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LA INHABILIDAD DEL
ARTÍCULO 235 NUMERAL
5 DE LA CONSTITUCIÓN.
CASO FERNANDO LUGO
GUSTAVO LARA YEGROS, GIANNINA
ALEJANDRA FILÁRTIGA ZARZA
Universidad del Norte

RESUMEN
En el presente artículo analizaremos de forma detallada,
ejemplificando y comparando los hechos del contexto actual
con lo que fue, a través de la historia y lo que podría ser en un
futuro.

Nos orientamos hacