y se desarrollan los derechos y como con-

clusión de un largo período de lucha por su respeto se llega a la elabora-
ción y al perfeccionamiento del mecanismo constitucional de la garantía 
jurisdiccional de hábeas data. Sucintamente, este proceso comienza con 
la afirmación del derecho a la privacy o intimatá, por vía jurisprudencial 
en los Estados Unidos en 1891, cuando se obtiene el reconocimiento del 
derecho a ser dejado en paz, a la intimidad y a la soledad o, como pretendían 
sus precursores, the right to be alone. De aquí se desprende el derecho a la 
protección de los datos de las personas naturales, a decidir libremente so-
bre el cómo y en qué medida comunicar a los demás las propias informa-
ciones y los aspectos privados y públicos de este derecho. Los primeros, 
con carácter negativo, en el sentido de impedir la violación de la esfera 
privada de la persona; los segundos, afirmativos, como garantía y protec-
ción de la libertad y seguridad de las personas. Aquí surge también el pro-
blema de la privacy de las personas jurídicas, de las empresas, sociedades 
y asociaciones sin ánimo de lucro, entidades públicas locales, nacionales y 
del mismo Estado12.

Se podría mencionar como antecedente la Declaración Universal 
de los Derechos del Hombre de las Naciones Unidas de 1948, que en su 
art. 12 prescribe que ninguna persona puede ser sometida a interferencias 
arbitrarias en su vida privada, en su familia, en su casa, en su correspon-
dencia ni a lesiones de su honor y de su reputación al tiempo que todos 
tienen el derecho a ser tutelados por la ley contra tales interferencias y 

12 E. Rozo Acuña; Estudio preliminar…cit., p. 40.
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lesiones13.

La garantía del Hábeas Data constitucional sin duda alguna repre-
senta un gran aporte del derecho público latinoamericano al Estado mo-
derno de derecho y al constitucionalismo en general14. El desarrollo de las 
comunicaciones y de la información, particularmente, desde la segunda 
mitad del siglo XX, no ha tenido antecedentes, y ha creado nuevas re-
laciones interpersonales e interinstitucionales que el derecho no podía 
prever. El desarrollo de la informática, de los medios de comunicación 
de masas, de las redes mundiales interconectadas de transmisión de da-
tos, de la telefonía fija móvil satelital, de la televisión, de los discos com-
pactos, de las tecnologías multimediales y de las recolecciones y archivos 
privados y públicos, sustancialmente ilimitados, de datos que tienen que 
ver estrechamente con la persona, ha tomado de sorpresa a legisladores 
y gobernantes hasta el límite de que ante esos desarrollos la persona ha 
quedado sustancialmente sin la debida protección jurídica de sus derechos 
personales. De esta situación nace la necesidad de crear garantías sufi-
cientes, tanto legislativas como constitucionales, aunque hay que precisar 
que son predominantes las primeras, sobre todo en Europa15 y los Estados 
Unidos, y que las garantías constitucionales han sido consagradas sólo en 
pocos países europeos, mientras la casi totalidad de América latina lo ha 
hecho, precisamente creando el hábeas data constitucional e integrándolo 
con el derecho de amparo16.

Con relación a las primeras consagraciones constitucionales del 
hábeas data pueden ser mencionadas la Constitución de Portugal de 197617 
y de España de 197818. El texto portugués es más completo y, sin lugar a 
dudas, representa el modelo o punto de partida del hábeas data en América 
latina. Más precisamente, la Constitución portuguesa comprende varias 
prescripciones: el derecho de acceso de todo ciudadano a los propios da-
tos informáticos; la facultad de exigir la rectificación y la puesta al día de 
aquéllos; el derecho de conocer la finalidad de la recolección de datos e 
13 E. Rozo Acuña; Estudio preliminar…cit., en nota 17, p. 38.
14 E. Rozo Acuña; L’habeas data costituzionale: nuova garanzia giurisdizionale del Diritto pubblico dell’America latina, 
en “Rivista di Diritto Pubblico Comparato ed Europeo, 2002-IV, Turin, citado en ROZO ACUÑA, Eduardo; Estudio 

preliminar…cit., p. 37.
15 M. Losano. et. al; Libertad informática y leyes de protección de datos personales, Centro de Estudios constitucio-
nales, Madrid, 1989, citado en ROZO ACUÑA, Eduardo; Estudio preliminar…cit., p. 37.
16 E. Rozo Acuña; Estudio preliminar…cit., ps. 37 y 38.
17Art. 35.
18 Art. 18, num. 4.
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informaciones personales; la obligación de ley dar la definición de datos 
personales y determinar las condiciones aplicables a su tratamiento auto-
matizado, conexión, transmisión y utilización; la garantía de su protec-
ción especial por medio de organismos administrativos independientes; 
la prohibición de que la informática pueda ser utilizada en la gestión de 
datos relacionados con las convicciones filosófico-políticas, partidistas o 
sindicales, religiosas, vida privada, origen étnico, a menos que el titular 
expresamente lo autorice o que la ley lo contemple garantizando la no 
discriminación, en los casos de elaboración de datos estadísticos no iden-
tificables individualmente; la prohibición a terceros de acceso a los datos 
personales, salvo en los casos excepcionales previstos por la ley; prohi-
bición de la atribución de un número nacional único a los ciudadanos; la 
garantía para todos del libre acceso a la red informática de uso público; 
la obligación legal de definir el régimen aplicable al flujo internacional 
de datos y de adecuadas formas de protección de los datos personales, lo 
mismo que de aquellos cuya defensa sea justificada por razones de interés 
nacional; por último, también se prescribe constitucionalmente la misma 
protección para los datos personales que se encuentran en los registros 
manuales19.

La Constitución de Portugal ha consagrado la libertad informática 
en modo claro y completo, mientras la española ofrece únicamente la base 
constitucional para su desarrollo legislativo. La Carta de Derechos Fun-
damentales de la Unión Europea consagra el derecho, pero no la garan-
tía constitucional ni el procedimiento judicial especial. Los demás países 
europeos y los Estados Unidos han legislado sobre la privacy o intimidad, 
pero sin consagrar la garantía constitucional ni el procedimiento judicial 
especial para su realización. En este contexto, se puede que la creación del 
derecho constitucional del hábeas data, como garantía, recurso y juicio 
que conlleva todas las características sustanciales y procesales del derecho 
de amparo, representa otra meritoria y valiosa contribución del consti-
tucionalismo latinoamericano al derecho público general y, aún más im-
portante y fundamental, un ulterior aporte al desarrollo de la cultura de 
los derechos humanos, sin la cual no es posible un verdadero y moderno 
Estado constitucional o de derecho20.

19 E. Rozo Acuña; Estudio preliminar…cit., ps. 42 y 43.
20 E. Rozo Acuña; Estudio preliminar…cit., p. 45.
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En Argentina, la regulación prevista en la Ley 25.32621 establece 
que la licitud de la recolección, almacenamiento, evaluación y cesión de 
datos personales, se halla supeditada a la satisfacción de los principios de 
calidad que ella misma consagra y en virtud de ellos los datos deben ser22: 
1) veraces, actualizados, adecuados, pertinentes, completos, pero no exce-
sivos en relación al ámbito y finalidad para los que se hubieren obtenido 
(principio de fidelidad); 2) la recolección debe practicarse conforme lo 
indica la ley (principio de licitud); 3) no pueden ser utilizados para finali-
dades distintas o incompatibles con aquellas que motivaron su obtención 
(principio de la especificación del propósito o de finalidad).

En Uruguay se sancionó la Ley Nº 17938 del 1º de octubre de 2004, 
que reglamentó el Hábeas Data vinculado con la protección de los datos 
personales de carácter financiero, siendo una de las leyes en la región con 
énfasis en la información financiera, como una especie del género de da-
tos concernientes a la persona humana.

En Perú, por Ley Nº 28.237 de 2004 se promulgó el “Código Pro-
cesal Constitucional”, el cual compila sistemática y coherentemente los 
procedimientos constitucionales generados por las acciones de Hábeas 

Corpus, Amparo, Hábeas Data
23 y de cumplimiento; así como también las 

acciones de inconstitucionalidad y acciones populares. De igual forma, la 
jurisdicción y competencia, reglas generales y especiales que las autorida-
des judiciales deben observar al avocar, desarrollar y resolver los procedi-
mientos correspondientes.

21 Sancionada en octubre de 2000, habiendo tomado como base la Ley Orgánica 15/99 de Protección de Datos 
de Carácter Personal, que adaptó sus disposiciones a las exigencias de la Comunidad Europea, más precisamen-
te de la Directiva Comunitaria 95/46/CE, aprobada por el Parlamento Europeo y el Consejo de Europa el 24 
de octubre de 1995, conf. MASCIOTRA, Mario; Hábeas Data y la información crediticia, en “Derecho Procesal 
Constitucional”, Buenos Aires, Ad-Hoc, 2003, p. 197.
22 M. Masciotra; Hábeas Data y la información crediticia…cit., ps. 195 y 196.
23 El Título IV, referente al “Proceso de Hábeas Data”, en los artículos 61 a 65, describe los derechos protegidos 
a través de este mecanismo constitucional y que se concreta en los siguientes: (i) Acceder a información que 
obre en poder de cualquier entidad pública, ya se trate de la que generen, produzcan, procesen o posean, in-
cluida la que obra en expedientes terminados o en trámite, estudios, dictámenes, opiniones, datos estadísticos, 
informes técnicos y cualquier otro documento que la administración pública tenga en su poder, cualquiera que 
sea la forma de expresión, ya sea gráfica, sonora, visual, electromagnética o que obre en cualquier otro tipo de 
soporte material; (ii) Conocer, actualizar, incluir y suprimir o rectificar la información o datos referidos a su 
persona que se encuentren almacenados o registrados en forma manual, mecánica o informática, en archivos, 
bancos de datos o registros de entidades públicas o de instituciones privadas que brinden servicio o acceso a 
terceros; y (iii)  a hacer suprimir o impedir que se suministren datos o informaciones de carácter sensible o 
privado que afecten derechos constitucionales.
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IV. Régimen constitucional y legal del Paraguay

 La garantía constitucional del Hábeas Data ha sido la última en ser 
reconocida como tal24. En efecto, en el derecho comparado fue regulado 
inicialmente con rango de ley en la década del 1970, como ocurrió en 
los Estados Unidos de América25 y países de Europa26. Con posterioridad, 
se reguló en la Constitución Nacional, como lo hizo Portugal en el año 
1976, y el Brasil en el año 198827, cuya previsión provocó que el Para-
guay lo incorpore en la Constitución Nacional de 1992. De igual forma, 
la Constitución colombiana de 1991 reguló esta garantía constitucional28, 
así como la de Argentina29, con su inclusión en la reforma operada en el 
año 1994. 

El Hábeas Data se encuentra regulado en la Constitución Nacional 
del Paraguay en su Art. 135. De acuerdo con dicha disposición constitu-
cional el Hábeas Data puede ser iniciado por cualquier persona al verse 
vulnerada ilegítimamente en sus derechos, vinculados con los datos o la 
información obrantes en registros de carácter público, disponibles en en-
tidades públicas o privadas. Esta garantía ampara todos los derechos de 
la persona, siempre que la cuestión guarde relación con algún registro de 
datos, protege el derecho a la información, al honor y a la reputación, a la 
identidad e imagen, personalidad, a la intimidad, al patrimonio documen-
tal, a la propiedad, a la igualdad, no discriminación, así como cualquier 
otro más que se vea afectado, vinculado con los citados.

En el Paraguay fueron promulgadas leyes relacionadas a la protec-
ción de registros de datos privados. En este sentido, se puede mencionar 
a la Ley N° 1682/2001, que reglamentó el derecho a obtener y utilizar in-
formación, disponiendo “que se realicen con fines científicos, estadísticos, 
de encuestas y sondeos de la opinión pública o de estudio de mercados, 
siempre que en las publicaciones no se individualicen las personas o enti-
dades investigadas” (art. 3°). 

24Si la comparamos con las demás garantías, que se encuentran reguladas en la Constitución Nacional del Para-
guay, a saber: inconstitucionalidad (art. 132), hábeas corpus (art. 133) y amparo (art. 134). 
25 La Freedom of Information Act (1974) posibilitó el derecho de acceso a datos a favor de los particulares en 
registros oficiales del Gobierno.
26 Por citar los casos de la ley sueca “Data Lag” del 11 de mayo de 1973; y Alemania, que dictó la “Ley Federal de 
Protección de Datos” del 27 de enero de 1977.
27 Art. 5° LXXI.
28 Art. 15.
29 Art. 43 párr. 3°.
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La Ley N°1969/02 modificó la Ley N° 1682/2001. A su vez, el art. 
5° de la Ley N° 1969/02, fue modificado por el art. 1° de la Ley N° 5.543/15, 
de la siguiente manera: “Los datos de personas físicas o jurídicas que reve-
len, describan o estimen si situación patrimonial, su solvencia económica 
o el cumplimiento de sus obligaciones comerciales y financieras, podrán 
ser publicados o difundidos solamente: a) cuando esas personas hubiesen 
otorgado autorización expresa y por escrito para que se obtengan datos 
sobre el cumplimiento de sus obligaciones no reclamadas judicialmente; 
b) cuando se trate de informaciones o calificaciones que entidades estata-
les o privadas deben publicar o dar a conocer en cumplimiento de dispo-
siciones legales específicas; c) cuando consten en las fuentes públicas de 
información; y, d) cuando la información verse sobre el cumplimiento de 
obligaciones financieras y comerciales como límite de crédito, compro-
misos del mes y saldo adeudado”.

Por otra parte, el derecho de acceso a la información se encuentra 
regulado en forma específica en el régimen normativo del Instituto de 
Previsión Social. En este sentido, el art. 85 del Decreto Ley N°1860/50, 
modificado por el art. 2° de la Ley N° 5655/16, establece: “Del acceso a 
la información: El Instituto de Previsión Social queda facultado a inter-
cambiar con las demás instituciones y entidades del Estado, así como los 
organismos privados, todo tipo de información y datos referidos a los 
sujetos del Seguro Social Obligatorio, al solo efecto de: a) disminuir eva-
sión b) aumentar los niveles de protección social; y c) realizar estudios 
socio-económicos, estadísticos y actuariales. Las instituciones y entidades 
del Estado están obligadas a proveer la información y datos que solicite 
el Instituto de previsión social en virtud de la presente Ley. Queda obli-
gado igualmente a proveer información sobre asegurados, empleadores 
y el funcionamiento administrativo y financiero del sistema del Instituto 
de Previsión Social”. De acuerdo con esta disposición normativa se pre-
vé la facultad del instituto previsional a intercambiar información con 
las instituciones estatales y con los organismos privados, a los efectos de 
disminuir la evasión, que en el presente caso se configura a través del no 
pago de las deudas por aporte obrero-patronal a la citada institución, con 
la posibilidad de que, eventualmente, se demuestre el estado de morosidad 
del empleador.
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De igual forma, puede citarse como antecedente la Ley N° 1728 del 
16 de julio de 2001 “De transparencia administrativa”, la cual fue derogada 
por la Ley N° 1779 de fecha 24 de setiembre de 2001. Con posterioridad, 
se sancionó la Ley N° 5282/2014 “De libre acceso ciudadano a la informa-
ción pública y transparencia Gubernamental”, que reguló el derecho de 
acceso a la información, como consecuencia de pronunciamientos judi-
ciales que se ocuparon del tema.

V. Los derechos protegidos por el Hábeas Data

 Uno de los derechos que resulta objeto de protección por el Hábeas 

Data es el de “acceso a la información pública”, que supone la posibilidad 
de que toda persona, física o jurídica, tenga conocimiento de los datos, 
documentos o registros que se encuentren en poder del sector público. 
En base a los criterios de publicidad y transparencia en el ámbito adminis-
trativo, los mismos comprenden el derecho a acceder a la documentación 
disponible en el ámbito administrativo, a los archivos y registros de carác-
ter público.

Por otro lado, se encuentra el derecho a la información, vinculado 
con la libertad de expresión, de opinión, de prensa y de comunicación 
pública, los que, a su vez, constituyen derechos humanos irrenunciables, 
siendo una de las normas esenciales que la Constitución Nacional del Pa-
raguay reconoce30. Además, se encuentra regulada en la Declaración Uni-
versal de los Derechos Humanos31 (1948), la Declaración Americana de 
los Derechos y Deberes del Hombre32 (1948), el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos. 

 Este derecho está relacionado con la posibilidad de obtener y de 
recibir información; y, a su vez, con la libertad de investigar, dar a cono-
cer, difundir y publicar información, emitir opiniones, sin censura previa; 
involucrando a la comunidad toda, no solo a la persona. Por otro lado, 
involucra el derecho a que se brinde información veraz, responsable y

30Art. 26: “De la libertad de expresión y de prensa [...] Toda persona tiene derecho a generar, procesar o difun-
dir información, como igualmente a la utilización de cualquier instrumento lícito y apto para tales fines”; Art. 
28 “Del derecho a informarse. Se reconoce el derecho de las personas a recibir información veraz, responsable 
y ecuánime…”.
31 Art. 19.
32 Art. 4º.
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ecuánime, así como auténtica y genuina, es decir, la persona no debe reci-
bir información abusiva, distorsionada o falsa. Con relación a la divulga-
ción del dato, debe contar con ciertos requisitos, a saber: a) ser autorizado 
por la persona afectada, sobre todo, en caso de que se trate de información 
personal y sensible; b) ser exacto, es decir, que sea veraz; c) ser completo; 
y d) actualizado. Ante la eventualidad de encontrarse en esta situación, 
toda persona tiene el derecho a solicitar la rectificación o su aclaración 
correspondiente, cuando la misma es desactualizada, equivocada, falsa, 
distorsionada o ambigua33.

Todo Estado que se jacte de ser “democrático” debe garantizar la 
libertad como un valor inalienable, intrínseco e irrenunciable de todo ser 
humano, pues su existencia es anterior al mismo Estado. En este contexto, 
se puede sostener que la intimidad constituye un espacio fundamental de 
la libertad, formando parte de los ámbitos físico, espiritual y moral de la 
persona, que el Estado tiene el deber de proteger, en especial, para que 
ese recinto privado e íntimo del ser humano no cobre notoriedad pública, 
toda vez que no sea su intención. La Constitución Nacional del Paraguay 
dispone que: “Toda persona tiene el derecho a ser protegida en su libertad 
y en su seguridad”34.

La protección a la intimidad y a la privacidad se encuentra re-
conocida en la Constitución Nacional del Paraguay35, en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos36 y en la Declaración Americana de 
los Derechos y Deberes del Hombre37.

Si la información afecta la intimidad y la privacidad de la persona, 
termina provocando un daño al honor de la misma y, en caso de que así 
ocurra, afecta derechos personalísimos. Lo señalado no supone que, en 
forma exclusiva, se configure la comisión de un hecho punible o la posi-
bilidad del ejercicio de una acción civil resarcitoria, como consecuencia 

33 Constitución Nacional del Paraguay, Art. 28: “…Toda persona afectada por la difusión de una información 
falsa, distorsionada o ambigua tiene derecho a exigir su rectificación o su aclaración por el mismo medio y en 
las mismas condiciones que haya sido divulgada, sin perjuicio de los demás derechos compensatorios”.
34 Art. 9º.
35 Art. 33: “Del derecho a la intimidad [...] Se garantizan el derecho a la protección de la intimidad, de la digni-
dad y de la imagen privada de las personas”. Esta disposición se encuentra relacionada con el Art. 36 de la Carta 
Magna, que se refiere a la “inviolabilidad del patrimonio documental y la comunicación privada”, pues tiene 
por objeto la protección de la intimidad de la dimensión comunicacional de la existencia humana.
36 Art. 12.
37 Art. 5º.
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de haberse provocado un daño moral, sino que implica la vulneración de  
derechos amparados en la misma Carta Magna, puesto que su magnitud 
atañe a toda la comunidad, y es allí donde la doctrina constitucional mo-
derna ha encontrado un instrumento eficaz de acceso a la justicia, ten-
diente a acceder a los datos e información que obran en registros de carác-
ter público, provenientes de instituciones públicas (oficiales) o empresas 
privadas, no solo para conocer los mismos, sino con el propósito de lograr 
su actualización, rectificación o destrucción, en caso de ser erróneos, in-
exactos, perjudiciales o afectaran ilegítimamente sus derechos, todo ello 
relacionado con la protección de datos personales.

VI. Objeto y finalidad del Hábeas Data

 El objeto del Hábeas Data es evitar que el uso incorrecto de la 
información o dato pueda lesionar el honor, el buen nombre, la buena 
fama y reputación, que forman parte del fuero íntimo de la persona, el 
ámbito de la privacidad de la persona, justamente, como derivación de 
la divulgación de los mismos, en caso de ser incorrectos, desactualizados 
o inexactos. Este instrumento o mecanismo jurisdiccional debe permitir 
el logro de los objetivos de acceso y conocimiento de la información, y 
de los datos personales registrados por entidades públicas o privadas; la 
facultad de corregirlos, impedir su manipulación o difusión a terceros, y 
evitar que sean usados o tratados en modo de lesionar los propios dere-
chos. Consecuentemente, el mecanismo llega a ser un instrumento proce-
sal eficaz para favorecer el derecho a la seguridad, en el sentido de contri-
buir a crear un ambiente de confianza y de tranquilidad personal, familiar 
y social compatible con el desarrollo de la personalidad. Por otra parte, 
asegura también la efectividad del derecho al olvido, como derecho natural 
indispensable para que el peso de una experiencia pasada no termine por 
anular la libertad personal y el derecho de todo individuo a rehacerse una 
nueva personalidad38.

En base a la disposición constitucional del Paraguay, el Hábeas 

Data tiene por objeto: 1) conocer datos o información, no solo el acceso a 
la obtención de los mismos, sino también el uso que se le da, de tal forma 
a oponerse o manifestar su disconformidad, si afecta ilegítimamente los 
derechos de la persona; 2) actualización información incorrecta; 3) recti-

38 E. Rozo Acuña; Estudio preliminar…cit., ps. 39 y 40.

Revista Juridica 2021 2022 impresion.indd   639Revista Juridica 2021 2022 impresion.indd   639 19/10/22   10:3019/10/22   10:30



640

Revista Jurídica 2022

ficación: complementar o corregir información errónea o incorrecta; o 4) 
destrucción. 

 Como garantía constitucional tiene por objeto proteger la integri-
dad moral de las personas, frente a las informaciones referidas a su perso-
nalidad, tales como: afiliación política, gremial, religiosa, historia laboral, 
antecedentes crediticios, policiales e informaciones similares que consten 
en registros o bancos de datos públicos.

Los tribunales de Argentina han señalado que el Hábeas Data tiene 
cinco objetivos principales39: “1) que una persona pueda acceder a la in-
formación que sobre ella conste en un registro o banco de datos; 2) que se 
actualicen datos atrasados; 3) que se rectifiquen los datos inexactos; 4) que 
se asegure la confidencialidad de cierta información legalmente obtenida 
para evitar su conocimiento por terceros; y, 5) supresión del registro de la 
llamada “información sensible”. Asimismo, se ha sostenido que: “El objeto 
tutelado por el hábeas data es un derecho individual personalísimo: el de-
recho a la intimidad, definido como el derecho a decidir por sí mismo en 
qué medio se compartirán con los demás los pensamientos, sentimientos 
y los hechos de la vida personal”40.

 En igual sentido, la jurisprudencia argentina ha sostenido: “De los 
objetivos señalados, los más importantes para resaltar son el reconoci-
miento de los derechos de: a) acceso y control de datos; y b) derecho a ac-
cionar en los casos en que la ley lo prescribe […] La acción que presupone 
el hábeas data ‘está prevista para obtener el acceso a información almace-
nada en bancos de datos a efectos de verificar su aptitud y, eventualmente, 
obtener su rectificación, cuando se trate de datos sensibles o en supuestos 
de falsedad o discriminación, su supresión, confidencialidad o actualiza-
ción. Se trata de datos relativos al afectado que consisten en registros o 
bancos de datos públicos o privados destinados a proveer informes (CN-
Com., Sala B, julio 4 de 1997, ‘Tassotti, L. G. c/ Organización Veraz S.A.’, 

39 CNCont. Adm. Fed., Sala 4°, 5/9/1995, “Farrel, Desmond A. C/ Banco Central de la República Argentina y 
otros”, JA, 1995-IV-350; CNCont. Adm. Fed., Sala 4°, 4/10/1995, “Gaziglia, Carlos R. y otro c/ Banco Central 
de la República Argentina”, citados por SAFADI MARQUEZ, Carlos; El Hábeas Data y los estándares de privaci-

dad en los datos médicos…cit., p. 243.
40 CNCiv., Sala H, 19/5/95, “Rossetti Serra, Salvador c/ Dun & Brandstreet S.R.L.”, JA, 1995-IV-355; ED, 164-
300; LL, 1995-E-294, en SAFADI MARQUEZ, Carlos; El Hábeas Data y los estándares de privacidad en los datos 

médicos…cit., p. 244.
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LL, 1997-F, 772)”41.

 De acuerdo con lo consagrado en la norma constitucional, el Há-

beas Data comprende dos especies o tipos de objeto. En efecto, según la 
finalidad que se persigue en esta garantía constitucional: 1) informati-
vo, cuando se pretenda acceder a datos o informaciones; o 2) correctivo, 
cuando se apunte a actualizar, rectificar e incluso destruir datos o infor-
maciones. De igual forma, la finalidad del Hábeas Data es prohibir la ob-
tención de informes obtenidos por medios fraudulentos, o provenientes 
de una indebida intromisión en un campo íntimo, personalísimo y priva-
do, de la autonomía individual integrada por afectos, sentimientos, há-
bitos, prácticas, cuestiones patrimoniales o morales, afecciones a la salud 
física, psíquica y mental, afectación a la convicción espiritual, la creencia 
religiosa y de fe.

VII. Demanda. Legitimaciones activa y pasiva. Sentencia 

 El ejercicio de la acción constitucional del Hábeas Data surge con la 
evolución científica y con el desarrollo tecnológico, puesto que los bancos 
de datos pueden contar con información errónea, incorrecta o desactuali-
zada. Por ende, cuando la misma adquiere notoriedad y carácter público, 
siendo errónea o no actualizada, estando disponible en registros públicos, 
proveniente de instituciones públicas o privadas, afecta el fuero íntimo 
de las personas, su honor, en especial, su intimidad, justamente por su 
carácter confidencial. En este caso, una vez promovida la acción de Hábeas 

Data, obliga a la entidad requerida a brindar la información con relación a 
la persona lesionada en sus derechos, a explicar el destino, uso y propósito 
que da a la misma. 

 A luz del texto constitucional, la procedencia de la acción consti-
tucional del Hábeas Data se encuentra supeditada a que se verifiquen los 
siguientes presupuestos: a) que los sujetos involucrados tengan legitima-
ción activa y pasiva, esto es, que la información solicitada esté vinculada 
a la parte accionante o sus bienes, y que ella se encuentre en poder de la 
parte demandada; b) que la información requerida obre en un registro 
oficial o privado de carácter público; y c) en caso de pretenderse alguna 
actualización, supresión o modificación en la información proporciona-

A.41Pierini, V. Lorences, M. Tornabene; Hábeas Data. Derecho a la intimidad…cit., ps. 17 y 18.
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da, que de las actuaciones del juicio se desprenda la pertinencia de tales 
medidas. Es decir, con respecto a este último presupuesto, la finalidad del 
acceso a las informaciones o datos debe comprender dos aspectos, princi-
palmente: 1) tener conocimiento acerca de su uso y finalidad; y 2) solicitar 
su actualización, destrucción o rectificación, si los mismos fuesen erró-
neos, inexactos o afectasen ilegítimamente sus derechos.

En toda acción de Hábeas Data es pertinente hacer referencia a las 
cualidades que deben revestir, tanto el accionante, como la parte accio-
nada. En efecto, el legitimado activo para promover la demanda es “…
toda persona física o jurídica interesada, a la que el dato concreto afec-
te su derecho subjetivo, interés legítimo o difuso, de carácter público o 
privado...”42. Asimismo, respecto del legitimado pasivo se ha señalado que 
“...toda persona individual o jurídica, privada y los órganos que ejerzan 
la potestad pública, cuando tengan a su cargo registros o bases de datos 
destinados a suministrar informes...”43.

De igual forma, resulta conveniente señalar que en reiterados pro-
nunciamientos la máxima instancia judicial de la República del Paraguay 
se ha expedido con relación a la garantía constitucional del Hábeas Data. Se 
destacan las siguientes resoluciones: “El Hábeas Data no es el medio lícito 
para preconstituir pruebas utilizables en un proceso ulterior. Frente al de-
recho de cualquier ciudadano de borrar, enmendar o rectificar datos, que 
obren en un registro público o privado de carácter público, está el princi-
pio de inviolabilidad del patrimonio documental de las personas estable-
cido en el artículo 135 de la Constitución Nacional. Debe entenderse, por 
lo demás, que los datos que pueden obtenerse por la vía del Habeas Data a 
los efectos de su rectificación o destrucción por su falsedad, son datos que 
deben constar en registros públicos o privados de acceso público, pero no 
cualquier documentación o asiento contable que, cabe reiterarlo, forma 
parte del patrimonio documental inviolable de las personas”44.

“El Hábeas Data es una garantía constitucional, que brinda a cual-
quier ciudadano el derecho de borrar, enmendar o rectificar datos, que 
obren en un registro público o privado de carácter público, si estos datos 

42Pierini, V. Lorences, M. Tornabene; Hábeas Data. Derecho a la intimidad…cit., p. 284.
43Pierini, V. Lorences, M. Tornabene; Hábeas Data. Derecho a la intimidad…cit., p. 285.
44 Corte Suprema de Justicia del Paraguay, Ac. y Sent. Nº 477 del 1/09/1997.
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fueren erróneos o afectaran ilegítimamente sus derechos. Y atentos, a lo 
referente sobre la publicación de informes judiciales sobre cualquier pro-
ceso judicial ya que los mismos son de carácter público conforme al art. 17 
de la Carta Magna en concordancia con el art. 28 del mismo cuerpo legal, 
al establecer que las personas tienen derecho a recibir información veraz, 
responsable y ecuánime, así como que las fuentes públicas son libres para 
todos teniendo en cuenta que el ciudadano común necesita recibir infor-
mación oportuna y eficaz para así poder obrar rectamente o adoptar la 
decisión que corresponda según la información recibida. Por esta razón, 
la divulgación de los registros en cuestión no es inconstitucional, y solo 
pierde la calidad de estado público con la culminación de la instancia o 
finiquito, hecho éste que no pudo ser demostrado en autos, por ende, mal 
podría ordenarse la destrucción de los datos obrantes sobre la accionante 
en los registros de la firma Informconf S.A. a través del Hábeas Data”45.

En otra resolución dictada por la Corte Suprema de Justicia, se 
puso en tela de juicio la confrontación entre la libertad de expresión y el 
derecho a la intimidad de las personas: “El ‘quid’ de la cuestión en la pre-
sente causa es el conflicto entre dos derechos: el derecho a la información 
que deriva de la libertad de expresión y el derecho a la intimidad de las 
personas, ambos protegidos constitucionalmente [...] Por ende, cabe ha-
cer ciertas reflexiones al respecto, en relación al derecho a la información, 
debemos reconocer que la persona tiene derecho a ser informada, por lo 
tanto requiere contar con información, más aún si esta es de interés gene-
ral o simplemente responde a un interés particular, pues es este manejo de 
información lo que en futuro le permitirá tomar decisiones, que en mayor 
o menor grado en un futuro repercutirán en la sociedad [...] Y es justa-
mente esta libertad de informar uno de los pilares de los regímenes demo-
cráticos, y a su vez esta divulgación de información se hace a través de los 
medios de comunicación, cualquiera sea la modalidad de los mismos, por 
lo tanto, válidamente podemos decir que los medios de comunicación son 
instrumentos de información, educación, difusión y hasta de recreación al 
servicio de la sociedad [...] Por consiguiente, nuestra carta magna no aje-
na a esta realidad prescribe en su artículo 28: ‘..Se reconoce el derecho de 
las personas a recibir información veraz, responsable y ecuánime’ [...] En 
consecuencia, si el artículo 33 de la Constitución reconoce a la intimidad 

45 Corte Suprema de Justicia del Paraguay, Ac. y Sent. Nº 528 del 26/06/2007.
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personal y familiar como inviolable, y la deja exenta de autoridad pública

cuando la misma no altera el orden público, coincidente con lo estableci-
do en los artículos 9 y 24 del mismo cuerpo legal, por ende, y ante estos 
principios constitucionales, entendemos que con mayor razón, la misma 
debe quedar exenta de los medios de comunicación, y antes de ser incons-
titucional el artículo 4º de la Ley Nº 1682/01, lo que hace es dar cumpli-
miento al mandato constitucional a través de su regulación”46.

La sentencia dictada en la acción constitucional del Hábeas Data 
debe resolver si corresponde hacer lugar o no a la misma, debiendo anali-
zar si los datos proporcionados son correctos. Deberá expedirse si amerita 
disponer, en su caso, la actualización o rectificación de la información o 
los registros. Asimismo, deberá decidir si corresponde la destrucción de lo 
que, eventualmente, se encuentre indebidamente asentado en el registro 
respectivo. A modo de aporte del presente trabajo de investigación, me 
permito proponer que, con respecto a la ejecución de la resolución, al 
momento de quedar firme la sentencia que hace lugar al Hábeas Data, la 
institución, el órgano o agente de la administración pública o particular, 
contra quien va dirigida la acción debe cumplirla en el plazo de setenta 
y dos (72) horas. Dentro de dicho plazo, el sujeto obligado a su cumpli-
miento debe remitir un informe al Juez con los datos subsanados, y de no 
cumplir con la medida, el órgano jurisdiccional competente debe reiterar 
su cumplimiento, bajo apercibimiento de remitir los antecedentes a la jus-
ticia penal, por la comisión del hecho punible de desacato.

VIII. El Hábeas Data como parte integrante del Derecho Procesal 

Constitucional 
Fix-zaMudio47 concibe en el Derecho Procesal Constitucional 

a todos los instrumentos diseñados para la defensa de la Constitución y 
de los derechos fundamentales que ésta consagra, sea por mecanismos 
directos o indirectos del control normativo, en cualquiera de sus dife-
rentes rangos, sea por medio de instrumentos en defensa de los derechos 
fundamentales de las personas, tales como el hábeas corpus, el amparo, el 
46 Corte Suprema de Justicia del Paraguay, Ac. y Sent. Nº 1043 del 28/08/2013.
47 H. Fix-Zamudio; Introducción al Derecho Procesal Constitucional, México, Fundap-Colegio de Secretarios de la 
Suprema Corte de la Nación A. C., 2002, p. 125, citado por HaEL, Juana Inés; La ciencia del Derecho Procesal 

Constitucional al servicio de la democracia. Su utilidad y sus posibilidades. Publicado en: LLNOA2013 (noviembre), 
1051. Cita Online: AR/DOC/3274/2013.
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hábeas data, etc., y por Derecho Constitucional Procesal, a la disciplina que 
estudia los elementos básicos del proceso jurisdiccional, de uso cotidiano 
en las cortes de justicia o en el órgano jurisdiccional, que conforman el 
debido proceso y las garantías esenciales de la administración de justicia.

Uno de los elementos esenciales del proceso de constitucionaliza-
ción es precisamente la difusión, en la cultura jurídica, de la idea opuesta: 
vale decir, de la idea según la cual toda norma constitucional –indepen-
dientemente de su estructura o su contenido normativo– es una norma 
jurídica genuina, vinculante y susceptible de producir efectos jurídicos48.

“En ese diseño, reconociendo que se trata de una materia en for-
mación y que su contenido se halla en disputa con otras ramas del Dere-
cho Procesal, y de acuerdo a los sistemas constitucionales diversos exis-
tentes, considera que es de su pertenencia la cuestión federal, que puede 
desembocar en la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina por 
vía del recurso extraordinario de inconstitucionalidad federal (en razón 
del sistema difuso que existe en Argentina, o tribunales superiores o 
constitucionales según los países), al que se pueden sumar los recursos 
de inconstitucionalidad provinciales, en atención al régimen federal […] 
o bien, recursos extraordinarios con sistemas no difusos o concretos en 
otros modelos y la pretensión (preventiva o no) de inconstitucionalidad. 
De manera independiente incluye otras instituciones, como ser, la acción 
popular, la casación, el amparo, el hábeas data, el habeas corpus y cuestio-
nes relativas a los procesos electorales y los partidos políticos”49.

El despliegue de las actividades de preservación y materialización 
de la magnitud normativa y la vigencia suprema de la Constitución (jun-
to a los instrumentos internacionales universales y regionales básicos de 
derechos humanos que enriquecen y amplían el parámetro de control de 
constitucionalidad) y de operativización de los derechos fundamentales 
en el Estado Constitucional de Derecho por la jurisdicción constitucional, 
va trazando algunas de las líneas básicas del escenario donde la disciplina 
procesal constitucional –embebida de las pautas axiológicas apuntadas– 
tiene mucho que decir y aportar50. 
48 R. Guastini; Lecciones de Derecho Constitucional, traducción de César E. Moreno More, Lima, Ediciones Le-
gales, 2016, p. 285.
49 J. Hael; La ciencia del Derecho Procesal Constitucional al servicio de la democracia…cit.
50 V. Bazan; Derecho Procesal Constitucional: Estado de avance, retos y prospectiva de la disciplina. Publicado en: La 
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En los últimos tiempos, es notoria la influencia que ha ejercido 
el Derecho Constitucional en el Derecho Procesal, lo cual ha posibilita-
do cambios trascendentales –hasta revolucionarios– tendientes a hacer 
realidad los derechos fundamentales, y que sean efectivos los derechos 
humanos, procurando dignificar a la persona. El fin último del Derecho 
Procesal –así como el del Derecho Procesal Constitucional– es el de pre-
servar la vigencia de la Constitución y la plenitud del derecho, así como la 
inviolabilidad del orden jurídico supremo, y es éste, justamente, el objeto 
de la garantía constitucional del Hábeas Data, al proteger derechos funda-
mentales de la persona humana, vinculados con el reconocimiento de su 
dignidad.

IX. La necesidad de su regulación en el Paraguay

El Hábeas Data, aunque ha sido reconocido como derecho inhe-
rente a todo ciudadano en la Constitución Nacional, en lo que respecta 
a su procedimiento aún no ha sido reglado en el código de forma, ni en 
una ley en particular. Al no contar esta garantía constitucional con una 
regulación propia, en la práctica se tramita –indistintamente– por la vía 
del proceso sumario, en algunos casos, por la vía incidental en otros, o 
por la vía del amparo, en forma mayoritaria. Todo ello provoca en el jus-
ticiable un estado de inseguridad jurídica, justificándose plenamente que 
el Hábeas Data cuente con una regulación especial que prevea su trámite y 
procedimiento. 

En este contexto, ante la inexistencia de una ley reglamentaria –
como fuera señalado– en la actualidad el Hábeas Data se tramita de acuerdo 
con las reglas del proceso sumario o conforme con las normas que regulan 
el juicio de amparo, siguiendo las notas esenciales que han sido brindadas 
por la Corte Suprema de Justicia del Paraguay en el A.I. Nº 649 del 25 de 
junio de 199651, que constituye un fallo emblemático en este ámbito.

Ley 2007-E, 799 - Derecho Constitucional - Doctrinas Esenciales, tomo IV, 01/01/2008, 461. Cita Online: 
AR/DOC/2433/2007.
51Esta resolución fue dictada en el marco del juicio: “M. d. R. S. Ch. s/ Hábeas Data”, estableciendo los derechos 
protegidos por esta garantía: el derecho a la intimidad (art 33 CN), derecho a la inviolabilidad del patrimonio 
documental y la comunicación privada (art 36 CN), y el derecho a la protección de la dignidad y de la imagen 
privada (Art 22 CN). Asimismo, en dicho fallo la Corte sostuvo que el trámite debe constar de las siguientes 
etapas: “1) Identificar el registro; 2) Expresar en qué consiste la ilegalidad que afecta el derecho del recurrente; 
3) Presentar u ofrecer prueba del error; 4) Conferir traslado; 5) Actividad probatoria; 6) Valorar la prueba; 7) 
Decisión que sólo puede tener como contenido: a) No hacer lugar porque los datos son correctos; b) Disponer 
la corrección de los datos; o c) Disponer la destrucción de lo indebidamente asentado, siempre que los datos, 
aparte de erróneos, afecten indebidamente el derecho”.
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“Es momento que el legislador se ocupe de regular el procedi-
miento para su tramitación ante los órganos judiciales y deje en claro que 
la obligación de proveer datos debe ser conciliada con otros derechos, 
siendo necesario prever en la actualidad las limitaciones para casos que no 
guardan relevancia pública. Ante la falta de ley reglamentaria, la utiliza-
ción del amparo para lograr la supresión de registros en redes sociales que 
afectaron a la privacidad. Podrá preverse la utilización del Hábeas Data 
para este fin pues resultará sin duda importante definir la competencia 
de los jueces y el mecanismo para resolver los conflictos de utilización de 
datos, su difusión y ocuparse del acceso a la información por medio de las 
nuevas tecnologías de la información”52.

Como precedente de intento de regulación de la garantía consti-
tucional del Hábeas Data en el Paraguay, puede mencionarse al Proyecto 
de Código Procesal General, que fuera presentado en el año 2004 al Con-
greso Nacional para su estudio –¡lastimosamente no fue así!–, establecién-
dose en su art. 367, lo relativo a su finalidad53; y en el art. 368, lo concer-
niente al procedimiento54. Sin lugar a dudas, constituye un antecedente 
importante, sin embargo, no fue objeto de tratamiento en el Poder Legis-
lativo dicho Proyecto, que fue ampliamente debatido en su momento por 
la comunidad jurídica.

De igual forma, puede ser mencionada como un avance jurispru-
dencial, la resolución dictada por el pleno de la Corte Suprema de Justicia 
referente al “acceso a la información pública”55. La misma comprende lo 
relativo a los derechos a la información y la libertad de expresión, intimi-
dad y privacidad, que se encuentran en un contexto de tensión recíproca, 
y que resultan esenciales a la hora de juzgar derechos fundamentales de 
rango constitucional. Por ello, refiere que los principios de igualdad y de 
proporcionalidad deberían guiar cualquier operación de equilibrio entre 
derechos fundamentales antagónicos. Es así que, el equilibrio entre los 

A.52Poletti Adorno; El acceso a información, el Habeas Data y sus fluctuaciones a la espera de la Ley de Procedi-

miento, en “Anuario Paraguayo de Derecho Procesal Constitucional”, Número 1, noviembre de 2020. Cita: 
IJ-CMXXVIII-553. Disponible en web: https://py.lejister.com/articulos.php?Hash=b1a8389b5b26e7ba-
b4793ea110198716&hash_t=7094fd404630d0aa937610e99ba44be4 (Consulta: 10/08/2022).
53 Finalidad. El hábeas data es un proceso judicial cuyas finalidades son: la protección prevista por el artículo 
135 de la Constitución y la responsabilización a que refiere el segundo inciso de su artículo 136.
54 Procedimiento. El hábeas data se tramitará por la vía ordinaria. Cuando hubiere urgencia, se adoptarán las 
medidas provisorias que correspondieren, procediendo como se establece, en el capítulo precedente, para el 
amparo provisorio.
55 Acuerdo y Sentencia N° 111 de fecha 11 de junio de 2020.
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derechos en juego debe ser ponderado56, caso por caso, en base a los prin-
cipios de finalidad, razonabilidad y proporcionalidad.

En el Paraguay ha transcurrido un tiempo importante desde la 
previsión del Hábeas Data en la misma Constitución Nacional –¡tres déca-
das!–, sin que se haya regulado su trámite en una ley, situación que apar-
te de causar inseguridad jurídica, como ya fue señalado, puede provocar 
una serie de violaciones a derechos fundamentales, teniendo en cuenta 
la realidad del mundo globalizado, en el que el uso de la informática y la 
tecnología predominan notoriamente.

X. Consideraciones finales

Es indudable que la garantía constitucional del Hábeas Data resulta 
de fundamental importancia en la actualidad, en atención al auge de los 
bancos informáticos de datos, a los cuales se puede acceder fácilmente de 
muy diversos y sofisticados modos (v. gr., por medio de líneas telefónicas, 
de internet, etc.), lo cual multiplica las posibilidades de propagar datos 
personales, cuya difusión pudieran perjudicar a su titular, agraviando su 
derecho a la intimidad, a la privacidad o a la propia imagen. Ante la falta 
de una ley que reglamente el trámite del Hábeas Data en el Paraguay, los 
órganos jurisdiccionales han tenido que recurrir a otras vías procesales, 
en especial, a las normas relativas al amparo, así como a la jurispruden-
cia, lo que evidencia la falta de importancia que el ordenamiento jurídico 
paraguayo le ha dado. Por ello, resulta de imperiosa necesidad y urgen-
cia que sea objeto de regulación, previéndose un procedimiento breve, 
sumario, expeditivo, dándole la debida importancia que requiere esta 
garantía constitucional, que tiene por fin último la protección de derechos 
fundamentales para el ser humano, el acceso a la información con relación 
a su persona o sus bienes, la imagen, la intimidad y la privacidad, los que, 
a su vez, constituyen derechos personalísimos de la persona, todos ellos 
vinculados con su dignidad, que debe ser respetada por los demás y, en 
especial, objeto de tutela por parte del Estado. 

La Constitución Nacional, los Tratados Internacionales y las leyes 
en general, en el nivel de jerarquía que le corresponde a cada una, deben  
coadyuvar a que el hombre común, destinatario de la norma, recupere la 
56Utilizando la “ponderación” –cuyo referente es ALEXY– como sistema de interpretación, con el fin último 
de reconocer la dignidad humana.
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fe en el Derecho, con su aplicación “justa” al caso concreto por parte del 
Juez. De esta forma, la Constitución –como ley suprema de la República– 
deja así de ser “un mero ideal o una dulce utopía”, según la enseñanza del 
maestro MOSSET ITURRASPE.

El proceso debe erigirse en la máxima garantía para la protección 
de los derechos fundamentales. Es justamente MORELLO, quien insiste 
en que los jueces de las instancias ordinarias para cumplir su misión, de-
ben observar las siguientes pautas: a) asumir el tratamiento de las cuestio-
nes constitucionales que matizan los litigios; b) que en las motivaciones 
aparezcan consideraciones de ese linaje cuando sea necesario o conve-
niente; y c) que el juicio de admisibilidad pronunciado en el recurso ex-
traordinario sea profundo y cabal57.

Al cumplirse casi treinta años de vigencia de la Constitución Na-
cional de la República del Paraguay debemos honrarla cada día más y se-
guir luchando por hacer efectivo el principio de supremacía constitucio-
nal (art. 137, CN). Al convertirla en la “ley suprema de la República”, la 
Carta Magna se erige en una verdadera norma jurídica, de la que emanan 
derechos y facultades directamente operativos. En la actualidad resulta 
inadmisible que no se encuentre previsto un procedimiento en particular 
para el Hábeas Data, en atención a que, al no contar con una regulación 
especial, su aplicación varía de un Juzgado a otro, según el criterio de 
cada órgano jurisdiccional. Como consecuencia de una aplicación analó-
gica que pueda dotarse a esta garantía constitucional, en la mayoría de los 
casos, se opta por el procedimiento del amparo, sin embargo, no se tienen 
en cuenta las particularidades propias y las notas esenciales que presenta 
el Hábeas Data. Por ello, para evitar escándalos en la administración de 
justicia, que constituye un servicio esencial que debe ser brindado por el 
Estado, como ocurre en la práctica, al aplicarse diversos trámites, es nece-
sario que se prevea –con criterio de uniformidad– una normativa especial 
que regule su procedimiento.

El activismo judicial ha posibilitado la consolidación del Hábeas 

Data, como un instrumento en manos del ciudadano para obtener datos 

57 J. Arrubla Paucar; La constitucionalización del Derecho Privado, en “Nuevo Derecho”, Vol. 5, N° 7. Julio-diciem-
bre de 2010, Envigado, ps. 47-73. ISSN 2011-4540. Disponible en web: httpsdialnet.unirioja.esdescargaarticu-
lo5549014.pdf (Consulta: 15-06-17).
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o información relacionados a su persona o a sus bienes, dotándole de un 
procedimiento –como el del Amparo, en la mayoría de los casos–, acorde 
a su naturaleza de garantía constitucional. El paso que falta dar es trasla-
dar esta tarea al legislador, quien, una vez convencido de su importan-
cia, como una herramienta que posibilite el acceso a la justicia, consolide 
los valores democráticos, republicanos en un “Estado Social de Derecho”, 
como constituye el Paraguay, de tal forma a que se genere seguridad jurí-
dica con su ejercicio.
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ANÁLISIS DEL SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL EN 

EL ORDENAMIENTO JURÍDICO PARAGUAYO

Blanca Ramos
1*

RESUMEN: El sobreseimiento provisional es una figura procesal que 

contempla nuestro ordenamiento jurídico, el mismo debe aplicarse para 

ciertos casos cuando no se ha llegado a recabar elementos suficientes de 

cargo para presentar acusación contra un individuo en un caso concre-

to, cuya consecuencia es la clausura provisional del proceso. Sin embar-

go, puede reabrirse nuevamente durante el plazo previsto en la ley bajo 

ciertas condiciones. Esta figura debe aplicarse considerando principios de 

debido proceso, seguridad jurídica y derechos del procesado con miras a 

proteger los derechos humanos. Ello en razón a evitar distorsionar la ca-

suística y ocasionar actividad procesal defectuosa que desatiende la lógica 

del debate atentando contra el plazo razonable. En el presente trabajo se 

analiza la figura procesal, la normativa vigente, así como posturas doctri-

narias asumida por juristas en relación al tema y jurisprudencia nacional 

para fijar los límites y alcances del instituto señalado en el entendimiento 

que debe resguardarse la dignidad humana.

PALABRAS CLAVE: sobreseimiento provisional - derechos humanos - 

debido proceso - seguridad jurídica - plazo razonable.

ABSTRACT: The provisional dismissal is a procedural figure that con-

templates our legal system, it must be applied for certain cases when  there 

isn’t enough evidence to charge and present an accusation  against an in-

dividual in a specific case, and consequently this leads to the provisional 

closure of the process.  However, it can be reopened again during the 

period provided by law under certain conditions. This figure must be ap-

plied considering principles of due process, legal security and rights of 

the accused in order to protect human rights. This is in order to avoid 

distorting the casuistry and causing defective procedural activity that 

1* Blanca Josefina, RAMOS ORTIZ. Abogada y Notaria (UCA).  Egresada de la Escuela Judicial – 9na promo-
ción. Especialista en medicina legal y ciencias forenses (UNA). Magister en Derecho Civil (UNA). Especialista 
en Ciencias Penales (Centro de Ciencias Penales y Política Criminal). Desde abril/2015 es Defensora Publica 
en lo Penal de Asunción (Agosto 2022).
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disregards the logic of the debate, violating the reasonable time.  In this 

work, the procedural figure, the current regulations as well as doctrinal 

positions assumed by jurists in relation to the subject and national juris-

prudence are analyzed to set the limits and scope of the commented study 

before, remarking that human dignity must be protected.

KEY WORDS: provisional dismissal - human rights - due process - legal 

certainty - reasonable time.

INTRODUCCIÓN

Para iniciar la presente reflexión es necesario primeramente re-

montarnos a nuestra Constitución Nacional, la cual es norte y guía de 

todo nuestro ordenamiento positivo, la misma sostiene que prima la 

presunción de inocencia, lo que se traduce en nuestro sistema acusatorio 

actual en que el Estado a través del Ministerio Publico tiene la respon-

sabilidad de colectar elementos probatorios para acreditar la conducta y 

vinculación de una persona en un proceso abierto específicamente nos 

referimos a hechos punibles de acción penal pública.

Entonces, se tiene que el ejercicio de la acción penal la tiene el 

órgano acusador de acuerdo con el principio de legalidad y lo obliga a 

investigar en un plazo razonable dispuesto en la ley. En determinados 

procesos, puede comprobarse la conducta y participación de una persona 

en relación a hechos investigados. Sin embargo, en la legislación penal 

surgen diversas circunstancias que pueden darse para cada caso en parti-

cular, y al configurarse tales situaciones, se le otorga al Ministerio Publico 

cierto margen de discrecionalidad para dar salidas alternativas al proce-

so ante determinadas situaciones como ser insignificancia de delito, bajo 

grado de reproche, se haya sufrido penal natural o en circunstancias en las 

que exista posibilidad de reparación del daño, entre otros.

Estas propuestas se basan en criterios de celeridad, economía pro-

cesal a fin de arribar al ideal del acceso a una justicia pronta y barata, o 

dicho de otro modo a fin de evitar procesos largos y onerosos.
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 Es así que surge la responsabilidad del Ministerio Publico de te-

ner la carga de la prueba y al mismo tiempo se debe regir por el principio 

de objetividad, el cual implica que durante las etapas procesales inste la ac-

ción penal en correcta aplicación de la ley previa recolección de todos los 

elementos cargo y descargo a través de pruebas colectadas correctamente. 

En relación a plazos atendiendo al criterio de celeridad ya mencionado 

anteriormente, se puede dejar la rigidez con la finalidad de facilitar la acti-

vidad procesal pudiendo renunciar las partes a plazos señalados a su favor, 

para descongestionar la morosidad dentro del sistema de justicia.

Específicamente, la recolección probatoria es una garantía para 

llevar a demostrar el acontecimiento histórico acaecido y llegar a la verdad 

real. La prueba obtenida legalmente implica una garantía de obtención en 

detrimento a arbitrariedades judiciales. Por tanto, el esclarecimiento de 

los hechos coincide con medios probatorios ingresados correctamente y 

consecuentemente se tiene la aplicación de una justicia efectiva.

Estos medios probatorios que ingresan al proceso suministrando 

información que puede ser utilizada en cada caso por el juez a través de 

la sana critica. La acusación es el acto mediante el cual el Ministerio Pu-

blico requiere la apertura a juicio oral como requerimiento conclusivo 

de la etapa preparatoria o investigativa. Para el caso que no existan fun-

damentos serios para requerir apertura a juicio oral se puede proceder a 

presentar sobreseimiento definitivo que implica la desvinculación direc-

ta del procesado en la causa o el sobreseimiento provisional que es una 

suerte de clausura provisional del proceso por un plazo determinado que 

va a un año desde el dictamiento de la resolución para el caso que el juez 

considere la viabilidad de esta petición si se trata de delitos y tres años 

para crímenes.

DESARROLLO

Prosiguiendo con la idea expuesta anteriormente se tiene que para 

ambos tipos de sobreseimiento existen requisitos que se encuentran pre-

vistos en nuestro Código Procesal Penal en el articulo 351, así como los 

artículos 359 y 362 del citado cuerpo legal.
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El Acuerdo y Sentencia N° 15/2008 emanado de la Corte Suprema 

de Justicia dice “La etapa intermedia constituye el momento procesal en 

que se adopta una solución determinada para el caso, pues en el conver-

gen todos los asuntos para definir el rumbo o el curso del procedimiento 

entre muy diversas opciones” 2. 

Es oportuno referirnos al Art. 362 del CPP que trata del sobresei-

miento provisional donde dice “Si no corresponde el sobreseimiento de-

finitivo y los elementos de convicción resultan insuficientes para realizar 

el juicio, se ordenará el sobreseimiento provisional, por auto fundado que 

mencione concretamente los elementos de convicción concretos que se 

espera incorporar. Se hará cesar toda medida cautelar impuesta al imputa-

do…” 3. De la norma transcripta se tiene que el sobreseimiento provisional 

es un instituto subsidiario del sobreseimiento definitivo, y que se da por 

no contar con elementos probatorios suficientes para sustentar la acusa-

ción. Sobre el punto, si bien el plazo máximo en la  etapa preparatoria del 

proceso es de seis meses, que incluso puede ser prorrogable a solicitud del 

ministerio público fundando esta petición ante la cámara de apelaciones, 

y siendo que estos plazos al cumplirse precluyen, sin embargo igualmente 

puede requerirse al Juez de Garantías el sobreseimiento provisional cuan-

do existen diligencias que quedaron pendientes y si existieron motivos 

o circunstancias que fueron obstáculos para poder diligenciar y obtener 

medios probatorios. Generalmente, se otorga cuando hay complejidad en 

causas y la obtención de elementos necesarios no pudo arrimarse en el 

plazo de ley, por lo mencionado es que se justifica la implementación de 

esta figura jurídica legal. A modo de ejemplificar, se cita la crisis sanita-

ria producida por el COVID que tuvo repercusión mundial y que si bien 

suspendió plazos procesales en cuarentena absoluta igualmente es sabido 

que esto entorpeció las investigaciones y por esto existió una justificación 

razonable en numerosos casos para la implementación de esta figura legal.

2 Instituto de Investigaciones Jurídicas, Recurso Extraordinario de Casación (Asunción, Paraguay: Edición 2015), 

457.
3 Miguel Oscar López Cabral, Código Procesal Penal concordado, comentado y comparado. (Asunción, Paraguay: 

Intercontinental Editora, 2012), 623.
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Lo que se hace notar es que la figura que se esboza en estas líneas 

debe ser aplicada como excepcionalidad, es decir, debe haber una causa 

razonablemente fundada y no debe ser aplicada a fin de ganar tiempo en 

recolectarse pruebas que bien podrían haber sido realizadas en el periodo 

normal previsto en el ordenamiento vigente. De aplicarse inadecuada-

mente esta figura se obstaculizaría el normal devenir del proceso y dicha 

situación degrada el ejercicio de la abogacía y causa mediocridad en la 

justicia paraguaya, ya que  todos los intervinientes del sistema de justicia, 

tanto los órganos y auxiliares de justicia deben utilizar correctamente las 

técnicas de litigación para resguardar el ideal de justicia, el debido proceso 

y la seguridad jurídica que tiene relación directa con credibilidad y con-

fianza de la ciudadanía.

La consecuencia mas inmediata de la aplicación de la figura proce-

sal implica el cese de medidas cautelares, con ello para el caso que el pro-

cesado se encontrara privado de libertad recuperara la misma sin más tra-

mites, independientemente de que la resolución haya este firme o no. Esto 

tiene relación directa con el principio de presunción de inocencia ya que 

si el Ministerio Publico requiere esta salida al Juzgador entonces sostiene 

que no tiene elementos suficientes para proseguir la causa, es decir no se 

alteró el estado de inocencia del encausado y por ello corresponde que 

prime este principio contemplado dentro de nuestro sistema acusatorio.

El Acuerdo y Sentencia N° 1279/2014 emanado de la Corte Supre-

ma de Justicia sostiene “El sobreseimiento provisional, responde al reco-

nocimiento de una situación objetiva de insuficiencia probatoria respecto 

de las características delictivas del suceso investigado o, especialmente de 

la autoría y/o responsabilidad del imputado, si que en el caso existan su-

ficientes elementos de prueba para acusar, y tampoco la certeza necesaria 

para el sobreseimiento definitivo”4.

También es notoriamente importante que, en la resolución ema-

nada del Juzgado, se deje consignado los argumentos por los cuales se hace 

4 Instituto de Investigaciones Jurídicas, Recurso Extraordinario de Casación (Asunción, Paraguay: Edición 2016), 

179.
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lugar al sobreseimiento provisional y asimismo se describa cuáles son las 

diligencias específicas que el Ministerio Publico desea agregar a su inves-

tigación. Aquí es oportuno mencionar, que la declaración indagatoria al 

ser un medio de defensa procesal no podría ser incluida como diligencia 

pendiente de ser realizada ya que la declaración de la persona no puede ser 

usada para vincularla en su contra y no se constituye propiamente en un 

medio de prueba dentro del código procesal penal. Además, correspon-

de que ejerza la persona encausada su defensa material durante la etapa 

investigativa que ya ha precluido y ejerza en ese periodo de tiempo su  

derecho a ser oído.

Sobre el punto, el Acuerdo y Sentencia N° 1279/2014 menciona 

“El sobreseimiento provisional procederá cuando, durante la investiga-

ción, el fiscal solicito y procuro la prueba en tiempo y no pudo obtenerla 

por motivos ajenos a él; y el Fiscal analizando los elementos probatorios 

colectados durante la etapa preparatoria no llega a formularse una hipó-

tesis acusatoria, pero aparecen nuevos elementos que podrían aportar in-

formación concreta a los efectos de superar el estado de duda” 5.  

Otra jurisprudencia que trata de lo mencionado refiere sobre el 

sobreseimiento provisional “…el Instituto en cuestión, solo tiene por ob-

jeto permitir la incorporación de nuevos elementos de juicio, que permi-

tan en su caso, la continuidad del procedimiento. Pero tales elementos 

novedosos, deberán guardan relación directa para otorgar un estado de 

convicción que justifique sostener una acusación en un Juicio Oral y Pú-

blico. Dicho en otros términos, el dictado de un sobreseimiento provisio-

nal, en nada incide aquella comunicación de hechos que el fiscal intervi-

niente realizo al imputado y, por ello, no existe en el sistema procesa una 

obligación del órgano…” 6. 

Seguidamente, el art. 362 del CPP dice “Si nuevos elementos de 

5 Instituto de Investigaciones Jurídicas, Recurso Extraordinario de Casación - 2016, 180. 

6Recurso extraordinario de casación interpuesto por el Agente Fiscal de la Unidad II de Villarrica Abog. Ber-

nardo Javier Elizaur Aguirre en: Max Hyakmar Friedmann Madelaire s/ Homicidio culposo, Expediente N° 

725/2011, Acuerdo y Sentencia N°41 (Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay, 09 de febrero, 

2015.
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convicción permitan la continuación del procedimiento, el juez, a pedido 

de cualquiera de las partes, admitirá la prosecución de la investigación. En 

caso de delitos, si dentro del año de dictado el sobreseimiento provisional 

no se solicita la reapertura de la causa, el juez declarara de oficio la extin-

ción de la acción penal, este plazo se extenderá a tres años cuando se trate 

de crímenes”  7.

De lo citado precedentemente se concluye que si se realizan den-

tro del año de la resolución las diligencias que específicamente se esta-

blecieron como pendientes de incorporar y de las mismas se corrobora 

la participación en los hechos que fueron imputados en su oportunidad, 

cualquiera de las partes puede solicitar reapertura.

El lapso de tiempo establecido por ley para un caso considerado 

como delito es de un año, que una vez transcurrido acarrea el sobresei-

miento definitivo y en los casos de hechos punibles considerados críme-

nes es de tres años. 

El cumplimiento estricto de las formalidades señaladas otorga ga-

rantías a todos los habitantes del país, ya que estando inmersos dentro 

de un proceso penal democrático se dan condiciones que impiden el uso 

arbitrario del ius puniendi estatal.

Por otro lado, se tiene la preparación de la defensa como una con-

secuencia necesaria para velar por los derechos y garantías de sus repre-

sentados que materializa la defensa técnica eficiente y efectiva ya que su 

criterio y la conducción de la estrategia de defensa formal o técnica para 

proteger los intereses debidamente es decisiva para verificar la vigencia 

de garantías y dicha actuación implica mejor preparación y exigencia a 

los órganos de justicia. Entonces, se puede sostener que la justicia penal y 

procesal de nuestro país al cimentarse en valores democráticos y republi-

canos de gobierno supone que debe aplicarse en racionalidad y mesura el 

empleo de la fuerza estatal.

7López Cabral, Código Procesal Penal concordado, comentado y comparado, 623.
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En ese sentido, corresponde mencionar a la Convención Ameri-

cana sobre derechos humanos conocida como Pacto de San José de Costa 

Rica, en razón a que en su artículo 8.1 trata de las garantías judiciales 

sosteniendo que “toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas 

garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal compe-

tente, independiente e imparcial” 8  y el Art. 14.1 del Pacto internacional 

de Derechos Civiles y Políticos, donde menciona que “todas las personas 

son iguales ante los tribunales y Cortes de Justicia” 9.

Es sabido que nuestro pais tiene suscripto numerosos instrumen-

tos internacionales sobre derechos humanos que coinciden en derribar 

barreras respecto al acceso de justicia excluyendo distinciones de cual-

quier índole para brindar garantías judiciales y de acceso a tribunales.

Entonces dentro del proceso se debe tener la finalidad de brindar 

una tutela judicial efectiva real para todos los casos que se presentan y se 

entiendan dentro del sistema de justicia. Lo cual implica igualmente que 

debe ser rápida, accesible, barata y sin retraso judicial por ello es que el 

sobreseimiento provisional solo debe ser viable si se dan conjuntamen-

te todas las cuestiones descriptas en la norma para evitar se desvirtúe el 

sistema acusatorio y que se retrotraiga en vestigios palpables del sistema 

inquisitivo, para tratar de algún modo de que prosiga la causa en contra 

de los derechos del procesado.

Todo lo mencionado anteriormente, coincide con nuestra Cons-

titución ya que la misma desde el preámbulo reconoce la dignidad huma-

na con el fin de asegurar la libertad, igualdad y justicia.

De todos modos, se evidencia y es comprobable que nuestra cien-

cia al ser humana es perfectible, por ello que tampoco puede anularse la 

posibilidad de falibilidad que puede darse en el proceso que no puede pro-

seguir por la falta de idoneidad de lo recabado y por esto es importante el 

8 Ministerio de la Defensa Pública, Compilación de Instrumentos Internacionales de Promoción y protección de los 

Derechos Humanos (Asunción, Paraguay: Edición 2015), 120.
9 Ministerio de la Defensa Pública, Compilación de Instrumentos Internacionales de Promoción y protección de los 

Derechos Humanos, 92-93.
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sobreseimiento provisional.

Para Maier, lo anterior responde a la siguiente justificación: un 

presupuesto procesal del juicio es la existencia de la probabilidad de una 

condena y, en ocasiones, se carece de este nivel de conocimientos sobre 

todos los elementos que requieren la imputación de un hecho punible; la 

absolución anticipada o sobreseimiento material, requiere certeza sobre 

la inexistencia de alguno de los elementos que fundan la condena penal o 

sobre los elementos que fundan la impunidad, y tal presupuesto cognos-

citivo del sobreseimiento tampoco esté presente; persiste así la sospecha 

y la posibilidad de destruir este estado de cosas en el futuro, inclinando la 

balanza para uno u otro lado, y todavía no se ha agotado el plazo que la ley 

fija para la persecución penal 10.     

Al ser resuelto el sobreseimiento provisional por auto interlo-

cutorio no causa efecto sobre la prescripción y se tienen una suerte de 

paralización del proceso de manera temporal que no causa cosa juzgada 

material. Entonces, queda supeditado a los nuevos elementos de convic-

ción la prosecución de la causa. Esa suspensión del proceso se puede dar 

termino por el pedido de las partes, necesariamente debe verse el momen-

to en el cual se dicta el auto de sobreseimiento provisional para realizar  

el cómputo. Necesariamente, para presentar acusación previamente debe 

solicitarse reapertura de la causa, pero igualmente las pruebas no deben 

estar pendientes de realización. Al ser un plazo perentorio al no traerse 

la prueba ordenada en la resolución lo que procede es la terminación de 

la causa a través de la extinción de la acción penal y el sobreseimiento 

definitivo. Cabe resaltar no basta haber solicitado o gestionado la prueba 

sino traer a la vista.

Existe postura de la Corte Suprema de Justicia referente a que el 

sobreseimiento provisional suspende el plazo de duración máxima del 

proceso conforme al A.I. N° 633 del 06 de mayo de 2009 así también en el 

Acuerdo y Sentencia N° 843 del 24 de noviembre de 2009 
11. 

10Julio Maier, Derecho procesal penal II Parte General (Buenos Aires, Argentina: Ed. Del Puerto, 2003)160.
11 Centro de Entrenamiento del Ministerio Publico, El Recurso de Casación Penal (Asunción, Paraguay: AGR 
S.A. 2da ed., 2012) 218.
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En doctrina igualmente se sostiene “El sobreseimiento provisio-

nal tiene por efecto suspender temporalmente la prosecución de la causa, 

que queda abierta en espera de la adquisición de nuevos elementos de jui-

cio que autoricen a modificar la situación creada, a continuar, en su caso, 

el desenvolvimiento ordinario de las tramitaciones […] .La norma según 

la cual el sobreseimiento provisional deja el juicio abierto hasta la apari-

ción de nuevos datos o comprobantes importa que  ha concluido el poder 

jurisdiccional del juez a menos que se traigan al proceso nuevos elementos 

de convicción que justifiquen la reapertura de la causa” 12.  

Para muchos doctrinarios esta figura debe dejar de usarse ya que 

deja colgado al procesado sin saber el procesado que pasara con él e inclu-

so para muchos doctrinarios debe desterrarse debido a que existe la pro-

rroga ordinaria y extraordinaria inclusive, y es así que es una redundancia 

la aplicación del instituto procesal, además concretamente creen que es 

una suerte de vestigio del sistema inquisitivo que continua vigente como 

para salvar la causa.

Obviamente ninguna institución es aplicada perfectamente pero 

de darse esta situación debe ser notoria que la tendencia es buena aplica-

ción y lo demás debe ser la excepción. Es comprensible que en un primer 

momento de aplicación del código procesal penal se hayan presentado 

falencias como las ya señaladas. Sin embargo, nuestro código de procedi-

mientos penales se encuentra en vigencia hace varios años y la tendencia 

debe ser que todos esos traspiés que hayan surgido sean superables con la 

práctica para así determinar los cánones más adecuados para proceder a 

un archivo provisional.

En cuanto a jurisprudencia nacional, resulta interesante citar al 

Acuerdo y Sentencia N° 1474 emanada de la Corte Suprema de Justicia 

que refiere “ El principio de plazo razonable implica una limitación al ius 

puniendi estatal, por el cual el Estado no puede tener enjuiciadas a las 

personas sin un tiempo límite, presumiendo que en cualquier momento 

12Ciro Annicchiarico, El Sobreseimiento Provisorio. El sujeto pasivo del Proceso Penal (Buenos Aires, Argentina: 

Edit. Universidad, 1983) 139.
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se probara su culpabilidad, lo que atenta contra el principio de inocencia, 

circunstancia inaceptable en el sistema democrático, correspondiendo a 

los propios órganos estatales, en este caso, la jurisdicción, el deber de velar 

su vigencia efectiva, no pudiendo consentirse en manera alguna su vulne-

ración, prescindiendo del órgano que provenga” 13 .

Del mismo modo el Acuerdo y Sentencia N° 1279/2014 menciona 

“el sobreseimiento provisional queda limitado a aquellos casos en los que 

existe alguna posibilidad real y concreta de que la investigación sea reanu-

dada o aparezca algún nuevo elemento de prueba; caso contrario, se debe 

resolver de un modo definitivo, ya que existe un derecho, también básico, 

que indica que las personas sometidas a proceso tienen que tener certeza 

sobre su situación y se debe arribar a una situación definitiva en un plazo 

razonable14. 

Ambas jurisprudencias citadas anteriormente coinciden en que 

la aplicación del Sobreseimiento Provisional debe darse bajo ciertas cir-

cunstancias comprobables dentro del proceso y el juez al cotejar que se 

encuentre verdaderamente justificado dicho extremo debe proceder a dar 

viabilidad al pedido de aplicación. 

CONCLUSIONES

El respeto a la finalidad propia del instituto procesal de sobresei-

miento provisional descarta todo elemento autoritario cimentando valo-

res de un estado social de derecho, facilitando la construcción del ideal de 

justicia, resguardando la dignidad humana y el debido proceso.

Aplicar a cabalidad el sobreseimiento provisional conforme al al-

cance mencionado sea el norte que debe perseguirse para lograr la credi-

bilidad y tecnicismo dentro del sistema judicial actual en Paraguay.

Esta es la vía más acertada para convivir entre seres humanos en 

13 Instituto de Investigaciones Jurídicas, Recurso Extraordinario de Casación-2015, 164.
14 Instituto de Investigaciones Jurídicas, Recurso Extraordinario de Casación-2015, 181.
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armonía otorgando la seguridad jurídica anhelada en los estrados judicia-

les paraguayos. Ello se consigue con la aplicación en la forma y alcance 

estipulada en la norma atendiendo a la finalidad misma del instituto. 

Debemos ser celosos los auxiliares de justicia de precautelar la co-

rrecta aplicación del procedimiento siendo que esto debe ser una constan-

te en la práctica tribunalicia, ya que objetando errores dentro del proceso 

y reclamando tales irregularidades se contribuye a evitar normalizar la 

actividad procesal.

Estas reflexiones pretenden refrescar la memoria sobre cuestiones 

que deben persistir dentro de la actividad judicial.   El profesor Binder  

menciona: “…El Derecho es un instrumento al servicio de las personas y 

de sus problemas, la dignidad humana es algo extremadamente valioso, la 

libertad, la igualdad y la fraternidad siguen siendo un ideal hermoso; en 

definitiva, estudiar varios años de leyes para terminar convertido en un 

tramitador de papeles borrosos, no vale la pena…”15.

Por tanto, la responsabilidad y el compromiso es para todos no-

sotros quienes estamos inmersos en el sistema de justicia desde el rol que 

nos toque desempeñar como jueces, fiscales, defensores públicos, aboga-

dos particulares ya que coadyuvando de la mejor forma con la gestión 

sensata de causas penales se tendría una práctica procesal responsable lo 

cual engrandece la noble profesión de abogacía y no solo eso sino todos 

contribuiríamos a una realidad tangible de patriotismo y ciudadanía. 
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DESARROLLO DEL DERECHO A SER JUZGADO EN 

UN PLAZO RAZONABLE EN LA JURISPRUDENCIA 

INTERNACIONAL. REPERCUSIONES EN EL CÓDIGO 

PROCESAL CIVIL (1286/98)

Moisés Agüero Duarte
 1

RESUMEN:  El derecho a ser juzgado en un plazo razonable de duración 

del proceso, como expresión conceptual, surge sobre todo después de la 

Segunda Guerra Mundial, a través de tratados internacionales de Derecho 

Humanos. Así, en el año 1950, se crea en Roma, la Convención Europea 

para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fun-

damentales. Posteriormente, en el año 1969, en San José de Costa Rica 

se firma la Convención Americana de Derechos Humanos. En ese senti-

do, los Estados Partes (firmantes de las citadas convenciones) decidieron 

crear una jurisdicción especial de carácter supra nacional a fin de garan-

tizar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en dichos tratados. 

Aparecen así, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), en 

1959, y, a su vez, en el continente Americano, la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos (CIDH), en el año 1979. De esta manera, en este 

trabajo de investigación se expondrá el alcance conceptual de la fórmula 

derecho del imputado a ser juzgado en un plazo razonable, desarrollados 

por los citados tribunales internacionales a través de la jurisprudencia. 

Además, se analizará la incorporación de dicha garantía dentro del Códi-

go Procesal Penal Paraguayo (Ley 1286/98).

PALABRAS CLAVE: plazo razonable - derechos humanos - duración 

máxima del proceso - dilaciones indebidas.

ABSTRACT: The right to be tried within a reasonable period of time, 

as a conceptual expression, arises mainly after the Second World War, 

through international treaties on Human Rights. Thus, in 1950, the Eu-

ropean Convention for the Protection of Human Rights and Fundamen-

1 Abogado egresado de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción (2004), Especialista en Do-
cencia Universitaria por la Universidad Nacional de Asunción (2012), Especialista en Ciencias Penales por 
la Universidad Nacional de Asunción (2017), Magister en Ciencias Penales por la Universidad Nacional de 
Asunción (2019).
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tal Freedoms was created in Rome. Subsequently, in 1969, the American 

Convention on Human Rights was signed in San José, Costa Rica. In this 

regard, the States Parties (signatories of the aforementioned conventions) 

decided to create a special supra-national jurisdiction to ensure compli-

ance with the provisions of these treaties. Thus, the European Court of 

Human Rights (ECHR) appeared in 1959, and in the American continent, 

the Inter-American Court of Human Rights (IACHR) in 1979. Thus, in 

this research work, the conceptual scope of the formula of the right of the 

accused to be tried within a reasonable time, developed by the aforemen-

tioned international courts through jurisprudence, will be presented. In 

addition, the incorporation of this guarantee in the Paraguayan Code of 

Criminal Procedure (Law 1286/98) will be analyzed.

KEY WORDS: reasonable time - human rights - maximum duration of 

the process - undue delay.

Introducción

     La expresión jurídica “derecho a ser juzgado en un plazo razonable” 

como garantía de toda persona sometida a un proceso, es un instituto 

reciente, habiéndose desarrollado poco después de la Segunda Guerra 

Mundial, a través de tratados internacionales de Derechos Humanos. Así, 

la Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos y 

de las Libertades Fundamentales (CEDH), firmada en Roma, en 1950, es 

el primero en consagrarlo en el Art. 6.1. Posteriormente, en el continen-

te Americano, se suscribe en San José de Costa Rica, en el año 1969, la 

Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), estableciendo el 

citado derecho en estudio en el Art. 8.1.    

     Ahora bien, a fin de garantizar la aplicación de los citados trata-

dos internacionales, éstos fijaron dentro de sus respectivas normativas la 

creación de una jurisdicción especial encargada de velar por el cumpli-

miento efectivo de las obligaciones asumidas por los Estados contratantes 

con relación a presuntas violaciones a los Derechos Humanos. 
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     Así, en el año 1959 se crea el Tribunal Europeo de Derechos Hu-

manos (TEDH) con sede en Estrasburgo, siendo uno de los compromisos 

asumidos por el alto Tribunal el de conocer y evaluar si en un caso en 

particular2, se ha transgredido o no, el derecho de toda persona encausa-

da, de ser juzgada en un plazo razonable. De igual forma, la Convención 

Americana de Derechos Humanos, dispuso la creación de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos (1959), con sede en Washington 

D.C., y, posteriormente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

(CIDH), en el año 1979, con sede en San José de Costa Rica. 

     Conforme a lo expuesto, este trabajo de investigación analizará el 

alcance conceptual de la fórmula derecho del imputado a ser juzgado en un 

plazo razonable, desarrollados a través de la jurisprudencia de los citados 

tribunales internacionales. Además, se analizará la incorporación de la 

citada garantía dentro del actual Código Procesal Penal Paraguayo (Ley 

1286/98).

Desarrollo del derecho del imputado a ser juzgado en un plazo razo-

nable en la jurisprudencia internacional.

     Debido al importante desarrollo jurisprudencial del Tribunal Eu-

ropeo de Derechos Humanos (TEDH) en cuanto a la interpretación del 

derecho a ser juzgado en un plazo razonable de duración del proceso y su gran 

influencia no sólo para los Estados Europeos contratantes de la Conven-

ción de Roma3, sino también para el continente Americano. A continua-

ción, se expondrá el alcance conceptual de la citada garantía asumida por 

el mencionado organismo internacional, a través de los casos que fueron 

sometidos a su jurisdicción. 

     Antes que nada, es importante advertir al lector que si bien la 

transgresión al “derecho a ser juzgado en un plazo razonable de duración del 

proceso” puede ser invocado en cualquier tipo de enjuiciamiento (civil, la-

boral, penal o administrativo), éste trabajo de investigación se circuns-

cribe exclusivamente al ámbito procesal penal y dentro de esa rama, más 

2 Una vez finalizado el proceso dentro del derecho interno del Estado demandado.
3 Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de la Libertades Fundamentales, 1950. 
(CEDH).
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específicamente, al estudio del derecho del imputado de ser juzgado en un 

plazo razonable.             

     Alcance de la expresión plazo razonable de duración del proceso.

     En el Artículo 6.1. del Convenio de Roma (CEDH)4, promovido por 

el Consejo de Europa, los Estados contratantes coincidieron en atribuir la 

condición de derecho humano a la garantía procesal consistente en obtener 

una decisión judicial en un plazo razonable; y, consecuentemente, asumie-

ron la obligación del Derecho Internacional Público de articular los me-

canismos jurídicos necesarios para que las causas que se sustancien ante 

sus órganos jurisdiccionales sean resueltos en un plazo que, permitiendo 

el adecuado ejercicio del derecho de defensa, incorpore el factor temporal 

indispensable para no hacer ilusoria la tutela judicial5.    

     Por otra parte, en orden a garantizar la aplicación del Convenio 

citado, las partes contratantes decidieron crear una jurisdicción especial, 

el TEDH6, encargada de velar por el cumplimiento de las obligaciones 

dimanantes de tal compromiso; lo que significa garantizar la tutela ju-

risdiccional de los derechos humanos internacionalmente reconocidos y, 

por consiguiente, dotar de contenido a la expectativa de los ciudadanos 

de recibir de los poderes públicos una adecuada Administración de Justicia, 

también desde la perspectiva temporal7.

     Así, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en la 

década del sesenta empezó a desarrollar numerosos precedentes jurispru-

denciales acerca del derecho a ser juzgado en un plazo razonable de du-

ración del proceso. Al principio los casos fueron referentes a la excesiva 

duración de la prisión preventiva, lo que daba lugar también, por su estre-

cha relación, al análisis de la excesiva duración del procedimiento penal8.
4 El Art. 6.1. de la Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 
Fundamentales (C.E.D.H.) reza: “Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativamente, públicamente 

y dentro de un plazo razonable, por un tribunal independiente e imparcial, establecido por la ley, que decidirá los litigios 

sobre sus derechos y obligaciones de carácter civil o sobre el fundamento de cualquier acusación en materia penal dirigida 

contra ella…”

5 Cristina Riba Trepat.. La eficacia temporal del proceso. El juicio sin dilaciones indebidas. (Barcelona, España: J.M 
Bosch Editor, 1997). 51.
6 Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
7 Cristina Riba Trepat.. La eficacia temporal del proceso. El juicio sin dilaciones indebidas. (Barcelona, España: J.M 
Bosch Editor, 1997).. 52.
8 Daniel R. Pastor. El plazo razonable en el proceso del Estado de derecho. (Buenos Aires, Argentina: Ad- Hoc, 
2009). 109. “Ambas situaciones prolongadas en el tiempo, es decir proceso y prisión preventiva, son limitadas 
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     Dentro de ese contexto, el Art. 6.1. de la Convención Europea para 

la Protección de los Derechos Humanos y de la Libertades Fundamentales 

(CEDH) establece una obligación para los Estados contratantes de hacer 

efectiva la citada garantía procesal por el cual toda persona sometida a un 

proceso penal obtenga una decisión del órgano jurisdiccional que ponga 

fin a su estado de incertidumbre, en un plazo razonable de duración. Al 

respecto, es importante señalar que el citado artículo no establece un lap-

so de tiempo específico, en abstracto, de lo que deba ser entendido como 

plazo razonable en la tramitación de los procesos. Ésta tarea ha sido de-

legada a los Estados partes, a fin de que sean éstos, a través de su derecho 

interno, quienes establezcan los límites temporales para toda la actuación 

jurisdiccional. Es decir, que el cauce normal del proceso tenga un estricto 

control de inicio (dies aquo) y finalización (dies ad quem).

     Así, una vez fijado los límites temporales, es indiscutible que los 

Jueces y Tribunales deben observarlo, y que al Poder Ejecutivo le corres-

ponde facilitar los medios que hagan posible dicha exigencia; pero tales 

obligaciones, de derecho interno, son subsidiarias de la principal que se 

concreta en la propia ley procesal, de modo que puede decirse que el plazo 

razonable es una garantía tutelada legalmente9.

     Ahora bien, cuando el lapso de tiempo invertido en el proceso haya 

superado los límites de duración establecidos en la ley, en prosecución 

de aplicar una sanción penal, se entenderá que la garantía del imputado 

de obtener una respuesta por parte del Estado, en un plazo razonable, ha 

sido violentada. En consecuencia, el afectado, a través del Convenio de 

Roma,  tiene el derecho de poner a conocimiento del TEDH su caso, una 

vez finalizado el proceso dentro de la jurisdicción del Estado demandado. 

      De esta manera, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos eva-

lúa, caso por caso, si existe vulneración a lo dispuesto en el Art. 6.1. de 

la Convención Europea de Derechos Humanos, utilizando para ello una 

serie de criterios o pautas que fueron desarrolladas por dicho organismo a 
por una misma dogmática, la que busca establecer el sentido de aquel “plazo razonable” que la duración de uno 
y otro no tienen permitido exceder”. 
9Cristina Riba Trepat. La eficacia temporal del proceso. El juicio sin dilaciones indebidas. (Barcelona, España: J.M 
Bosch Editor, 1997). 53.
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través de su jurisprudencia. En ese orden de cosas, resulta evidente que la 

intervención del TEDH será siempre a posteriori, y que, por ello, deberá 

evaluar una situación ya consumada10.   

 

     Es importante señalar que el TEDH a través de sus decisiones ha 

mencionado que el plazo razonable de duración procesal es ante todo un 

concepto jurídico “indeterminado y abierto”. Esto es a fin a que sean los 

Estados contratantes de la Convención Europea de Derechos Humanos 

(CEDH), quienes adecuen su legislación a fin de cumplir con la obligación 

internacional de establecer un límite de tiempo suficiente para el correcto 

ejercicio del citado derecho dentro de su jurisdicción. Es por ello, que el 

TEDH, al valorar los casos sobre violaciones al plazo razonable de dura-

ción del proceso, fue desarrollando unos criterios o parámetros que le per-

mitan conocer la existencia de dilaciones indebidas en el proceso. 

     Por consiguiente, un plazo será razonable cuando comprenda un 

lapso temporal suficiente para el ejercicio de las facultades jurídicas nece-

sarias para apoyar las pretensiones deducidas en el proceso, y, a la vez, de-

termine el límite que permita obtener una respuesta fundada en derecho 

consumiendo el menor tiempo posible11.

     Ahora bien, la pregunta que surge es como establecer hasta qué 

punto un plazo es razonable y cuando deja de serlo. Se trata de un con-

cepto ambiguo en sí mismo, apreciable en función de las circunstancias 

concurrentes en cada caso12.  Y no se trata de un defecto de previsión del 

Convenio13. Por el contrario, si partimos de la necesidad de tiempo para 

el análisis de las causas sometidas a enjuiciamiento, la exigencia de rapi-

dez podría resultar contradictoria con la idea misma de justicia14. Es más, 

una de las características esenciales del proceso, que lo diferencian de los 

meros “arreglos” privados, es precisamente la búsqueda de la serenidad de 

ánimo necesaria para decidir en Derecho, lo que resultaría especialmente 

10 Cristina Riba Trepat. La eficacia temporal del proceso. El juicio sin dilaciones indebidas. (Barcelona, España: J.M 
Bosch Editor, 1997). 55.
11 Cristina Riba Trepat. La eficacia temporal del proceso. El juicio sin dilaciones indebidas. (Barcelona, España: J.M 
Bosch Editor, 1997). 56.
12 Plácido Fernández-Viagas Bartolomé. El derecho a un proceso sin dilaciones indebidas. (Madrid, España: Edito-
rial Civitas S.A., 1994).. 77.
13 Ibid.
14 Ibid.
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claro en los procesos penales15. No hay nada más demostrativo de la arbi-

trariedad de un procedimiento que los juicios sumarios o sumarísimos en 

materia penal16. Se entiende con facilidad que ellos impiden al imputado 

el ejercicio de todas las facultades propias de un enjuiciamiento penal ade-

cuado a la constitución democrática17. 

     Esto significa que, como primer punto de partida para el análisis del 

problema de la duración del juicio desde la perspectiva de los derechos del 

imputado, se debe tener en cuenta que el proceso penal del Estado de Dere-

cho reclama tiempo: aquel que resulte necesario para satisfacer el ejercicio 

de todos los derechos y garantías del imputado18. Sin embargo, es posible 

llegar a un estadio temporal en el cual la duración del procedimiento no 

sirva para asegurar esos derechos, sino para conculcarlos, especialmente 

si esa duración se prolonga indefinidamente19.   

     El TEDH ha tenido en cuenta estos aspectos, al momento de ana-

lizar el alcance de la expresión plazo razonable de duración del proceso, 

mencionando en uno de sus primeros fallos, sobre el tema objeto de es-

tudio, cuanto sigue: “El problema más importante consiste, pues, en extraer la 

significación exactas de las palabras ‘plazo razonable’. La Comisión estima que 

esta expresión es vaga y falta de precisión y que no es, por consiguiente, posible 

determinar de una manera abstracta su alcance exacto, que no puede ser expresa-

do más que a la luz de las circunstancias particulares del caso” (caso Wemhoff, 

sentencia de 27 de junio de 1968)20.    

     Determinación del periodo a computar.

     Como se había mencionado más arriba, el TEDH en varias oportu-

nidades ha recalcado que el plazo razonable de duración del proceso es un 

concepto jurídico indeterminado, el cual requiere de un examen, caso por 

caso, ex post juicio, atendiendo a una serie de criterios para ser evaluados.

15 Ibid.
16Daniel R. Pastor. El plazo razonable en el proceso del Estado de derecho. (Buenos Aires, Argentina: Ad- Hoc, 
2009).  51.
17 Ibid.
18 Ibid.
19 Ibid.
20 Plácido Fernández-Viagas Bartolomé. El derecho a un proceso sin dilaciones indebidas. (Madrid, España: Edito-
rial Civitas S.A., 1994). 78.
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     Los problemas fundamentales que aquí se plantearán son los de la 

exacta determinación del comienzo y del fin del plazo a considerar a la 

hora de constatar la razonabilidad o irrazonabilidad del  mismo21. El Con-

venio Europeo sobre el cómputo de los plazos del 16 de mayo de 1972, 

tratado gestado en el marco del Consejo de Europa, que tiene por objeto 

el establecimiento de reglas europeas uniformadoras para el cómputo de 

los plazos establece los aforismos “dies aquo” y “dies ad quem” para referirse 

respectivamente al “término inicial” y “término final” de un determinado 

período, fase o plazo22.

Término inicial “dies a quo”.

     Por lo que respecta al inicio del cómputo, en el proceso penal, el 

problema se encontraba en optar por la fecha de incoación del proceso, en 

la que desde luego se inicia, como indica el propio Tribunal, la interven-

ción de la “jurisdicción del juez”, o, por el contrario, atender al dato real 

de la existencia de una acusación23.     

     En cuanto al término inicial en las actuaciones de carácter penal, 

en general se entiende que empieza a correr en el momento en que se 

produce una acusación24. En ese sentido, hemos de recordar que el TEDH 

entiende como acusación, “notificación oficial emanante de la autoridad com-

petente, del reproche por haber cometido una infracción de carácter penal”; de 

modo que es tal comunicación la que fija el inicio del proceso25. 

     Aquí el citado organismo internacional aclara que el alcance del 

término acusación de conformidad a lo establecido en el Art. 6.1. de la 

Convención Europea de Derechos Humanos es amplio y puede definirse 

como la notificación oficial emanada de autoridad competente, del re-

proche por haber cometido una infracción penal. En el sistema procesal 

latinoamericano y en especial en el nuestro, se utiliza el instituto de la 

21 Plácido Fernández-Viagas Bartolomé. El derecho a un proceso sin dilaciones indebidas. (Madrid, España: Edito-
rial Civitas S.A., 1994).. 102.
22Cristina Riba Trepat. La eficacia temporal del proceso. El juicio sin dilaciones indebidas. (Barcelona, España: J.M 
Bosch Editor, 1997). 69.
23 Fernández-Viagas Bartolomé, Plácido. El derecho a un proceso sin dilaciones indebidas. (Madrid, España: Edi-
torial Civitas S.A., 1994). 102.
24 Cristina Riba Trepat. La eficacia temporal del proceso. El juicio sin dilaciones indebidas. (Barcelona, España: J.M 
Bosch Editor, 1997) 71.
25 Ibid.
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imputación26.  

     Ahora, sobre la forma que debe revestir tal notificación oficial, el 

Tribunal se remite a lo que establezca el ordenamiento de cada Estado, 

pues afirma que: “la misma puede en ciertos casos revestir la forma de otras me-

didas que impliquen tal acusación y entrañen también repercusiones importantes 

sobre la situación del acusado”
27.

     Por otra parte, debe señalarse que puede tratarse de una fecha ante-

rior del proceso, a la fecha del mandato del arresto, la del propio arresto, 

o incluso la de la inculpación o de apertura de investigaciones prelimina-

res28. En ese sentido, la sentencia dictada en el caso Eckle, el 15 de julio 

de 1982, señalaba: “En materia penal, el ‘plazo razonable’ del artículo 6 párrafo 

1, comienza en el instante que una persona se encuentra ‘acusada’; puede tratar-

se de una fecha anterior al inicio del proceso (véase, por ejemplo, la sentencia 

Deweer, de 27 de febrero de 1980, serie A, núm.35,pág.22, parágrafo 42) como 

concretamente la fecha del arresto, de la inculpación o de la apertura de diligen-

cias preliminares ( sentencias Wemhoff de 27 de junio de 1968, serie A, núm.7, 

págs.. 26-27, parágrafo 19; Neumeister de la misma fecha, serie A, núm.8, pág. 

41, parágrafo 18, y Ringeisen de 16 de julio de 1971, serie A, núm.13, pág. 45, 

parágrafo 110)…”
29.

     Término final “dies ad quem”.

     Por lo que se refiere a la materia penal, el TEDH toma en conside-

ración el conjunto del proceso a examen30. Ello significa que el término 

ad quem se sitúa en el momento en que existe una decisión firme sobre el 

fundamento de la acusación, ya sea de sobreseimiento, de condena o de 

absolución31. Incluso si esa decisión es tomada en apelación32. 
26 Art. 303 del Código Procesal Penal. “El juez penal al tomar conocimiento del acta de imputación, 

tendrá por iniciado el procedimiento, realizando los registros pertinentes, notificando la misma a la víctima 

y al imputado”. 

27 Cristina Riba Trepat. La eficacia temporal del proceso. El juicio sin dilaciones indebidas. (Barcelona, España: J.M 
Bosch Editor) 71.
28 Ibid.
29 Plácido Fernández-Viagas Bartolomé. El derecho a un proceso sin dilaciones indebidas. (Madrid, España: Edito-
rial Civitas S.A., 1994). 102.
30 Cristina Riba Trepat. La eficacia temporal del proceso. El juicio sin dilaciones indebidas. (Barcelona, España: J.M 
Bosch Editor, 1997)74.
31 Ibid.
32 Plácido Fernández-Viagas Bartolomé. El derecho a un proceso sin dilaciones indebidas. (Madrid, España: Edito-
rial Civitas S.A., 1994). .104.
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     El problema llegó a considerarse, con cierta profundidad, en el caso 

Delcourt, sentencia de 17 de enero de 1970, y en relación con la deter-

minación exacta del contenido y alcance de “bien-fondé” del texto francés 

o “determination of any criminal charge” inglés33. Efectivamente, es preciso 

recordar que el texto del Convenio hacía referencia a una decisión que re-

solviera “sobre el fundamento de la acusación”
34. En relación a ello, el Gobier-

no Belga alegaba que, según el artículo 95 de su Constitución, el Tribunal 

de casación “no entra en los hechos que se le someten” por lo que no habría en 

puridad una auténtica acusación o defensa ante dicho Tribunal, al haber 

dejado de existir en el momento en que los jueces habían abordado los 

hechos para dar un fallo35. 

       Este planteamiento fue expresamente rechazado por órgano in-

ternacional, al indicar: “El Tribunal no puede en modo alguno aceptar esta 

opinión. Los fallos judiciales afectan siempre a las personas. Especialmente en los 

supuestos penales, las personas incriminadas no desaparecen de la escena cuando 

la decisión de los jueces de Primera Instancia o de Apelación se eleva a Casación. 

Aunque el fallo del Tribunal de Casación pueda únicamente confirmar o anular 

aquella decisión, y no reformarla o sustituirla, ese fallo afecta en grado diverso 

a la posición de la persona implicada”
36.

     Seguidamente, el citado Tribunal (TEDH) añade: “Es cierto que 

el artículo 6.1. del Convenio no obliga a los Estados a establecer Tribunales de 

Apelación o Casación. No obstante, cuando un Estado instituye dicho tipo de 

Tribunales se exige que asegure que los justiciables gozarán de los derechos reco-

nocidos en el artículo 6 ante dichos Tribunales…”
37.      

     De igual modo, en los casos Eckle y Köning el TEDH repitió que en 

materia penal el periodo regulado por el Artículo 6.1. del Convenio Eu-

ropeo para la Protección de los Derechos Humanos y la Libertades Fun-

damentales (CEDH) abarca todo el procedimiento, comprendiendo a los 

33 Ibid.
34 Ibid.
35 Ibid.
36 Plácido Fernández-Viagas Bartolomé. El derecho a un proceso sin dilaciones indebidas. (Madrid, España: Edito-
rial Civitas S.A., 1994).104.
37 Plácido Fernández-Viagas Bartolomé. El derecho a un proceso sin dilaciones indebidas. (Madrid, España: Edito-
rial Civitas S.A., 1994). 105.
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recursos de apelación.     

Criterios utilizado por el TEDH para evaluar si el plazo razonable de 

duración del proceso penal fue excedido.

     Como fue precedentemente expuesto, el Tribunal Europeo de De-

rechos Humanos (TEDH), recurre a una serie de criterios, a fin de cono-

cer si el plazo razonable de duración del proceso fue sobrepasado. En ese 

sentido, el Alto Tribunal realiza su  análisis caso por caso, una vez agotado 

el proceso del afectado o recurrente dentro de la jurisdicción del Estado 

demandado. A continuación, se expone las características que presentan 

dichos aspectos tenidos en cuenta por el TEDH:

     La complejidad del caso.

     Según lo ha sostenido el TEDH, este criterio se refiere no sólo a la 

complejidad que puede sobrellevar el caso en el ámbito jurídico, ya sea por 

la naturaleza, la gravedad o el número de delitos investigados; sino que 

también este factor alude a la complejidad material que puede presentar 

una causa, atendiendo al número de personas involucradas, a la naciona-

lidad de éstas, a las actuaciones que sea necesario realizar, a la prueba que 

se deba rendir o algún otro elemento que permita concluir con un grado 

de imparcialidad, que la dilucidación de una determinada causa resulta 

particularmente complicada y difícil38. 

      Del análisis jurisprudencial, respecto del plazo razonable regulado 

en el artículo 6.1. de la Convención Europea de Derechos Humanos, se 

desprende que el Alto Tribunal (TEDH) distingue una complejidad ju-

rídica que se deriva de la interpretación de las normas sustantivas o pro-

cesales que deben aplicarse por el órgano jurisdiccional para resolver el 

caso, y en segundo lugar una complejidad de carácter fáctico, que hace 

referencia a las circunstancias de hecho que han rodeado las actuaciones 

procesales39. Una y otra pueden sintetizarse en la noción de complejidad 

procedimental40. 

38 Cano M., El derecho a un plazo razonable, en http://www.teleley.com/artículos/art_150708 -4m.pdf. 
39Cristina Riba Trepat. La eficacia temporal del proceso. El juicio sin dilaciones indebidas. (Barcelona, España: J.M 
Bosch Editor, 1997). 78.
40 Ibid.
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     Ha de entenderse, por tanto, que con dicha rúbrica se refiere el Tri-

bunal (TEDH) a los elementos de derecho y a los de prueba de los hechos 

que dificultan o complican la labor del órgano jurisdiccional, al implicar 

mayor actividad para la resolución del supuesto planteado41.    

     Así, en el caso Wemhoff (27/06/1968)42, el Tribunal señaló que 

debido a la complejidad de la causa, el plazo razonable de la duración del 

proceso se encontraba justificado de conformidad a lo dispuesto en el Art. 

6.1. del CEDH. En el caso König (28/06/1978) se alude a las dificulta-

des para encontrar determinados testigos.43 Por su parte, el caso Pretto 

(8/12/1983) presentaba un problema complejo de interpretación de las 

normas jurídicas aplicables al caso.   

     Ahora bien, es preciso indicar que no forman parte del mismo 

las circunstancias extraprocesales, aunque pudieran tener una proyección 

o influencia directa en el asunto44. Nos referimos a determinadas situa-

ciones políticas, económicas o sociales que sin duda alguna repercuten 

en el funcionamiento de las instituciones del Estado, y en particular de 

los propios tribunales que están conociendo de un determinado proce-

dimiento45. Estas circunstancias han sido consideradas como elementos 

que hay que tener en cuenta al analizar el comportamiento y actitud de 

los órganos en sentido genérico, es decir, todos los órganos que forman 

parte del Estado deben garantizar el derecho humano reconocido en el 

Art. 6.1. del CEDH, de modo que este aspecto, aunque cabe delimitarlo en 

esta sede, será analizado con mayor detenimiento en el apartado sobre el 

comportamiento de las autoridades nacionales46.
41 Plácido Fernández-Viagas Bartolomé. El derecho a un proceso sin dilaciones indebidas. (Madrid, España: Edito-
rial Civitas S.A., 1994).. 88.
42 Daniel R. Pastor. El plazo razonable en el proceso del Estado de derecho. (Buenos Aires, Argentina: Ad- Hoc, 
2009).. 111. “Wemhoff, de nacionalidad alemana, fue perseguido penalmente en su país a raíz de un gran frau-
de bancario de consecuencias internacionales. Se le imputaban diversos tipos de fraudes, abusos de confianza 
y otros delitos de ese género”. 
43 Plácido Fernández-Viagas Bartolomé. El derecho a un proceso sin dilaciones indebidas. (Madrid, España: Edito-
rial Civitas S.A., 1994). 88. “se cita expresamente el caso del testigo Xymenes que la sala sólo pudo interrogar 
treinta tres meses después de la primera convocatoria”. 
44 Cristina Riba Trepat. La eficacia temporal del proceso. El juicio sin dilaciones indebidas. (Barcelona, España: J.M 
Bosch Editor, 1997) 80.
45Ibid.
46 Cristina Riba Trepat. La eficacia temporal del proceso. El juicio sin dilaciones indebidas. (Barcelona, España: J.M 
Bosch Editor, 1997). 80. Con  citas “Véase la sentencia Foti y otros de 10 de diciembre de 1982 (Serie A n. º 56) 
y la Sentencia Milasi de 25 de junio de 1987 (serie A n.º 119). En este mismo sentido cabe mencionar  también 
la Sentencia Buchholz de 6 de mayo de 1981 (serie A n.º 42) en la que el Tribunal afirma ‘una crisis económica 
que implica un aumento de la conflictividad social no es un elemento que conforme la complejidad del asunto’”. 
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     Por ejemplo en el caso Milasi, sentencia de 25 de junio de 1987, el 

Gobierno demandado alegó que la complejidad derivaba de tres razones: 

“la naturaleza de las acusaciones, el número de acusados y la situación política 

y social que prevalecía en Reggio Calabria en aquel periodo”
47. No obstante, 

y con buen criterio, el Tribunal ha analizado esta última cuestión en el 

factor relativo al comportamiento de las autoridades48.

     Conducta del recurrente o interesado.

     Este criterio analizado por el TEDH hace referencia a la persona que 

ha interpuesto el recurso ante la Comisión de Derechos Humanos, siendo 

en los procesos penales, el acusado quien suele acudir como recurrente 

ante la Comisión49. Sobre el punto, es importante advertir al lector que 

la citada Comisión Europea de Derechos Humanos funcionó hasta el año 

1998, siendo luego abolida. Así, posterior a dicha fecha el afectado puede 

dirigirse directamente ante el Alto Tribunal (TEDH). 

     Sólo una vez analizada la actuación procesal del recurrente, el Tri-

bunal (TEDH) tiene en cuenta el comportamiento de la otra parte, es de-

cir, aquella persona que siendo parte en el proceso o habiendo interveni-

do en él no ha interpuesto recurso50.

     Así, el TEDH no sólo analiza la conducta del recurrente sino tam-

bién el comportamiento de todas aquellas personas, físicas o jurídicas, pri-

vadas o públicas que hayan sido parte o hayan intervenido en el proceso y 

cuyo comportamiento haya tenido una incidencia en la duración51. 

     Entonces debemos preguntarnos acerca de ¿qué sucede cuando el 

recurrente ha utilizado todos o algunas de las vías de impugnación que le 

ofrece el ordenamiento interno?52Ante ello, el TEDH expresa la legitimi-

dad de tal actuación, aunque entiende que la duración que ha comportado 
47 Plácido Fernández-Viagas Bartolomé. El derecho a un proceso sin dilaciones indebidas. (Madrid, España: Edito-
rial Civitas S.A., 1994).. 88.
48 Ibid.
49 Cristina Riba Trepat. La eficacia temporal del proceso. El juicio sin dilaciones indebidas. (Barcelona, España: J.M 
Bosch Editor). 85.
50 Ibid.
51Cristina Riba Trepat. La eficacia temporal del proceso. El juicio sin dilaciones indebidas. (Barcelona, España: J.M 
Bosch Editor).. 84. 
52 Cristina Riba Trepat. La eficacia temporal del proceso. El juicio sin dilaciones indebidas. (Barcelona, España: J.M 
Bosch Editor).. 85.
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el uso de todos estos recursos procesales que la ley permite en su defensa 

no puede imputarse al Estado53. 

     En ese orden de cosas, el Tribunal también observa que, en ocasio-
nes, del análisis de la conducta del recurrente se desprende una actitud-
obstruccionista de la justicia54. En estos supuestos, y valorando la impor-
tancia de esta conducta así como su incidencia en el conjunto del proceso, 
el TEDH no puede por menos que apreciar la conducta de la parte como 
factor determinante de la duración del proceso, y, por consiguiente, exo-

nerar al Estado de la infracción denunciada55.  

     Por lo que se refiere al comportamiento de la otra parte, el enfoque 

del TEDH en este aspecto es similar al anterior, pues únicamente valora 

cual fue su actitud de colaboración con el órgano jurisdiccional respon-

sable del proceso examinado56. Finalmente, respecto del comportamiento 

de aquellos órganos o entes de carácter público que actúan en el proceso, 

el TEDH considera que su conducta no puede reprocharse a la parte sino 

al Estado, como órganos públicos que son57. En ese sentido, destaca fun-

damentalmente la conducta del Ministerio Público, junto con la de aque-

llos órganos que auxilian al Poder Judicial en su función de juzgar y la de 

aquellos otros que actúan en función del derecho tutelado en el proceso58.

   
     Analizar este criterio supone entrar de lleno en la propia concep-

ción del “proceso” en los ordenamientos jurídicos occidentales, en la ten-
sión entre la búsqueda objetiva de la verdad y la utilización del mecanismo 
procesal como instrumento, a veces descarnadamente interesado, de de-
fensa de los propios derechos59. Las “partes” podrán utilizar legítimamen-
te todos los medios puestos a su disposición por el ordenamiento procesal 
de que se trate60. No estarán haciendo otra cosa que llenar de contenido su 

53 Ibid.
54 Cristina Riba Trepat. La eficacia temporal del proceso. El juicio sin dilaciones indebidas. (Barcelona, España: J.M 
Bosch Editor, 1997).. 86. Con cita “caso Deumeland  en donde el recurrente presentó 5 incidentes, 3 recursos 
y 4 recusaciones”.  
55 Crístina Riba Trepat. La eficacia temporal del proceso. El juicio sin dilaciones indebidas. (Barcelona, España: J.M 
Bosch Editor, 1997). 86.
56Ibid.
57 Ibid.
58 Ibid.
59Plácido Fernández-Viagas Bartolomé. El derecho a un proceso sin dilaciones indebidas. (Madrid, España: Edito-
rial Civitas S.A., 1994).. 90.
60 Plácido Fernández-Viagas Bartolomé. El derecho a un proceso sin dilaciones indebidas. (Madrid, España: Edito-
rial Civitas S.A., 1994). 91.
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derecho a que el Tribunal pueda “oir” con exactitud, los diversos matices 
de la “causa”. La única excepción iría en contra de la finalidad persegui-
da, se encontraría en la manipulación claramente abusiva de las propias 
técnicas de defensa que sólo podrá ser deducida, evidentemente con gran 
dificultad, de la carencia racional de finalidad del propio actuar procesal61. 
Esta posición es, en definitiva, la mantenida por el TEDH62. Por regla 
general, el Tribunal sólo tiene en cuenta, así, la conducta del demandante 
(recurrente o interesado), justificando la dilación temporal del proceso en 
cuanto no ha sido responsabilidad de la autoridad judicial, cuando la acti-
vidad de la parte va dirigida al entorpecimiento deliberado63. Por ejemplo, 
en el caso Eckle, sentencia de 15 de julio de 1982: “Lejos de contribuir a 
la aceleración del procedimiento, el señor y la señora Eckle multiplicaron 
los incidentes, concretamente la utilización sistemática de las recusacio-
nes, de naturaleza retardataria y que ciertamente podía hacer pensar en 
una obstrucción deliberada…”64.       

     Más nítidamente, en el asunto Neumeister (27/06/1968): “Sobre 

este punto, la Comisión considera que el inculpado que se niega a colaborar con 

los órganos de instrucción o que interpone los recursos que correspondan, se limi-

ta a hacer uso de su derecho y no puede ser sancionado por este motivo, a no ser 

que procesa con abusos o con exceso”
65.

     Por su parte, el juez Zequia, en voto particular en el caso Ringeisen 

(16/07/1971), señalaba: “…el demandado no cesó de inundar a los tribunales y 

otras autoridades de demandas y recursos de todo tipo, acusando de parcialidad 

a los jueces o impugnando la composición de los tribunales. Sus motivos se re-

velaron enteramente indefendibles e infundados. En otros términos, abusó cons-

tantemente del procedimiento judicial, lo que tuvo por resultado prolongar sin 

necesidad la instrucción y retrasar el final del asunto, impidiéndole ser llevado 

ante la jurisdicción de fondo”
66. Es la manipulación del procedimiento, y su 

abuso, lo que se quiere sancionar67.

61 Ibid.
62 Ibid.
63 Ibid.
64 Plácido Fernández-Viagas Bartolomé. El derecho a un proceso sin dilaciones indebidas. (Madrid, España: Edito-
rial Civitas S.A., 1994). 92.
65 Ibid.
66 Ibid.
67 Ibid.
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    Así, en el fallo del citado caso Ringeisen, el TEDH resolvió que la 

duración del proceso no había sido violada, sobre todo debido a las 

recusaciones y recursos empleados por el procesado68. También aparecen 

en los fallos de los casos Konig (28/06/1978), Buchholz (6/06/1981) y 

otros. 

Conducta de las autoridades judiciales y administrativas encargadas 

de la conducción del proceso.

     Una vez constatada la duración anormal del procedimiento, que no 
tuviere explicación ni en la complejidad del litigio ni en la conducta de las 
partes, debe considerarse la “conducción del proceso” por las autoridades 
judiciales69. De tal manera que, de haber sido incorrecta y origen de las in-
debidas dilaciones, surgiría la responsabilidad internacional del Estado70. 
En la mayoría de los supuestos examinados, se manifiesta a través de una 
paralización más o menos prolongada de la actividad procesal71. Constitu-
ye el ejemplo normal que puede derivar de las más diversas causas y exige 
las correspondientes explicaciones satisfactorias72. 

     El análisis del comportamiento de las autoridades nacionales com-
petentes se erige, pues, como el criterio determinante ya que, como señala 
el TEDH, sólo los retrasos producidos por los órganos del Estado gene-
ran responsabilidad de carácter internacional73. Es por ello por lo que el 
TEDH analiza cual ha sido el comportamiento de los órganos judiciales 
en el asunto y cuál ha sido la actuación de las autoridades competentes, en  
la medida en que entiende que con la ratificación del tratado el Estado se 
obliga al cumplimiento del artículo 6 del CEDH no sólo con la actuación 
diligente del Poder Judicial sino que exige que en esta obligación concu-

rran todos los poderes del Estado cuando ello lo requiera74. 
68 Daniel R Pastor. El plazo razonable en el proceso del Estado de derecho. (Buenos Aires, Argentina: Ad- Hoc, 
2009). 134. “Durante el proceso Ringeisen había utilizado todos los medios disponibles a su alcance para resis-
tir el enjuiciamiento: numerosas recusaciones, todos los recursos de lo que pudo gozar…”
69 Plácido Fernández-Viagas Bartolomé. El derecho a un proceso sin dilaciones indebidas. (Madrid, España: Edito-
rial Civitas S.A., 1994).. 97.
70 Plácido Fernández-Viagas Bartolomé. El derecho a un proceso sin dilaciones indebidas. (Madrid, España: Edito-
rial Civitas S.A., 1994).  98.
71 Ibid.
72 Ibid.
73 Cristina Riba Trepat. La eficacia temporal del proceso. El juicio sin dilaciones indebidas. (Barcelona, España: J.M 
Bosch Editor, 1997).. 87. Con citas “El TEDH recuerda que el Convenio obliga a los Estados Contratantes a 
organizar sus jurisdicciones de manera que se les permita cumplir las exigencias del art. 6.1 sobre todo en 
cuanto al plazo razonable…”    
74 Cristina Riba Trepat.. La eficacia temporal del proceso. El juicio sin dilaciones indebidas. (Barcelona, España: 
J.M Bosch Editor, 1997).  88.
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     Sin embargo, no le corresponde al TEDH determinar a qué órgano 

cabe imputar la responsabilidad ya que se trata de la responsabilidad de 

un sujeto del Derecho Internacional Público, de modo que en esta sede es 

irrelevante la personificación formal del mismo, que, desde la óptica del 

derecho interno, merece el reproche jurisdiccional75. 

     En ocasiones, el Estado demandado aduce, en su defensa, una situa-

ción de especial conflictividad social que provoca un aumento de litigios 

en el ámbito social, o bien una coyuntura política tensa o un proceso de 

restauración a la democracia; situaciones extraprocesales que justificarían 

situaciones excepcionales a la hora de apreciar la duración  del proceso en 

concreto76.

     En estos supuestos, el TEDH se pronuncia del siguiente modo: “El 

convenio obliga a los Estados contratantes a organizar sus jurisdicciones de  ma-

nera que le permitan responder a las exigencias del Artículo 6.1. notablemente al 

‘plazo razonable’. No obstante, una acumulación pasajera de asuntos no comporta 

su responsabilidad si toman con presteza adecuada las medidas propias a solucio-

nar dicha situación excepcional”
77. 

     Es por ello por lo que en aquellos supuestos de carácter coyuntural 

- léase fuerza mayor - en los que el Estado haya actuado con la diligencia 

debida, queda exonerado de su responsabilidad78.Sin embargo, si ante una 

situación de carácter coyuntural el Estado no toma las medidas necesa-

rias, ésta se convierte en estructural y, por tanto, implica una condena al 

Estado79.  
75 Ibid.
76 Riba Trepat, Cristina. La eficacia temporal del proceso. El juicio sin dilaciones indebidas. (Barcelona, España: J.M 
Bosch Editor, 1997). 88. Con citas “En la Sentencia Buchholz en la que el gobierno ha insistido sobre el hecho 
innegable de que como consecuencia de la recesión económica tuvo lugar un aumento significativo en el volu-
men de la conflictividad en el ámbito del empleo, lo que produjo una acumulación anormal de asuntos ante los 
tribunales, Sentencia del 6 de mayo de 1981(serie A nº42); o en el asunto Foti en donde el gobierno menciona 
que los disturbios que se produjeron en Reggio Calabria entre 1970 y 1973…”
77 Cristina Riba Trepat. La eficacia temporal del proceso. El juicio sin dilaciones indebidas. (Barcelona, España: J.M 
Bosch Editor, 1997). 88. Con citas “En el caso Buchholz el TEDH aprecia las medidas y toma nota de los esfuer-
zos de las autoridades para acelerar la tramitación de los asuntos ante los tribunales laborales”.
78 Cristina Riba Trepat. La eficacia temporal del proceso. El juicio sin dilaciones indebidas. (Barcelona, España: J.M 
Bosch Editor, 1997). 88.
79Cristina Riba Trepat. La eficacia temporal del proceso. El juicio sin dilaciones indebidas. (Barcelona, España: J.M 
Bosch Editor, 1997).. 88. Con citas “ Así dictamina en los siguientes asuntos: Sentencia Eckle de 15 de julio 
de 1982 (serie A n.º51) 84 o 85; Sentencia Zimmermman y Steiner de 13 de julio de 1983 (serie A n.º 66) 
30;Sentencia Guincho de 10 de julio de 1984 (serie An.º 81) 40; Sentecia Baggetta de 25 de junio de 1987 (serie 
A n.º 119) 23 y 24; Sentencia Unión Alimentaria Sanders S.A., de 7 de julio de 1989 (serie A n.º 157) 40 y 41”. 
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     Una de las cuestiones que reviste mayor interés en este tema es la de 

determinación de la responsabilidad relevante a la hora de hacerla efectiva 

desde el punto de vista internacional80. ¿Es solamente el comportamien-

to de las autoridades judiciales el que pueda hacerla surgir?81 En línea de 

principio, un problema de retraso o dilación procesal puede tener su ori-

gen tanto en la deficiente dirección de las autoridades judiciales como en 

la carencia de medios o adecuada organización de los tribunales de Justi-

cia82. En este último supuesto, por tanto, la responsabilidad se desplazaría 

del poder judicial al ejecutivo e, incluso, al legislativo que no hubiere sido 

capaz de adoptar las medidas legales necesarias para superar la crisis83. 

  

     En relación con la conducta que deben mantener los órganos en-

cargados de la administración de justicia, este elemento consiste en eva-

luar el grado de celeridad con el que se ha tramitado el proceso, es decir 

que si la lentitud en la resolución de un asunto es imputable al Estado o 

existe por un lado responsabilidad de parte de este por falta de servicio 

y por otro lado facilita la determinación de la vulneración del derecho a 

ser juzgado en un plazo razonable, sobre todo cuando se trata de resolver 

una causa en la que se encuentra un individuo privado de su libertad. Es 

por ello que el TEDH ha declarado que el Art. 6.1. del Convenio Europeo 

obliga a los Estados contratantes a organizar sus tribunales de manera que 

puedan atender las exigencias derivadas de este precepto. Sin embargo, 

continuamente se ha justificado el retraso en la Administración de Justicia 

en la carga excesiva que soportan los tribunales, en la falta de personal y 

recursos y en el aumento sostenido de la criminalidad, pero, como señala  
ROXIN hacer soportar la prolongación de un proceso a un imputado por 
las razones anteriores, constituye una mera transgresión al principio de 
celeridad84.

     Este factor fue tenido en cuenta por el TEDH al momento de la 
sentencia en el caso Eckle (17/07/1982) argumentando que la causa prin-

80 Fernández-Viagas Bartolomé, Plácido. El derecho a un proceso sin dilaciones indebidas. (Madrid, España: Edi-
torial Civitas S.A., 1994).. 98.
81 Ibid.
82 Ibid.
83 Ibid.
84 Revista Jurídica de la UCA año 2015, pág. 584, con cita de Roxin, Inme: “La excesiva duración del proceso 

penal en la nueva jurisprudencia Alemana” Puede verse en http: //www.mpf.gov.ar/biblioteca/Newsletter/n27/
RoxinLaexcesiva.pdf.Pág.consultada el 28 de junio de 2010.
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cipal de la dilación de la duración del proceso se debió a la forma en que 
las autoridades competentes llevaron la tramitación del caso, es decir sin 
la diligencia ni la celeridad necesaria en contravención a lo establecido en 
el Art. 6.1 del CEDH.

        Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Intera-

mericana  de Derechos Humanos.

     La Convención Americana de Derechos Humanos (CADH)85, si-
guiendo al modelo europeo del Convenio de Roma (CEDH), establece, en 
el Art. 8.1., sobre las Garantías Judiciales cuanto sigue: “Toda persona tiene 

derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por 

un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con ante-

rioridad por ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada 

contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, 

fiscal o de cualquier otro carácter”. 

     En tal sentido, la mencionada Convención con el fin de dar cum-
plimiento a sus disposiciones de protección a los derechos humanos, es-
tableció en virtud del Artículo 33 la creación de la Comisión y la Corte 
Interamericana de Derecho Humanos86. Estos órganos, al igual que la ju-
risprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), uti-
lizan una serie de criterios o aspectos

87, una vez finalizado el caso dentro del 
Estado parte demandado, a fin de evaluar si la duración del proceso dejó 
de ser razonable.

     Así, entre las primeras fuentes encontramos el caso Firmenich 

(13/04/1989), el caso Giménez, (1/03/1996), el caso Genie Lacayo, 
(29/01/1997), el casos Bronstein y otros, (11/03/1997) y el caso Gár-

ces Valladares, (22/06/1992). En estos casos, la Comisión Interameri-
cana de Derechos Humanos siguió utilizando los mismos criterios ob-
servados por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) para 
analizar el plazo razonable de duración de la prisión preventiva así como 
del proceso.

     Ahora bien, por su aporte como fuente jurisprudencial dentro de 
85Suscripta en San José de Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969, entró en vigor el 18 de julio de 1978. La 
República del Paraguay lo aprobó y ratificó con fuerza de Ley 1/89.
86 Artículo 33 de la Convención Americana de Derechos Humanos: “Son componentes para conocer de los 
asuntos relacionados con el cumplimiento de los compromisos contraídos por los Estados Partes de ésta Con-
vención: a) La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, llamada en adelante la Comisión, b) La Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, llamada en adelante la Corte.
87 a) la complejidad del caso, b) la actividad procesal del interesado y c) la conducta de las autoridades.
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la materia de estudio, a continuación se analiza el caso Suárez Rosero, el 
cual hace referencia a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos de fecha 12/11/1997. En tal sentido, Suárez Rosero fue arres-
tado por la policía, en Quito, el 23/06/1992, en virtud de una denuncia 
formulada por un particular que le atribuía el haber incinerado drogas88. 

     En este caso, la citada Corte Interamericana de Derechos Humanos 
en su resolución se expidió sobre el plazo razonable de duración de la pri-
sión preventiva y del proceso, tomando nuevamente los mismos criterios 
observados por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Sin embar-
go, es importante resaltar que la citada Corte tomó como punto de partida 
del proceso, dies a quo, el momento en que Suárez Rosero fue detenido 
(23/06/1992) como primer acto del procedimiento y como finalización 
del mismo89, dies ad quem, el pronunciamiento de la sentencia condenato-

ria definitiva de última instancia (9/09/1996).

     Aquí es importante acotar que también dentro de la jurisprudencia 
internacional se han desarrollado una intensa discusión a los efectos esta-
blecer a partir de qué momento se inicia el proceso (dies a quo). En tal sen-

tido, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha establecido 
que dicho plazo, en materia penal, empieza desde el momento en que se 
produce una acusación. Sin embargo, el citado organismo internacional 
aclara que el alcance del término acusación de conformidad a lo estable-
cido en el Art. 6.1. de la Convención Europea de Derechos Humanos es 
amplio y puede definirse como la notificación oficial emanada de autori-
dad competente, del reproche por haber cometido una infracción penal90.   

 Esta postura también es seguida por la Corte Interamericana de De-
rechos Humanos, en virtud a lo dispuesto en el Art. 8.1. de la Convención 
Americana de Derechos Humanos. Ahora bien, ante la ausencia de acu-
sación (imputación dentro de nuestro sistema) se toman en cuenta como 
dies a quo las medidas de coerción personal como la orden de detención, 
como en el citado Caso Suarez Rosero. 

     Así, la Corte afirmó que el proceso en contra del señor Suárez Ro-
88 Daniel R Pastor.. El plazo razonable en el proceso del Estado de derecho. (Buenos Aires, Argentina: Ad- Hoc, 
2009). 217.
89 La Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia del caso Suárez Rosero vs. Ecuador, estable-
ció como dies ad quem del plazo razonable de duración del proceso, que éste termina cuando se dicta sentencia 
definitiva y firme en el asunto, con lo cual se agota la jurisdicción, y que dicho plazo debe comprender todo el 
procedimiento, incluyendo los recursos de instancia que pudieran eventualmente presentarse.
90 Dentro de nuestro sistema de procedimiento, dicha notificación oficial está dada por la imputación. De modo 
que tal comunicación realizado por el órgano jurisdiccional al imputado fija el inicio del proceso, tal como lo 
establece el Art. 302 del Código Procesal Penal.
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sero había durado más de cincuenta meses y en consecuencia excedía el 
derecho a un plazo razonable. La sentencia se apoyó también en “el hecho 

de que un tribunal ecuatoriano haya declarado culpable al señor Suárez Rosero 

del delito de encubrimiento no justifica que hubiese sido privado de la libertad 

por más de tres años y diez meses, cuando la ley ecuatoriana establecía un 
máximo de dos años como pena para ese delito”91.

     Finalmente, la Corte decidió que habían sido violados los derechos 
de Suárez Rosero a ser juzgado en un plazo razonable (CADH, 8.1), a no 
haber sido dejado en libertad anticipadamente (art.7.5) y a la presunción 
de inocencia en virtud de su prolongada e injustificada prisión preventiva 
sin sentencia (art.8.2)92.   

     La duración máxima del proceso en el Código Procesal Penal (Ley 
1286/98).

      Como fuera precedentemente expuesto, la expresión jurídica “dere-

cho a ser juzgado en un plazo razonable de duración del proceso” es un institu-
to reciente, habiéndose desarrollado poco después de la Segunda Guerra 
Mundial, a través de tratados internacionales de derechos humanos93. En 
ese sentido, la citada fórmula establece que toda persona sometida a un 
proceso, tiene derecho a obtener una respuesta por parte del Estado, lo 
más rápido posible. 

     Siguiendo dichos acuerdos internacionales y a fin de garantizar 
dicho derecho a ser juzgado en un plazo razonable, el Código Procesal 
Penal (Ley 1286/98) logró un avance importante incorporando en el Ca-
pítulo V denominado “Control de la Duración del Procedimiento”, un lapso 
de tiempo específico y en abstracto de duración máxima del proceso94, 
contados a partir del primer acto del procedimiento. 

     Así, en su versión genuína, en el código de forma, introdujo el de-

91 Daniel R Pastor. El plazo razonable en el proceso del Estado de derecho. (Buenos Aires, Argentina: Ad- Hoc, 
2009).. 218.
92 Ibid.
93 Art. 8.1. de la Convección Americana de Derechos Humanos (CADH), conocida como Pacto de San José de 
Costa Rica (1968), fue aprobada y ratificada por el Congreso de la Nación Paraguaya por Ley 1/89. El Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), suscripta en Nueva York, en 1966, ratificada por la Re-
pública del Paraguay mediante la Ley 5/92. Convención Europea para la Protección de los Derechos Humano 
y las Libertades Fundamentales (CEDH), Roma, 1950.
94Alfredo Kronawetter. Manual de Derecho Procesal Penal. (Asunción, Paraguay: Lexijuris, 2020).. 422. “La in-
corporación de un novedoso y estricto régimen legal para el control de la duración del procedimiento es una 
herramienta sobre las cuales se pretende combatir la mora judicial y su efecto inmediato, cual es, la lentitud y 
la onerosidad de las causas penales”
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recho en estudio de la siguiente manera: “Art. 136. Duración máxima. Toda 

persona tendrá derecho a una resolución judicial definitiva en un plazo razo-

nable. Por lo tanto, todo procedimiento tendrá una duración máxima de tres 

años, contados desde el primer acto del procedimiento. Este plazo sólo se podrá 

extender por seis meses más cuando exista una sentencia condenatoria, a fin 
de permitir la tramitación de los recursos. La fuga o rebeldía del imputado 

interrumpirá el plazo de duración del procedimiento. Cuando comparezca o sea 

capturado, se reiniciará el plazo” 
95 

    De lo expuesto en la norma se puede inferir que el Legislador Para-
guayo ha definido de manera categórica un lapso de tiempo de “tres años”, 
como plazo legal de duración máxima del proceso, contados a partir del 
primer acto del procedimiento96. Luego, a poco más de tres años de su 
promulgación, el Código Procesal Penal97, sufría su primera modificación, 
a través de la Ley 2341/03, extendiéndose el citado plazo a “cuatro años”.

    Ahora bien, es importante señalar que en el derecho comparado 
varios Estados no establecen un plazo legal, in abstracto, de duración máxi-
ma del procedimiento. Éstos, siguiendo el modelo de la jurisprudencia 
tanto del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) como de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), utilizan una serie de 

criterios o aspectos que son analizados, caso por caso, a fin de conocer si en 
una causa en particular, se ha violado el plazo razonable de duración del 
proceso98. No obstante, esta posición adoptada, ha sido muy criticada por 
la doctrina, en primer lugar, en razón a que dicho sistema de evaluación 
de criterios corresponde más bien a la jurisprudencia de los organismos 
internacionales (TEDH y CADH) ya que éstos, realizan el estudio sobre 
hechos consumados de posibles transgresiones al derecho a ser juzgado en 
un plazo razonable. Es decir, realizan el estudio sólo una vez agotadas to-
das las instancias dentro del Estado demandado. En segundo lugar, dicho 
análisis de criterios, otorga al órgano jurisdiccional un amplio margen de 
discrecionalidad de interpretación, la cual no está ajena a abusos y arbi-
95 Versión original sin modificación.
96Es importante mencionar que dentro de la jurisprudencia nacional se generó un amplio debate para definir el 
primer acto del procedimiento. En ese sentido, la Corte Suprema de Justicia, a través del Acuerdo y Senten-

cia Nº 1322 del 24 de setiembre de 2004, en la causa: “Recurso Extraordinario de Casación interpuesto por el 
Agente Fiscal Javier Contreras, en el juicio: Valeria Ortiz de Esteche y Otros s/ Lesión de Confianza y Otros”, 
trajo precisión en cuanto al inicio (dies a quo) del cómputo del plazo razonable de duración del proceso, en ra-
zón a que estableció concretamente el acto procesal que debía cumplirse para dar comienzo al lapso de tiempo 
mencionado en el Art. 136 modificado por la Ley 2341/03. En tal sentido, su parte resolutiva menciona: “Por 

lo expuesto, esta Sala interpreta - de ahora en adelante – que la duración máxima del procedimiento debe ser evaluada a 

partir de la notificación al imputado del acta de imputación correspondiente…”

97 Ley 1286/98.
98Países como Alemania, Italia y España siguen este sistema de criterios para evaluar si en un caso en particular 
se ha trasgredido el derecho a ser juzgado en un plazo razonable.
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trariedades99. 

     Es por ello que los Estados están obligados, conforme a lo dispuesto 
en los tratados internacionales analizados100, ha establecer dentro de su 
legislación interna, y, en la manera de sus posibilidades, un plazo legal ra-
zonable de duración máxima del procedimiento, in abstracto, de manera 
a ser conocidos por todos101. 

     Con base dichos argumentos expuestos, el Código Procesal Penal, 
ha definido un lapso de tiempo razonable de duración máxima del proce-
dimiento102. De igual modo, dispuso de forma clara y categórica las con-
secuencias producidas al exceder dicho límite de duración, pudiendo en 
éstos casos el juez o el tribunal, de oficio103 o a petición de parte, declarar 
extinguida la acción penal, tal como lo establece la siguiente disposición: 
“Art. 137 del C.P.P. Efectos. Vencido el plazo previsto en el artículo anterior el 

juez, de oficio o a petición de parte, declarará extinguida la acción penal, confor-

me a lo previsto por éste Código”    

Conclusión

     Tanto la Convención Europea para la Protección de los Derechos 
Humanos y de las Libertades Fundamentales (CEDH) como la Conven-
ción Americana de Derechos Humanos (CADH) no establecen un lapso 
de tiempo específico, en abstracto, de lo que debe ser entendido como 
plazo razonable en la tramitación de los procesos. En ese sentido, la ju-
risprudencia internacional ha mencionado en reiteradas ocasiones que 
dicho término es indeterminado. A raíz de ello, el Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos ha desarrollado una serie de criterios (complejidad del 
caso, conducta del recurrente o interesado, conducta de las autoridades 
judiciales y administrativas encargadas de la conducción del proceso) para 
ser analizados caso por caso, una vez agotados todos los recursos internos 

99 Luigi Ferrajoli. Derecho y razón. (Madrid, España: Editorial Trotta, 2016). 104. “Para configurar sistemas de 
control penal propios del estado absoluto o totalitario: entendiendo por tales expresiones cualquier ordena-
miento donde los poderes públicos son legibus soluti o totales, es decir no disciplinados por la ley y, por tanto, 
carentes de límites y condiciones”.
100 Convención Europea de Derechos Humanos (CEDH) y la Convención Americana de Derechos Humanos 
(CADH).
101 Alberto M. Binder. La Implementación de la Nueva Justicia Penal Adversarial, (Buenos Aires, Argentina: Ad- 
Hoc, 2012).. 36. “Al volver estricto y más rígido el control temporal, se afectan  prácticas centrales de la tradi-
ción inquisitorial”
102 José Casañas. El derecho Procesal Penal, Tomo I (Asunción, Paraguay: Intercontinental, 2016). 23. “La solución 
rápida de un conflicto por parte del aparato judicial fortalecerá la vigencia y el respeto del orden jurídico como 
un mensaje del Estado hacia los ciudadanos”
103 En ese sentido, vencido el plazo máximo de duración del procedimiento dicha declaración es una  obligación 
de orden público para el órgano jurisdiccional. 
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dentro del Estado demandado, para evaluar si en un caso en particular, 
ha sido vulnerado el derecho del imputado a ser juzgado en un plazo ra-
zonable. Esta misma línea de interpretación ha sido seguida tanto por la 
Comisión como por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

     Y si bien dicho análisis de criterios o factores, utilizados por los cita-
dos Tribunales Internacionales, está correctamente justificado para éstos 
organismos, sobre todo en razón a que los mismos realizan el estudio ex 

post facto sobre casos ya consumados de posibles transgresiones al derecho a 
ser juzgado en un plazo razonable. 

     Sin embargo, el análisis del citado sistema de criterios, a semejanza 
de los utilizados por los Tribunales Internacionales, no se encuentra justi-
ficada para los Estados, ya que éstos deben arbitrar los medios necesarios, 
a fin de que la violación al derecho del imputado a ser juzgado en un plazo 
razonable, producido por el exceso en la tramitación del proceso, cese 

inmediatamente.

     Así, los Estados, están obligados, conforme a los mencionados con-
venios, a establecer a través de su derecho interno, los límites temporales 
para toda la actuación jurisdiccional, a fin de garantizar el derecho de toda 
persona sometida a proceso a ser juzgada en un plazo razonable. 

    Es decir, es una exigencia para los Estados contar con un plazo legal 
estricto de duración máxima del proceso, in abstracto, a los efectos de que 
el cauce normal del proceso tenga un estricto control de inicio (dies aquo) 
y finalización (dies ad quem), conocido por todos. 

     Siguiendo, estos lineamientos internacionales, el Legislador Para-
guayo introduce el citado derecho a ser juzgado en un plazo razonable, 
en el Art. 136 del Código Procesal Penal, estableciendo un plazo legal de 
máxima duración del proceso104. Así, en su versión original fijó un lapso 
de tiempo de tres años contados a partir del primer acto del procedimien-
to. Posteriormente, el citado artículo fue modificado por la Ley 2341/03 
extendiendo dicho plazo a cuatro años. Por otro lado, la Corte Suprema de 
Justicia, a través del Acuerdo y Sentencia Nº 1322 del 24 de setiembre de 2004, 
trajo precisión en cuanto al inicio (dies a quo) mencionando que dicho 
cómputo empieza con la notificación del acta de imputación al procesado, 

104Carolina Llanes. Lineamientos sobre el Código Procesal Penal. (Asunción, Paraguay:Litocolor,2002). 170. “…los 
plazos legales son los que se encuentran establecidos de forma clara y categórica en la ley…”
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como primer acto del procedimiento.

     De igual modo, dispuso en el Art. 137 del Código Procesal Penal, 
de forma clara y categórica, las consecuencias producidas al exceder dicho 
límite de duración, pudiendo en éstos casos el juez o el tribunal, de oficio 
o a petición de parte, declarar extinguida la acción penal. De esta manera, 
dicha declaración constituye una obligación de orden público para el ór-
gano jurisdiccional.
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EL DICTAMIENTO DE UN FALLO OMINOSO… 

EN TRES ACTOS! (INSTANCIAS)

Felipe Mercado Navarro 
1

RESUMEN: “La relación aseguraticia parte de la prestación de un servicio de 

cobertura ante los peligros de siniestro que pueden vulnerar el patrimonio o in-

tegridad de un sujeto, como contraprestación se cancela un importe denominado 

prima. Dentro de estas modalidades de seguro destaca el seguro de caución o 

fianza, el cual resalta porque el riesgo reposa en la falta de cumplimiento de 

una obligación jurídica que da origen a un derecho de crédito. Esta obligación 

asegurada reposa en un contrato previo celebrado por el asegurador y el tomador, 

quien ante el riesgo de incumplimiento posteriormente suscribe el seguro. Sin 

embargo, estos seguros tienen una particularidad y es el efecto que tiene la pres-

cripción del contrato primigenio o constitutivo de la obligación sobre el seguro. 

La prescripción como institución propia del ámbito jurídico civil hace alusión a 

la adquisición de un derecho o liberación de una obligación por el transcurso del 

tiempo previsto en la ley, de esta forma el paso del tiempo configura un elemento 

categórico para alterar el vínculo jurídico creado entre las partes. En este sentido, 

se analiza la operatividad de la prescripción en los seguros de caución sobre obli-

gaciones derivadas de contratos de la administración”.
2

 (sic.). La prescripción 

como institución propia del ámbito jurídico civil hace alusión a la adqui-

sición de un derecho o liberación de una obligación por el transcurso del 

tiempo previsto en la ley, y que opera atendiendo específicamente a ese 

derecho u obligación. De esta forma el paso del tiempo configura un ele-

mento categórico para alterar el vínculo jurídico creado entre las partes, 

y fundamenta jurídicamente situaciones  fácticas. En el caso bajo estudio 

se ha de prestar especial atención a la prescripción extintiva o liberatoria, 

conforme a la cual fenece el lapso para reclamar se cumpla una obliga-

ción, por lo que está marcada por la inactividad de la parte acreedora. Esta 
1Abogado. Egresado de la Promoción 2004 UCA – Sede Asunción. Magister en Derecho Civil y Derecho 
Procesal Civil (Universidad Americana) y Magister en Planificación y Conducción Estratégica Nacional (Ins-
tituto de Altos Estudios Estratégicos - IAEE). Ejerce el cargo de Procurador Delegado - Procuraduría General 
de la República desde el 1° de noviembre del año 2011 a la actualidad en los fueros civil, comercial, laboral y 
contencioso administrativo.
2 Resumen introductorio en el trabajo de investigación titulado “Prescripción Liberatoria en los Seguros de Caución 

en las Contrataciones Públicas del Paraguay. Año 2021”, para optar por el título de Magister en Derecho Civil y 
Derecho Procesal Civil - Universidad Americana.
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configura la respuesta ante la falta de diligencia en la acción del acreedor 

quien no obró durante dicho periodo de tiempo, por lo que pierde la

cualidad o capacidad para clamar el cumplimiento de la obligación a su 

favor. Una vez que se declara la prescripción se extingue la obligación 

principal y accesoria. En este sentido la pregunta de investiga ción apun-

tará a responder: ¿Cómo opera la prescripción en los seguros de caución 

sobre obligaciones derivadas de contratos de la administración? De este 

modo, se analizará y determinará la operatividad de la prescripción en 

los seguros de caución sobre obligaciones derivadas de contratos de la 

administración.

PALABRAS CLAVE: Obligaciones - Prescripción – Seguro – Caución – 

Contrataciones Públicas

ABSTRACT: “The insurance relationship is based on the provision of a coverage 

service against the dangers of an accident that may violate the assets or integrity 

of a subject, as consideration an amount called premium is paid. Within these 

types of insurance, surety or bond insurance stands out, which stands out because 

the risk lies in the lack of compliance with a legal obligation that gives rise to a 

credit right. This insured obligation is based on a prior contract entered into by 

the insurer and the policyholder, who, faced with the risk of non-compliance, 

subsequently signs the insurance. However, these insurances have a particularity 

and it is the effect that the prescription of the original or constitutive contract of 

the obligation has on the insurance. The prescription as an institution of the civil 

legal field refers to the acquisition of a right or release of an obligation by the 

passage of time provided for in the law, in this way the passage of time config-

ures a categorical element to alter the legal link created between the parts. In this 

sense, the operation of prescription in surety insurance on obligations derived 

from administration contracts is analyzed.” (sic.). Prescription as an institu-

tion of the civil legal field alludes to the acquisition of a right or release 

from an obligation by the passage of time provided for in the law, and 

which operates in response specifically to that right or obligation. In this 

way, the passage of time configures a categorical element to alter the legal 

bond created between the parties, and legally bases factual situations. In 
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the case under study, special attention must be paid to the extinctive or 

liberatory prescription, according to which the period to claim compli-

ance with an obligation expires, for which it is marked by the inactivity of 

the creditor party. This configures the response to the lack of diligence in 

the action of the creditor who did not act during said period of time, for 

which he loses the quality or capacity to claim the fulfillment of the obli-

gation in his favor. Once the prescription is declared, the main and acces-

sory obligation is extinguished. In this sense, the research question will 

aim to answer: How does the prescription operate in surety insurance on 

obligations derived from administration contracts? In this way, the oper-

ation of the prescription in surety insurance on obligations derived from 

administration contracts will be analyzed and determined.

KEY WORDS: Obligations – Prescription – Insurance – Surety – Public 

Procurement.

Análisis de jurisprudencia.
3

 “El dictamiento de un fallo ominoso…  

¡En tres actos! (instancias)”
4

.

1.  Antecedentes del caso. Breve resumen:

Con la demanda iniciadora del proceso, el actor (dado en denomi-

nar de aquí en adelante el Estado Paraguayo) promovió acción de cumpli-

miento de contrato (art. 715 c.c. y sgtes.) en procura de obtener el cumpli-

miento de contrato de seguros emitido por la firma E.C.P.S.A. Compañía 

de Seguros y Reaseguros5 (denominado de aquí en adelante indistinta-

mente la aseguradora o la parte demandada) librador de la póliza de ga-

rantía de fiel cumplimiento de contrato y de anticipo financiero a la firma 

C.S.A., quien con ella garantía en 2011 la provisión de bienes al E.P.6 Los 

perjuicios fueron discriminados en guaraníes por el demandante.

La demandada, se opuso a las pretensiones incoadas en su contra y 
3 El presente trabajo resulta del trabajo de elaboración forense, en el ejercicio del cargo de Procurador Dele-
gado de la Procuraduría General de la República, el cual inició con la promoción de la acción civil instaurada 
en el mes de marzo de 2015 durante la administración del Abg. Roberto Moreno Rodríguez A. al frente de la 
Procuraduría General de la República. El trámite judicial finalizó en octubre de 2019, por lo que media auto-
rización del ex Ministro-Procurador General de la República, Abg. Sergio A. Coscia Nogués, a los efectos de 
su publicación en el presente trabajo de investigación, de conformidad con el artículo 2179 del código civil.
4 EXPEDIENTE CARATULADO: “PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA C/ E.C.P S.A. S/ CUMPLI-

MIENTO DE CONTRATO” (AÑO 2015, Nº 75)
5 E.C.P.S.A.= “El Comercio Paraguayo S.A. de Seguros y Reaseguros”, de aquí en más.
6 E.P.= “Estado Paraguayo”, de ahora en adelante.
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al tiempo de contestar la demanda instauro en carácter de medio general 

de defensa la prescripción de la acción. En escrito separado, llamó en ga-

rantía a C.S.A., quien, luego del debate de rigor no fue vinculada al pro-

ceso.

Primer acto (instancia): Trabada la litis entre el E.P. y la firma 

E.C.P.S.A. la instancia concluyó con el dictamiento de la S.D. N° 392 de 

fecha 12 de julio de 2017, por el cual hizo lugar a la excepción de pres-

cripción opuesta como medio general de defensa por la demandada, re-

chazando por tal motivo la demanda de cumplimiento de contrato pro-

movido por el E.P.

Segundo acto (instancia): El E.P. se alzó contra este fallo siendo 

dictado en la alzada el Acuerdo y Sentencia N° 18 dictado el 3 de abril 

de 2019, por el cual confirmaba el fallo del inferior.

La referida sentencia fue confirmada en su integridad por el Tri-

bunal ante el cual fue impugnado en apelación, con el cual se impetró una 

acción de inconstitucionalidad que el E.P. interpuso contra aquella.

Tercer acto (instancia, aunque no fue impetrada en carácter 

recursivo): Impetrada acción de inconstitucionalidad contra la S.D. N° 

392 de fecha 12 de julio de 2017 y el Acuerdo y Sentencia N° 18 dicta-

do el 3 de abril de 2019, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de 

Justicia finalizó el proceso rechazando in límine la acción de inconstitucio-

nalidad mediante el dictamiento del A.I. N° 1952 de fecha 16 de octubre 

de 2019.

Título de la obra: Un fallo ominoso, que merece ser reprochado 

por la comunidad jurídica nacional, puesto que el reclamo del asegurado 

contra la empresa aseguradora resultó desfavorable a la pretensión patri-

monial perseguida, por haber sido determinado en el análisis de los ma-

gistrados inferior, de Cámara y en la fase de admisibilidad de Sala Consti-

tucional a quienes le cupo analizar el litigio en cuestión, que el plazo para 
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reclamar judicialmente la ejecución de las pólizas caucionales inicia desde 

el momento en que el administrador del contrato rescinde el mismo y 

no, cuando formalmente la empresa aseguradora declina –efectivamente- la 

carga de cumplir su obligación contractual, luego de haber recibido la de-

nuncia y pasarla por el tamiz de la liquidación del siniestro, al tomar como 

suyas un análisis jurídico que se aparta de lo que las leyes del marco regu-

lador lo determinan, en relación a la excepción de prescripción, planteada 

como medio general de defensa por la parte demandada.

2. ¿Qué se ha referido sobre el cómputo prescriptivo en autos?

Al contestar la demanda el representante convencional de 

E.C.P.S.A. argüía que el plazo de prescripción según lo establecido en el 

inciso b) del art. 666 del C.P.C. es de un (1) año calendario, desde que 

la obligación sea exigible.

Resulta que la compañía E.C.P.S.A. manifestaba que la exigibili-

dad del plazo que tenía el demandante para promover el cumplimiento 

de contrato conforme con el art. 725 del C.C. debía computarse desde el 

día sgte. al dictamiento del acto administrativo que determinó la rescisión 

contractual unilateral por parte del administrador del contrato, fecha en 

la cual ni siquiera aún se había denunciado el siniestro a E.C.P.S.A., sus-

tentando tal principio en los artículos 726, 1580, 1582 del C.C.

Se planteó así la hipótesis (que finalmente tuvo acompañamiento por 

el juez de instancia y los miembros de la mayoría en alzada) que el cómputo 

de la prescripción iniciaba desde el día 23 de diciembre de 2013, fecha en 

que el administrador del contrato dictó la resolución administrativa que 

rescindía el contrato, cuando recién se le intimaba a dicha firma adjudica-

taria la devolución de los importes de dinero caucionados en las pólizas de 

garantía de anticipo financiero y de fiel cumplimiento de contrato.

Así las cosas, la defensa opuesta fue acogida favorablemente al mo-

mento de dictarse la sentencia, bajo el argumento esgrimido que, el inicio 

del plazo prescripcional inicia ya cuando el contrato de provisión de bie-
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nes fue rescindido por el administrador del contrato con el dictamiento de 

una resolución administrativa. 

3. La postura de la parte actora, que debió haber sido acogida favo-

rablemente.

Al tiempo de contestar la demanda la firma aseguradora alegó que 

el Estado Paraguayo perdió el derecho a obtener las indemnizaciones hoy 

reclamadas por no haber notificado dentro del plazo previsto en el inc. b) 

del art. 666 del C.C. (un año calendario) la presente demanda, ofrecien-

do computarla desde el 31 de enero de 2014, fecha de vencimiento 

de vigencia de las pólizas.

Se señalaba finalmente además que las pólizas siniestradas son de 

“caución” y no de “fianza”, dando a entender que éstas no son “a primer 

requerimiento”. El Estado Paraguayo, jamás negó dicha circunstancia, re-

conociendo que las pólizas hoy ejecutadas están condicionadas por el 

incumplimiento previo del tomador de las mismas.

Pero para la parte demandada, el siniestro acaeció cuando los 

contratos de seguro “caducaron” y “sus efectos legales terminaron”, pese a 

que ellos admitían las mismas póliza base de la ejecución no son “a pri-

mer requerimiento”, que se activan recién ante el incumplimiento de la 

obligación por parte del principal (el tomador de la póliza). Por tal motivo, 

solicitó que el plazo prescripcional sea computado desde el 31 de 

enero de 2014 –fecha de vencimiento de vigencia de las pólizas-.

En esos términos quedó trabada la litis en primera instancia y el 

a quo resolvió hacer lugar a la excepción de prescripción opuesta como 

medio general de defensa por la parte demandada acogiendo la postura 

dada por la firma E.C.P.S.A.

Acogida dicha tesis, el juez de primera instancia sustituyó el even-

to que constituye la denuncia del siniestro que debe efectuar el asegura-

do para reclamar a la aseguradora el pago de las indemnizaciones pactadas 

en los contratos de pólizas emitidos por ésta. Así quedó establecido que 
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el dictamiento del acto administrativo de rescisión unilateral del contrato 

sustituía a la denuncia del asegurado por el siniestro acaecido. Fue enton-

ces que la Resolución N° 231 de fecha 23 de diciembre de 2013 tomó en-

tidad y con el incumplimiento contractual por parte del contratista, esto 

es, la obligación de cumplir el contrato Nº 63/2011, ya se dio por iniciada 

el plazo de prescripción de un (1) año calendario que establece el art. 666 

inc. b) del C.C.

Obviamente, la administradora del contrato, luego de dictada la 

Resolución  N° 231/2013, notificó intimando previamente la devolución 

de los importes que le fueron abonados por la administración en concepto 

de saldo de anticipo financiero y cumplimiento de contrato, los cuales no 

fueron proveídos por la firma tomadora de las pólizas caucionales libradas 

por la firma E.C.P.S.A. a favor del E.P.

4. El cómputo efectivo para el inicio del término de prescripción libe-

ratoria en la ejecución de los Seguros de Caución.

El plazo determinado como término de prescripción liberatoria, 

para los magistrados a quienes le tocó juzgar en primera como en segunda 

instancia, nació a diferencia de lo pretendido por la parte actora incluso 

más atrás en el tiempo, ya con el dictado del propio acto administrativo 

y no con la negativa expresa –o tácita- de la firma aseguradora de 

cumplir con el pago de la suma asegurada, luego de denunciado el 

siniestro.

Se trata aquí de determinar si el término de cómputo prescrip-

cional iniciaba realmente con el dictado de la resolución adminis-

trativa o con la mención de la compañía de seguros demandada de 

no poder atender el siniestro por causas “ajenas a su voluntad”, según 

la nota presentada al ente administrador del contrato.

Así procesalmente se debía examinar la conexidad vinculada en-

tre la denunciada excepción de prescripción liberatoria el cual era obje-

to de análisis en el ámbito jurisdiccional. Éste se centraría en específico 

en determinar cuál finalmente es el término desde el cual debe iniciar el 
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cómputo del plazo liberatorio. Sea este desde el establecido como fecha 

de dictamiento del acto administrativo, o desde aquel establecido en 

concordancia a los términos dados por el art. 1597 en concordancia con 

el art. 1591 del código civil o, finalmente; iniciada desde la respuesta 

epistolar emitida por la aseguradora posterior a la denuncia del 

siniestro efectuada por el ente administrador del contrato.

Así, para la tesis esgrimida por la firma E.C.P.S.A. no debía obser-

varse que el incumplimiento contractual por parte del contratista, es el 

gatillo que dispara la obligación que le cabe en devolver en un plazo pre 

establecido (10 días) los importes o sumas de dinero que le fueron proveí-

dos en concepto de garantía de anticipo financiero y la indemnización re-

sarcitoria por el fiel cumplimiento del contrato incumplido (dado el caso).

Y es que recién una vez vencido el término que le es otorgado 

para la devolución del monto al que es intimado el tomador de  la póliza 

caucional(es), habilita al ente contratante a denunciar el siniestro ante la 

aseguradora contratada.

Sin embargo, a pesar de la trascendencia del incumplimiento de esa 

obligación principal, que es el desencadenante de la resolución contrac-

tual, el cual eventualmente -no siempre-, puede derivar en la configuración 

del siniestro, lo cierto es que aquel hecho no constituye técnicamente 

un siniestro en los términos plasmados en las pólizas caucionales 

que se reclamaban.

En efecto, debe observarse la cláusula 4ª (INTIMACIÓN PRE-

VIA AL TOMADOR Y CONFIGURACIÓN DEL SINIESTRO) de las 

condiciones específicas de ambas pólizas, el cual establece que el siniestro 

queda técnicamente configurado no cuando el tomador incumple su obliga-

ción principal –que, repetimos, es la de ejecutar la obra, prestar el ser-

vicio o proveer el bien licitado para su adquisición– SINO CUANDO 

INCUMPLE SU OBLIGACIÓN SUBSIDIARIA, QUE ES LA DE ABONAR 

LA INDEMNIZACIÓN DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS SUFRIDOS POR 

EL CONTRATANTE; obligación subsidiaria que surge del artículo 420 in-
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ciso c), 421 y demás concordantes del código civil, que es precisamente la 

que garantizan siempre toda póliza siniestrada.

Así, luego de denunciado y recién en ese momento, la intimación 

de pago infructuosa hecha al tomador se configura en siniestro e inicia -tal 

como lo fue en el caso que se comenta- el plazo de verificación del mismo por 

la compañía aseguradora (periodo de investigación del siniestro). La asegu-

radora dispuso liquidar el siniestro contratando los servicios de un Perito 

Liquidador de Siniestros. 

Éste auxiliar del seguro, procedió conforme al mandato recibido y 

el asegurado cumplió en tiempo y forma con la carga de proveer cuanta 

información complementaria fuera menester para la liquidación de rigor 

por parte del profesional.

Cumplida su comisión el perito liquidador de siniestros rindió 

cuenta de su labor informando tanto a la asegurada como a su mandatario, 

la compañía aseguradora del resultado de su pericia. 

Comunicado el resultado de su pericia eleva el profesional a su 

mandante, concluyó el periodo de investigación e inició el plazo de 30 

días calendario para expedirse en forma positiva o negativa (fun-

dada) sobre el pedido de cobertura respecto al siniestro denunciado.

A tenor de ella la aseguradora se expidió respecto del siniestro de-

nunciado por el asegurado sin responder ni positiva ni negativamente, 

efectuando una disquisición respecto a la cobertura por existir un litigio 

en el fuero contencioso administrativo, denunciando la improcedencia de la 

ocurrencia de los riesgos objeto de la póliza.

De tal forma el citado término establecido en el art. 666 inc. b) del 

C.C., iniciaba, recién, al día siguiente del vencimiento del plazo de pago 

voluntario requerido por el asegurado al tomador de la póliza, es decir, 

desde el día siguiente a que a la aseguradora le venció el plazo de pago 

voluntario (los 15 días que da el art. 1591 del C.C.), computándose el inicio 
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del plazo prescripcional anual desde el día siguiente al vencimiento de 

dicho término.

Y aquí vale la acotación, de existir una situación de no seguro (no 

cobertura), la aseguradora estaba más que constreñida a responder infor-

mando las motivaciones por las cual respalda su decisión. Entonces, la 

falta de respuesta -aunque no implica consecuencias negativas a sus intereses-, 

si establece tácitamente su omisión a dar cobertura al riesgo.

Formulada esta aclaración, cabe plantearse: ¿es posible que la 

aseguradora sea obligada al pago de un siniestro no cubierto por el mero 

hecho de un pronunciamiento extemporáneo? La respuesta es afirmativa 

desde el plano normológico y axiológico. A priori el art. 1597 del C.C. im-

pone al asegurador la carga de pronunciarse dentro de los 30 días 

respecto al derecho del asegurado y tal amplitud en el objeto sobre el 

que recae la carga no permite distinciones apoyadas en la diversa natura-

leza del incumplimiento.

La norma, al establecer: “...La omisión de pronunciarse importa acepta-

ción...” no formula distinciones (ubi lex non distinguit, nec nos distinguere 

debemus) por lo que no resulta posible discriminar su aplicación solo para 

aquellos supuestos no afectados por alguna cláusula de exclusión. 

La cuestión no es meramente formal, sino sustancial puesto que la 

forma de redacción del art. 1597 del C.C. posibilita la aplicación del art. 

282 del mismo cuerpo legal, que dispone: “...El silencio será juzgado como 

asentimiento a un acto o a una pregunta, cuando exista deber legal de explicar-

se,...”(sic.).

Se trata, pues, de una genuina manifestación tácita de voluntad a 

la cual la ley le atribuye consecuencias específicas. Lo relevante en el caso 

radica en la existencia de la “obligación de pronunciamiento”. Así, no es po-

sible esbozar una interpretación del art. 1597 del C.C. que limite las con-

secuencias de la omisión del pronunciamiento sólo a aquellos supuestos 

en los que el siniestro denunciado debe ser admitido por la aseguradora, 

puesto qué tal distinción no subyace de la norma. 

Basta, como ya se expuesto, que no se trate de una hipótesis de 
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no seguro, puesto que, como quedó visto, en tal caso no se activaría la 

obligación de pronunciamiento.

5. Cómputo del plazo prescripcional en el caso concreto.

El asegurador debía pronunciarse acerca del derecho del asegura-

do, dentro de los treinta días de recibida la información complemen-

taria
7 prevista para la denuncia del siniestro, conforme lo establecido en 

el el art. 15978 del código civil.

Y, aunque extemporánea en su expedición epistolar (21 de mar-

zo de 2014) deberán incluso tomarse en cuenta que sobre la misma 

deberá adicionarse más quince (15) días posteriores a la aceptación 

tácita
9
, de conformidad a lo estipulado en el art. 159110 del mismo códi-

go de fondo, para el inicio del cómputo prescriptivo inclusive, ya 

que recién en tal fecha le venció la obligación de pagar a la firma 

E.C.P.S.A., naciéndole el derecho a reclamar por la vía judicial del 

E.P.

Así, se había referido que el juez de instancia baja había mal ob-

servado el criterio de tener por iniciado el cómputo prescriptivo desde la 

notificación de la Resolución Nº 231 del 20 de diciembre de 2013, dicta-

da por el E.P.11, ya que dicha notificación solo supone la intimación 

previa al tomador y de ninguna manera pudiera considerarse un re-

querimiento extemporáneo a la compañía aseguradora, a los efectos de 

eventual la configuración del siniestro, en caso de incumplimiento de la 

carga que tiene el mismo de reintegrar el importe de suma de dinero que 

le es requerido.

Que finalmente el derecho a reclamar a la compañía aseguradora 

nacería luego de vencido el plazo de quince (15) hábiles previamente 

indicados para efectuar el pago, computados en el caso de análisis 

7
 18/febrero/2014.

8Art. 1597 C.C.- “El asegurador debe pronunciarse acerca del derecho del asegurado, dentro de los treinta días de reci-

bida la información complementaria prevista para la denuncia del siniestro. La omisión de pronunciamiento importa 

aceptación”.

9Día 15vo. (sábado 5 de abril de 2014), finalizando al día hábil sgte. al día lunes 7 de abril de 2014.

10 Art.1591 C.C.- “En los seguros de daños patrimoniales, el crédito del asegurado se pagará dentro de los quince 

días de fijado el monto de la indemnización, o de la aceptación de la indemnización ofrecida, una vez vencido el plazo 

establecido por este Código al asegurador para pronunciarse sobre el derecho del asegurado”
11 Comando del Ejército Paraguayo.
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recién desde el día hábil siguiente al 21 de marzo de 2014 (inclusi-

ve), siendo que desde esta fecha debe de tomarse el inicio del plazo 

prescriptivo de un año calendario antes propuesto.

Esto debido que la mora en el pago de las indemnizaciones 

contenidas en las pólizas caucionales, recién inició cuando la ase-

guradora incumplió el pago de lo determinado en las pólizas si-

niestradas, lo que le daba aun la legitimación activa del asegurado 

a reclamar a la aseguradora por la vía judicial.

Entonces, atendiendo el cómputo propuesto y la notificación de la 

demanda que fue efectuada el 13 de marzo de 2015, debía de haber sido 

claro para los magistrados que fallaron tanto en primera como en segunda 

instancia que el plazo prescriptivo no había concluido aún.

Resulta que la arquitectura jurídica de las pólizas cuyo cumpli-

miento se demandan en el ámbito de la ejecución de un contrato de se-

guro, cabía ciertamente aplicar de manera clara la regla prevista en el art. 

666 inc. b) del C.C., para el cómputo prescripcional que es el de un (1) año 

calendario.

Sobre dicha premisa, para pronunciarse a favor de la prescripción, 

la sentencia  que fue recurrida, tomaba como inicio para el cómputo el 

día 23 de diciembre de 2013, fecha en que la contratante (ESTADO PA-

RAGUAYO – COMANDO DEL EJÉRCITO) comunicaba la rescisión del 

contrato y formulaba la intimación para el pago de la suma reclamada y 

asegurada a la firma proveedora (COMTECPAR S.A.), explicándose que 

con arreglo al art. 63512 del C.C. este sería el momento a partir del cual le 

nació al actor el derecho a exigir. Tomando en consecuencia dicha fecha y 

poniéndola en directa relación a la fecha cierta en que pudo interrumpirse 

el curso de la prescripción, por efecto de la notificación del traslado de la 

demanda a la firma aseguradora, el año concedido por el inciso b) del art. 

12 Art.635 C.C.- La prescripción empieza a correr desde el momento en que nace el derecho de exigir. Si éste tiene por 

objeto una comisión, la prescripción comienza desde que se ha efectuado un acto contrario.

La prescripción de la acción de garantía o saneamiento, la de los derechos condicionales, y la de los sometidos a plazo, se 

computan desde el día de la evicción, del conocimiento del vicio redhibitorio, desde el cumplimiento de las condiciones, o 

del término cierto o incierto, respectivamente
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666 del C.C. se estimaba transcurrido y por tanto prescripto.

Que, a guisa de buen cubero la fundamentación del juez de ins-

tancia se ajustaba lisa y llanamente a darle entidad a un acto administra-

tivo que ni siquiera por asomo resultaba ser una denuncia de siniestro. Un 

fallo de la misma sala, el Acuerdo y Sentencia N° 75 del 29 de agosto de 

2019, sostenía literalmente lo contrario a lo que resultó ser la postura 

final adoptada por la Cuarta Sala Civil de la Capital. Se sostenía que lisa y 

llanamente la póliza de caución, antes que un seguro, se asimilaba en sus 

efectos a la fianza, ya porque el fiador demandado debería estar al plazo 

prescripcional de la obligación garantizada. Se cuestionaba también que 

se haya utilizado como fecha inicial el cómputo del plazo de prescripción 

la intimación de pago formulada en la resolución N° 231 dictada el 23 de 

diciembre de 2013 por el Comando de Ejército Paraguayo (entidad del 

Estado Paraguayo, administradora del contrato). Esto diametralmente se 

oponía a la naturaleza del mismo contrato, ya que siendo una póliza que 

no es a primer requerimiento -ya precisa tanto de la intimación previa del toma-

dor de la misma como su propio incumplimiento-.

Es por ello que se refería que tanto la configuración del siniestro 

como su verificación y liquidación constituyen etapas previas que única-

mente concluyen con el pronunciamiento del asegurador. Así, conforme 

se refería en las constancias de autos, el pronunciamiento adverso de la 

firma E.C.P.S.A. se dio el 21 de marzo de 2014, siendo en definitiva, la 

fecha en que se denegó el derecho del asegurado, autorizando al mis-

mo a iniciar la reclamación judicial.

Rayaba lo inaudito todo dado que la propia parte demandada se 

apartaba también del cómputo establecido por el juez de grado inferior, 

ya que estimaba el abogado de la firma E.C.P.S.A. que la prescripción si 

bien operó, en el peor escenario, traía al tapete el día 31 de enero de 2015, 

habida cuenta que el plazo de vigencia del contrato (de seguro) señalaba 

su término en fecha 31 de enero de 2014, por lo que mal podrían exten-

derse los efectos de los contratos de seguro más de un (1) año después que 

fueron reputados como concluidos.
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Entendiéndose que el análisis debía establecer si se produjo o no 

la prescripción, el mérito de lo resuelto implicaría sobre una decisión res-

pecto al plazo prescripcional aplicable a la presente demanda, lo que obli-

ga siempre a calificar la pretensión deducida por las partes a los efectos de 

determinar cuál sería el plazo de pertinencia.

Resultaba que lo solicitado por la P.G.R. era el cumplimiento for-

zoso de las prestaciones comprometidas por el asegurador demandado a 

favor del asegura y demandante en las pólizas N° 1.1509.0003005.000 (fiel 

cumplimiento) y las pólizas N° 1.1510.0000894.000, N° 1.1501.0000789.000 

y N° 1.1510.0000960.000 (garantía de anticipo), cada una de ellas con sus 

respectivos endosos lo que supondría un cobro de una suma dineraria 

millonaria, con intereses, correspondientes a las garantías de anticipo 

financiero en proporción a prestaciones no ejecutadas por la contratis-

ta COMTECPAR S.A. (tomadora) y penalidad por incumplimiento del 

Contrato N° 63/201113.

Se observaba una evidente acumulación objetiva de pretensiones 

derivadas de una serie de contratos de seguros cuyo cumplimiento forzo-

so de prestaciones no cumplidas por la demandada se requiere. Partiendo 

de que la demanda se funda en un supuesto incumplimiento contractual 

de la recurrente, es claro que lo que se pretendía era el cumplimiento de 

dichos contratos, en el sentido que los rubros reclamados encuentran su 

equivalencia directa en cada una de las coberturas prometidas y no ejecu-

tadas por el asegurador.

Entonces, la acción emprendida por cumplimiento de contrato de 

seguro, se rige por las reglas generales del contrato y por el marco especial 

previsto para los seguros, lo que nos hace coincidir ciertamente con el 

juez de primera instancia que el plazo prescripcional especial que rige en 

la materia se halla previsto en el inc. b) del art. 666 del C.C.

Dicho esto no podemos dejar de hacer notar que lo controversial 

en la disputa no era el plazo prescripcional aplicable -todos coincidieron que 

13
 Contratación por vía de la excepción N° 02/11 para la adquisición de armamentos (plurianual) ID N° 219.313, 

convocado por el Comando del Ejército.-
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era el dado por el inc. b) del art. 666 del C.C.-. Lo puntual hubiese sido ati-

nar el nacimiento del derecho a exigir, conforme lo diluye la regla general 

dada por el art. 635 del C.C. Resultaría así imperioso establecer el curso 

de acción que tomo la parte actora (Estado Paraguayo) para proceder a la 

reclamación judicial, teniendo a la vista su marco regulador.

Tal como se indicaba en marras, La resolución COMEJTO Nº 231 

fue dictada el 20/diciembre/2013. Ésta le fue notificada a la firma COM-

TECPAR S.A. de la resolución Nº 231/2013 en esa misma fecha el 23 de 

diciembre de 2013.

El plazo dado a la firma COMTECPAR S.A. venció al término de 

48 horas, acaeciendo el mismo el 27 de diciembre de 2013 (24/dic/2014, 

asueto oficial por decreto Nº 2808 del 18/12/13–art. 1º).

El siniestro fue denunciado por el administrador del contrato den-

tro del plazo de 3 días hábiles, siendo efectuado éste en fecha 2 de enero de 

2014 (31/dic/2014, asueto oficial por decreto Nº 2808 del 18/12/13– art. 

2º).

El 10 de enero de 2014, se presenta epistolarmente el señor Arturo 

Hellman en carácter de perito liquidador de siniestro nombrado por la 

firma aseguradora E.C.P.S.A. ante la entidad administradora del contrato 

(Estado Paraguayo – Comando del Ejército)

En fecha 14 de enero de 2014, Arturo Hellman solicita informa-

ción complementaria al Comando del Ejército. En fecha 22 de enero de 

2014, la entidad administradora del contrato (Estado Paraguayo - Coman-

do del Ejército) remite información complementaria al perito liquidador, 

conforme su solicitud.

Es así que el día 23 de enero de 2014, inició con fecha cierta el 

plazo dado por el art. 1597 del C.C. para que el asegurador se expida sobre 

los derechos del asegurado, bajo apercibimiento de ley.
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Pero, nuevamente, el 18 de febrero de 2014, el perito liquidador 

vuelve a solicitar más información complementaria, pese a estar activo el 

plazo del art. 1597 del C.C.14.

Llegó el día 23 de febrero de 2014, día trigésimo (30º) plazo en que 

venció el término dado por el art. 1597 del C.C. 

Es así que el 24 de febrero de 2014, Se produciría la aceptación 

tácita del siniestro, por lo cual se tenía por iniciado el plazo dado por el 

art. 1591 del C.C. (15 días). Acaecía este último plazo el día 17 de marzo 

de2014, día decimoquinto (15º) momento en que vence el término dado 

por el art. 159115 del C.C.

Es por ello que para el E.P. el día 18 de marzo de 2014, principiaba 

el plazo prescripcional anual para cómputo del término anual establecido en 

el inciso b) del art. 666 del C.C., por lo cual se tiene que si el 6 de marzo 

de 2015 fue promovía la acción civil de cumplimiento de contrato y co-

bro de guaraníes, y el 13 de marzo de 2015 se procedía a la notificación 

cedular del traslado de la demanda dispuesto por providencia que admite 

la acción civil por cumplimiento de contrato y cobro de guaraníes contra 

la firma E.C.P.S.A., nunca pudo considerarse prescrita la acción ordinaria 

que fue promovida y notificada dentro del plazo legal.

Máxime cuando las pólizas ejecutadas en sus últimos endosos com-

prometían el pago de las sumas aseguradas en tanto el siniestro acaeciera 

durante su vigencia, prevista entre las 00:00 horas del día 30 de junio de 

2013 y las 24:00 hs del día 31 de enero de 2014, lo que impone el deducir 
14 Es cierto que nada cambia el análisis en retrospectiva, pero para saber si la nueva solicitud de información 
complementaria es o no válida, es o no pertinente y vuelve o no a interrumpir el plazo de 30 días, resulta impe-
rioso un análisis de que es lo que se está solicitando (si es necesario o pertinente, si respeta la buena fe etc.). 
Ahora bien, como quiera que sea, aquí lo que se analiza es la fecha de inicio de la prescripción y entendiéndose 
la existencia de pronunciamiento por parte del asegurador, que es asimilable al rechazo, por más que haya 
dicho debe estarse a las resultas de lo contencioso y por tanto sería desde ese rechazo que comienza a correr el 
plazo, lo categórico es que bajo ningún punto de vista en estos autos el plazo podía correr como se sentenció 
desde el dictamiento de la resolución de rescisión
15 Esta determinación de si hubo aceptación tácita o no (como ya se dijo) no fue el centro de la discusión, sino 
que como quiera que sea, que se acepte que hubo aceptación tácita o se diga que hubo rechazo mediante pro-
nunciamiento, en ninguno de los casos había prescripción, porque la comunicación del asegurador se dio fi-
nalmente el 21 de marzo de 2014 y antes de un año el 13 de marzo de 2015  ya estaba notificando la promoción 
de la demanda, lo cual también cabe en la tesis de la aceptación tácita a la que adicionando los 15 días de pago 
correspondería computarlo recién desde el 18 de marzo de 2014 (al 18 de marzo de 2015).
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que tanto la rescisión del contrato garantizado como las intimacio-

nes y la comunicación del incumplimiento de pago del tomador, 

tuvieron lugar dentro del plazo de vigencia de los contratos.

De igual manera, es de observar que las condiciones particula-

res específicas son plenamente aplicables a las reglas de cada género de 

las pólizas que eran objeto de ejecución en dicho litigio. Estipulaba así la 

cláusula 4ª de cada una de ellas que: “… el asegurador no podrá ser requerido 

por el Asegurado en el pago de las sumas garantizadas por la presente póliza, 

sino con sujeción a una previa fehaciente intimación de pago al tomador por 

el término de diez (10) días. El siniestro quedará configurado con el resultado 

infructuoso de la intimación de pago que debe intentar el Asegurado contra el 

Tomador…” (sic.).

Es así que en apariencia las partes acordaron contemplar las deno-

minadas cláusulas de reclamo a primer requerimiento, por cuanto 

se alude a la asunción de la calidad de obligado principal del asegurador, 

que podía haber relevado al asegurado de cumplir con ciertos recaudos 

previos exigidos por este tipo de pólizas. 

Pero nobleza obliga establecer aquello que determinaba la resolu-

ción de la Superintendencia de Seguros SS.SG. N° 114 del 9 de noviembre 

de 2010 (vigente al tiempo de la suscripción del Contrato N° 63/2011), el 

cual en su art. 2° disponía que: “…Los seguros de caución no pueden convertirse 

en títulos ejecutivos o de crédito, al estar excluidos de los instrumentos ejecutables 

mencionados en el código civil, y al no cumplir los requisitos que son comunes 

a estos títulos. Concordante, se consideran nulas las cláusulas llamadas “clau-

sulas a primer requerimiento” o frases donde se imponga a los Aseguradores 

constituirse en “liso y llano pagador”, “sin necesidad de justificar la demanda...” 

porque se reputan desnaturalizantes de la operativa de los seguros16.

Una irreverencia jurídica solo pudo haber acontecido para pasar 

16 Cabe destacar que la sentencia tampoco basaba su cálculo en la afirmación de que fuera a primer requeri-
miento, en ese caso pues no debería hacer hecho alusión a lo contencioso administrativo, pero en cualquiera 
de los casos, si era primer requerimiento igual tendría que haber rechazado diciendo que la denuncia fue 
extemporánea o algo por el estilo porque contaría los tres días desde la resolución. 
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por alto este gran detalle, siendo que al respetarse el proceso de intima-

ción de pago previo al deudor principal (tomador de la póliza) el informe 

al asegurado, trascurrido el plazo que le fue concedido para el pago, es 

decir, habiéndose respetado el derecho de la empresa aseguradora para 

controvertir el siniestro, en la lógica, ningún plazo pudo haber ya corri-

do dado que “al no haber pago” por el tomador de la póliza, en los propios 

términos convenidos, la misma intimación de pago al obligado principal 

no podía haber constituido en siniestro, por lo que tampoco existió una 

provocación en activación de la póliza.

Máxime todo ello cuanto el asegurador dio curso efectivo a la de-

nuncia del siniestro, designando un perito liquidador (Arturo Hellman) 

con facultades para participar en las diligencias de verificación y liquida-

ción del evento, designación que efectivamente fue comunicada al ase-

gurado en fecha 10 de enero de 2014. Existió un intercambio epistolar 

entre el liquidador designado y el asegurado, lo que finalmente produjo 

en definitivas un informe final, el 7 de marzo de 2014, lo que permite 

concluir que hubo una apertura, tramitación y posterior resolución en un 

proceso íntegro del siniestro que fue denunciado, garantizándose siem-

pre el derecho de la firma aseguradora para interiorizarse sobre el evento 

y responsabilidades derivadas para adoptar una decisión fundada para la 

procedencia –o no- de la indemnización requerida por el asegurado.

Lo expuesto permite alcanzar la conclusión en relación al inicio 

del curso de la prescripción, causal de desvelo de este investigador, por 

lo que nos damos en centrar en el rechazo de los argumentos dados 

por la aseguradora, no pudiendo indicarse que el día en que se produjo el 

vencimiento de los contratos de seguro (31/01/2014) pudiera tomar-

se como fecha de arranque para el inicio del plazo prescripcional 

anual.

Debieron de haber tomado en cuenta la conducta desenvuelta por 

la aseguradora lo Magistrados involucrados en el estudio de los autos, ya 

que como una cuestión fáctica se tiene la conducta desplegada por el bene-

ficiario de la póliza fue siempre activa y produjo las actuaciones necesarias 
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en búsqueda de la preservación de sus derechos, exigiendo el pago de las 

prestaciones y configurando el siniestro durante la vigencia de las pólizas, 

por lo que los efectos propios de la activación de la póliza y la exigibilidad 

(o no) de las obligaciones asumidas por las partes, pudieran haberse visto 

limitadas por el mero transcurso del plazo de vigencia de la cobertura, sin 

más ni más.

Y es que como quedó demostrado con el intercambio epistolar en-

tre asegurado-liquidador-compañía aseguradora, la instancia de verifica-

ción y liquidación, o al haber transcurrido –sin manifestación por parte de 

la aseguradora- el asegurado recién podría haber exigido el cumplimiento 

forzoso –vía judicial- de las prestaciones que tenía comprometido la em-

presa E.C.P.S.A. en favor del E.P. Muy por el contrario se tendría que, sin 

verificación ni contrastación, se esté autorizando al asegurado a exigir el 

pago de una prestación sin que la compañía aseguradora pudiera realizar 

las tareas de verificación pertinentes.

Todo ello salta a la lumbre solo con la incuestionable determi-

nación que exige el art. 1597 del C.C. ya que la compañía aseguradora 

tiene garantizado el derecho de verificar el evento, requiriendo informa-

ción adicional/complementaria, activando cuanta diligencia sea necesaria 

para emitir su pronunciamiento. Así las cosas, la notificación practicada 

el mismo día 23 de diciembre de 2013 constituía apenas un presupues-

to necesario previo a la configuración del siniestro, evento que una vez 

producido, habilitaría al asegurado a denunciar el acaecimiento del álea y 

al asegurador, a activar las medidas de verificación necesarias, tal como 

finalmente ocurrió.

Sin este requisito que beneficia legal y contractualmente al ase-

gurador el asegurado no puede tampoco anticiparse en requerir judi-

cialmente el pago de la obligación supeditada a dos situaciones aun. La 

primera, a que cumpla el tomador de la póliza con la carga a la que fue 

intimada, como deudor principal y en subsidio de ella, ante la ausencia de 

cumplimiento, y la segunda, la que excita las diligencias de verificación del 

evento, con la denuncia del siniestro, una vez incumplida la carga denun-
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ciada en el primer caso.

En las resoluciones que hoy día son objeto de un ceñido análisis, se 

tiene que los diez a quo de prescripción deben de fijarse en la fecha en que 

el asegurado finalmente conoció el rechazo del siniestro (obligación 

a resarcir el mismo) por el asegurador, puesto que mientras ello no 

sea posible, el ejercicio de la acción no podrá ser impetrada, dado lo 

cual no puede nacer el curso de la prescripción liberatoria a favor 

de la aseguradora.

Resultó ser que en el caso de análisis esto se volvió más grave aún, 

ya que en la medida del pronunciamiento del asegurador el 21 de marzo de 

2014 (que entre la denuncia del siniestro y pronunciamiento transcurrieron más 

de tres meses) resultó ser una respuesta omisiva, sin claridad y suficiencia17, 

denegando el pago al estimarse que la ocurrencia del mismo quedaría su-

peditada a la determinación que debía asumir el Tribunal de Cuentas, 2ª 

Sala, ante quien se recurrió la Resolución N° 231 de fecha 23 de diciembre 

de 2013, que dio en rescindir por culpa exclusiva del contratista el Con-

trato N° 61/2011, con el afán de que sea analizada la regularidad –o no- del 

acto administrativo identificado previamente.

Con la decisión adoptada por la firma E.C.P.S.A. se ha descono-

cido no solo el atributo de la cosa juzgada y eficacia misma de las resolu-

ciones administrativas, sino que observando lo que regla el 3er. Párr del 

art. 158918 del C.C. se ha subordinado la prestación debida del asegurador a 

una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, siendo este argumento 

un verdadero contrasentido tomando en consideración la dinámica nego-

17
 […] la res. 231 no está firme y ejecutoriada y por tal razón y en virtud de la ley 1462/35 concordantes y siguientes, no 

existe en consecuencia rescisión del contrato 63/11 que tenga fuerza de ejecución, deviniendo en consecuencia improceden-

te la ocurrencia de los riesgos objeto de la póliza, pues solo es posible un pronunciamiento sobre los derechos del benefi-

ciario de la póliza, una vez que los procesos legales enunciados hayan culminado, pues existe una imposibilidad jurídica 

por las razones apuntadas precedentemente, posición igualmente asumida por el perito liquidador Arturo Hellman en el 

dictamen 16.113 en el cual fue entregado tanto al tomador de la póliza como al beneficiario, con todas las documentaciones 

respaldatorias respectivas. (sic.).

18Art.1589 C.C.- El tomador, o el derechohabiente en su caso, comunicará al asegurador el acaecimiento del siniestro 

dentro de los tres días de conocerlo. El asegurador no podrá alegar el retardo o la omisión, si interviene en el mismo plazo 

en las operaciones de salvamento o de comprobación del siniestro o del daño.

Además, el asegurado está obligado a suministrar al asegurador, a su pedido, la información necesaria para verificar el 

siniestro, o la extensión de la prestación a su cargo, y a permitirle las indagaciones necesarias a tal fin.

El asegurador puede requerir prueba instrumental en cuanto sea razonable que la suministre el asegurado. No es válido 

convenir la limitación de los medios de prueba, ni subordinar la prestación del asegurador a un reconocimiento, 

transacción, o sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones 

legales sobre cuestiones prejudiciales.

Revista Juridica 2021 2022 impresion.indd   716Revista Juridica 2021 2022 impresion.indd   716 19/10/22   10:3019/10/22   10:30



717

Revista Jurídica 2022

cial, habilitando si desde la presentación de esta respuesta al asegurador 

el ejercicio de la acción de cumplimiento por parte de este contra la firma 

aseguradora, constituyéndose ésta respuesta en el factor necesario para 

determinar la necesidad de exigir el pago de la prestación por la vía judi-

cial, naciendo desde esta fecha el plazo de un año establecido en el 

inc. b) del art. 666 del C.C.

Lo que raya lo inaudito es que en fallos anteriores, la Cuarta Sala 

Civil sostuvo que: “…el derecho de exigir de la actora comenzó a correr des-

de (la)… fecha de comunicación de la firma aseguradora sobre el rechazo del 

pago de la póliza de seguros”
19

, criterio que lisa y llanamente omitieron con 

tal ligereza el preopinante (Dr. Frutos) y su adherente (Dra. López de 

Gómez) pasándose por alto la cronología documental agregada que cons-

tituye el cruce epistolar entre asegurado-tomador-aseguradora/perito li-

quidador de siniestro, lo que omitió que concluyesen positivamente que 

entre el 21 de marzo de 2014 y el 13 de marzo de 2015, fecha en que 

se practicó la notificación de la demanda del proveído dictado el 

12 de marzo de 2015, NO HABÍA TRANSCURRIDO EL PLAZO DE 1 

AÑO QUE CONCEDE LA LEY al asegurado para ejercitar acciones 

derivadas de los contratos de seguros cuyo cumplimiento se pre-

tendía, debiéndose de haber declarado no prescripta la acción para 

el estudio en cuanto al fondo de la cuestión.

6. Conclusión:

En el caso de análisis debió operar plenamente lo dispuesto en el 

art. 1597 del C.C., al constatarse la existencia de la voluntad afirmativa tá-

cita por ausencia de pronunciamiento expreso del asegurador dentro del 

plazo legal, puesto que de haber transcurrido los 30 días sin el pronuncia-

miento de la aseguradora, se habría producido la caducidad del derecho. 

Entre las cuestión de orden axiológico debiera haberse tenido en 

cuenta (por parte de los magistrados que dictaron sentencia a favor de la pres-

cripción) la conducta desplegada por la compañía aseguradora, la primera 

como comerciante profesional especializado, de quien se espera una dili-

19
 A.I. N° 460/2017, JOHAN B. RAMÍREZ C/ MAPFRE S.A. S/ INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS”
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gencia superior a la del buen padre de familia, y la segunda porque este co-

merciante tiene como función nada menos que resguardar el patrimonio 

de sus asegurados, y por tanto es de aplicación al caso el principio según el 

cual mientras mayor sea el deber de actuar con prudencia, mayores serán 

las consecuencias de sus actos. En estas condiciones debió E.C.P.S.A. ha-

ber tenido mayor celo en responder en término la denuncia del siniestro.

En el fallo de primera instancia, en el que se trataba de determinar 

la procedencia de la excepción de prescripción opuesta por el demanda-

do, el juez inferior ha puesto su atención en cuestiones absolutamente 

irrelevantes para resolverlo, omitiendo por completo considerar los fun-

damentos fácticos y jurídicos invocados por esta representación, de vital 

importancia para la correcta dilucidación de la cuestión.

En cuanto al fallo de segunda instancia, exonerando el voto en 

disidencia de la Dra. Mirtha Elena Ozuna de Cazal, el preopinante Raúl 

Gómez Frutos, con la adhesión de la señora Antonia López de Gómez, 

no se han tomado la molestia de analizar un solo argumento de los que 

fueron esgrimidos en el escrito de expresión de agravios, ignorando por 

completo el fundamento de la pretensión recursiva, concluyendo inclu-

sive, que las partes pueden transigir sobre cuestiones de orden público, 

demostrando de esta manera una supina ignorancia en la aplicación de 

la norma positiva nacional y de paso, violando el derecho a la defensa en 

razón de que el recurrente ni siquiera ha sido oído, pues ninguna de sus 

razones fueron atendidas. Téngase en cuenta que el órgano jurisdiccional 

debe analizar todas las cuestiones que sean relevantes para la solución del 

caso, independientemente de que acoja o no los argumentos esgrimidos 

por el pretendiente.

De esta forma, se ha resuelto un litigio por valor de G. 5.619.560.000 

en perjuicio del Estado Paraguayo.

Como podrá advertirse, el agravio que este trabajo de investiga-

ción de final de curso pretende hacer notar radica en el modo superficial 

con el que se resolvió en las instancias judiciales donde cupo litigar un 
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juicio multimillonario contra el Estado, sin la más mínima motivación.

Mediando en el caso la interrupción de la prescripción a raíz de 

la respuesta del propio asegurador, su incidencia en la prescripción no 

fue mínimamente analizada, configurando ello una omisión de analizar 

las circunstancias relevantes que amerita el control de constitucionalidad. 

Sin embargo, se omitió por completo considerar tales hechos de 

superlativa importancia, a los efectos de resolver la excepción. El juez de 

instancia baja resolvió declarar la prescripción de la acción alegando, en 

primer término, que la naturaleza del contrato es propia de las relaciones 

de seguros20 y no la de fianza y, que la exigibilidad de la obligación jurídica 

por parte de la firma aseguradora para con el Estado Paraguayo nació con 

el propio acto administrativo que rescindía el contrato de provisión de 

bienes (contrato N° 63/2011) mediante la Resolución N° 231 dictada en 

fecha 23 de diciembre de 2013, por el Comando del Ejército. Nada más 

disparatado.

Son dos las tesis que se habían propuesto en el caso, la primera: 

i) que el plazo prescripcional aplicable es el de la obligación afianzada y 

que; ii) la fecha de notificación de la rescisión del contrato al tomador, no 

puede determinar el inicio de plazo de prescripción.

El juez de primera instancia se ha volcado por desechar ambas te-

sis, esquivando claro está la primera de ella y lo peor de todo, sin analizar 

ni dar explicaciones sobre la segunda posición, por qué ella era inaplicable 

al caso. 
20

“…·Con todo lo dicho, no cabe más que considerar que el plazo prescripcional que la compañía aseguradora 
puede oponer al beneficiario del premio, ha de ser el plazo corriente de un año, propio de las relaciones de 
seguro, art. 666 Cód. Civ., y no el plazo general de la fianza. Habiendo determinado cual es el plazo prescrip-
cional que impera en el presente caso, es menester pasar a analizar si el mismo se halla o no cumplido. Re-
cordemos que la prescripción tiene por efecto la extinción de la obligación en el plano civil; es decir extingue 
la acción del acreedor o titular del derecho para obtener su cobro compulsivo, y se funda en dos elementos, a 
saber: el trascurso del tiempo por el plazo de ley y la inacción del titular del derecho durante dicho periodo de 
tiempo. Es imprescindible determinar cuándo principia a correr el plazo de prescripción, para luego proceder 
a su cómputo. En este sentido, nuestro código civil consagra la regla según la cual la prescripción empieza a 
correr desde el momento en que el titular tiene acción para exigir el cumplimiento de la prestación. El art. 635 
claramente expresa: “La prescripción empieza a correr desde el momento en que nace el derecho de exigir”. De 
las constancias de autos surge que la intimación de pago tuvo lugar en fecha 23 de diciembre de 2013, fecha 
en la cual El Comando del Ejército –Centro Financiero Nº 2 Unidad Operativa de Contrataciones- exigió a la 
Empresa COMTECPAR S.A. así como a la hoy demandada - El Comercio Paraguayo S.A.- el pago de la deuda. 
Así pues, el curso del plazo de un año de prescripción corre a partir del 23 de diciembre de 2013. De dicha fecha 
a la fecha de notificación de la demanda -13 de marzo de 2015, ha transcurrido el periodo de un año necesario 
para que opere la prescripción liberatoria”. (sic.)

Revista Juridica 2021 2022 impresion.indd   719Revista Juridica 2021 2022 impresion.indd   719 19/10/22   10:3019/10/22   10:30



720

Revista Jurídica 2022

Ninguna de las consideraciones realizadas por nuestra parte ha 

sido tenida en cuenta por el juzgado de primera instancia a la hora de 

dictar resolución, pese a que hemos introducido la cuestión referente al 

momento en que debe computarse el plazo prescripcional desde el inicio 

mismo de la demanda.

En efecto, aceptar hoy día la tesis de que el plazo de prescrip-

ción lo constituye el momento en el que el titular tiene acción para 

exigir el cumplimiento de la obligación (denunciado este desde el día 

siguiente al dictamiento de la resolución que tuvo por rescindido el con-

trato), en virtud a lo que tiene dicho la letra de artículo 1597, nos lleva a 

las siguientes consecuencias (ilógicas).

i. El plazo de 30 días previsto en el artículo 1.597 del código civil sería 

letra muerta: se debería demandar inmediatamente, saltando los 15 

días que reconoce la ley al asegurador en virtud al art. 1591 para 

cumplir con su obligación; es decir, el asegurado debería plantear una 

demanda a ciegas, con el único fin de interrumpir la prescripción, sin 

escuchar la respuesta del asegurador (que bien podría ser positiva).

ii. El asegurador no tendría ni un solo día para reconocer o rechazar 

el derecho del asegurado, y tendría que ingresar directamente en un 

proceso judicial, con todas las consecuencias que ello implica.

iii. El pago del asegurador sería irrelevante, pues al asegurado no le 

quedaría otra alternativa más que demandar con miras a evitar la 

prescripción de su acción; consecuentemente, la demanda podría re-

sultar completamente innecesaria e inútil, desde que la pretensión de 

indemnización se vería satisfecha extrajudicialmente. 

Todas estas consecuencias derivadas de la aceptación de la tesis 

del juez de primera instancia que fue confirmado por la alzada y cuya ac-

ción de inconstitucionalidad ni siquiera fue admitida por la Sala Constitucio-

nal de la Excma. Corte Suprema de Justicia, hoy tornan inaplicable el artículo 

1.591 del código civil; convirtiéndolo en letra muerta volviendo nuestro 

ordenamiento jurídico en asistemático, con una jurisprudencia dañina 

para el derecho de seguros vigente en la República del Paraguay.
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NOTA DEL DIRECTOR

Tanto la Iglesia como la Universidad Católica, en 1992, tuvieron su rol 
protagónico en el proceso constituyente del que derivó nuestra Constitución y 
que este año celebra su trigésimo aniversario.

 En dicho contexto histórico, el Centro Interdisciplinario de Derecho So-
cial y Economía Política (CIDSEP), en el seno de la Convención Nacional Cons-
tituyente, presentó la obra Hacia una Constitución democrática para el Paraguay 

– Proyecto y Fundamentos (Tomos I y II), cuyos autores fueron los Miembros del 
Programa de Reforma Constitucional del CIDSEP: Gustavo Becker M. (Coor-
dinador General), Eusebio Ramón Ayala, Luis María Benítez Riera, José María 
Cabral, Bernardino Cano Radil, Carmen Estela Colazo de Cano, Rafael Dendia, 
Modesto Elizeche Almeida, Luis Lezcano Claude, Juan Carlos Mendonça Bon-
net, María Bertha Peroni, Enrique Riera Escudero y Roberto Julián Ruiz Díaz 
Barrios.

Esta obra, además de ser un proyecto de reforma constitucional, forma 
parte de la bibliografía de consulta obligatoria en la materia. En ella, el lector 
encontrará la propuesta de Constitución que nuestra Universidad ofreció a la 
comunidad jurídica, con sus respectivas fuentes (directas e indirectas) y funda-
mentos doctrinarios.

 Quien quiera profundizar en el derecho constitucional paraguayo no 
puede soslayar este documento que vino a enriquecer y robustecer el acervo lite-
rario que forma parte de nuestra doctrina nacional.

 Y en el año del trigésimo aniversario de vigencia de nuestra Constitu-
ción, nos honra sobremanera que desde el CIDSEP confíen en la labor que la 
Revista Jurídica viene realizando como para encomendarnos la conservación y 
divulgación digital de este documento. 

Santiago José Troche Peralta
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HACIA UNA CONSTITUCIÓN DEMOCRÁTICA PARA

EL PARAGUAY

HISTORIA DE UN PROYECTO 

Abg. Cristina Boselli Cantero

CIDSEP  

                                                                                   

Al cumplirse los treinta años de la Constitución Nacional, la Revista Jurídica 
recoge en la presente edición una parte de la labor realizada por el Centro In-
terdisciplinario de Derecho Social y Economía Política “CIDSEP” en el campo 
constitucional.

Este Instituto autónomo de la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asun-
ción”, fue fundado en el seno de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Diplomáticas 
en el año 1986 y pasó a depender directamente del Rectorado en el año 1991.
Dos ramas se desarrollaron con el nombre CIDSEP, bajo la dirección del Dr. Car-
los Alberto González Garabelli;  una de ellas bajo el patrocinio de la Asociación de 
Juristas Suecos y la otra bajo el de la Fundación Konrad Adenauer de Alemania.
Ambos cooperantes se retiraron del Paraguay luego de dieciocho años de trabajo, 
durante los cuales fueron realizados numerosos seminarios, investigaciones, ase-
sorías y publicaciones que aún hoy siguen siendo fuente de consulta.

El tema que nos ocupa en esta reseña concierne los trabajos realizados en el ám-
bito del derecho constitucional. 

Ya desde los primeros años del Proyecto CIDSEP – KONRAD ADENAUER, ve-
nía gestándose la idea del proyecto de constitución, hasta que en 1990 la Funda-
ción aprobó una importante donación para la redacción del Anteproyecto.
En abril de 1991 se publicaron cinco estudios bajo el título de “Constitución y 
cambio. Aportes para el debate de la Convención Nacional Constituyente”.

En el Tomo I se presentan los siguientes trabajos:
- La cuestión electoral y la Constitución Nacional. Rafael Dendia.
- Comentarios acerca del régimen de gobierno en la futura consti-

tución paraguaya. Luis Lezcano Claude.
El Tomo II contiene: 

- Descentralización, participación y democracia. Eusebio Ramón 
Ayala.

- La independencia del Poder Judicial en la Reforma Constitucional. 
Modesto Elizeche Almeida.

- La teoría de la supremacía constitucional en la Carta de 1967.En-
rique Riera.
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Paralelamente, bajo la Dirección Institucional del Dr. Carlos Alberto González 
Garabelli, la Dirección Ejecutiva del Dr. Gustavo Becker Martínez, y el valioso 
apoyo del entonces representante de la Fundación Konrad Adenauer en el Para-
guay, Señor Michael Lingenthal, se realizan los trabajos para la elaboración del 
Anteproyecto.

Para ello, se había convocado a un grupo de expertos en Derecho Constitucional, 
de gran nivel intelectual y humano, que durante los siguientes catorce meses tra-
bajarían juntos en la difícil tarea.

Fueron miembros del equipo los siguientes juristas: Carlos Alberto González Ga-
rabelli, Gustavo Becker Martínez (+), Juan Carlos Mendonca Bonnet, Luis María 
Benítez Riera, José María Cabral, María Bertha Peroni, Modesto Elizeche, Rafael 
Dendia (+), Carmen Colazo, Bernardino Cano Radil (+), Luis Lezcano Claude, 
Roberto Ruiz Díaz Barrios, Enrique Riera y Eusebio Ramón Ayala.

Es importante destacar que se buscó la mayor pluralidad en términos de partidos 
y experiencia profesional y que se contó con el constante apoyo del entonces 
Rector de la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción” Monseñor 
Juan Oscar Usher (+).

El Dr. Becker Martínez aborda magistralmente en la introducción del antepro-
yecto  los temas tratados y el Dr. Juan Carlos Mendonca Bonnet presenta las 
consideraciones metodológicas que marcaron la ruta de la investigación.

Como miembro del equipo técnico, me tocó apoyar las largas sesiones de trabajo 
de un grupo humano totalmente entregado a la tarea, bajo la atenta mirada de 
Michael Lingenthal.

Pero un acontecimiento importante se estaba por producir: en junio de 1991, 
partimos todos a un periplo extraordinario que nos llevó a visitar Caracas, Bogo-
tá, San José de Costa Rica y Ciudad de México.

En cada una de estas ciudades, fueron organizadas reuniones con destacados 
constitucionalistas, entre ellos miembros del gobierno, magistrados y profesores 
universitarios, que nos hablaron de las constituciones de sus respectivos países, 
algunas muy recientes como la entonces constitución de Colombia de 1991.

No faltaron las anécdotas que hasta el día de hoy atesoramos con los colegas. La 
más importante fue sin duda la visita al ex presidente venezolano Rafael Caldera 
en su domicilio. Y muchas más, creando un clima de entendimiento y compañe-
rismo inolvidable.

Al volver a Asunción, se realizó la incorporación de los conocimientos recogidos 

Revista Juridica 2021 2022 impresion.indd   726Revista Juridica 2021 2022 impresion.indd   726 19/10/22   10:3019/10/22   10:30



727

Revista Jurídica 2022

al proyecto, que finalmente vio la luz bajo el título de “HACIA UNA CONSTI-
TUCIÓN DEMOCRÁTICA PARA EL PARAGUAY” Proyecto y Fundamentos. 
TOMOS I y II.

Este proyecto jugó un papel relevante como material de consulta en la Conven-
ción Nacional Constituyente, que culminó con la promulgación de la Constitu-
ción de 1992 vigente hasta hoy.

Siempre en el ámbito del Derecho Constitucional, el CIDSEP publica en el año 
1993 la investigación “Control constitucional y voluntad democrática” de Rafael 
Dendia y Jorge Darío Cristaldo.

Pero la historia no termina ahí, ya que en 2002 el CIDSEP, conjuntamente con 
el Instituto Paraguayo de Derecho Constitucional IPDC, una vez más con el pa-
trocinio de la Fundación Konrad Adenauer, organiza un Panel bajo el título de 
“LA CONSTITUCIÓN DE 1992, DIEZ AÑOS DESPUÉS”, con la participación 
de Carlos Alberto González Garabelli, Gustavo Becker M.(+), Antonio Tellechea 
(+), María Mercedes Buongermini, Jorge Silvero, Daniel Mendonca, Jorge Seall 
(+), Gustavo Laterza Rivarola y Ricardo Rodriguez Silvero, cuyas conclusiones 
fueron publicadas.

En el trigésimo aniversario de la Constitución, las jóvenes promesas de la Fa-
cultad de Ciencias Jurídicas y Diplomáticas se han propuesto rescatar la labor 
de la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción”, a través del Centro 
Interdisciplinario de Derecho Social y Economía Política CIDSEP, en la reflexión 
constitucional. 

En nombre de los que se fueron y de los miembros del equipo que aún nos 
sentimos vinculados al CIDSEP, saludo esta iniciativa de la Revista Jurídica, es-
perando que en un futuro no lejano la Universidad Católica vuelva a reunir a 
talentos notables “HACIA UNA NUEVA CONSTITUCIÓN DEMOCRÁTICA 
PARA EL PARAGUAY”.
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CÓDIGO QR: 

Hacia una Constitución democrática para el Paraguay. 

Proyecto y fundamentos.

https://drive.google.com/file/d/15mdgIDRVnb4e3hLObu-UzrMs_jfjgCB9/view
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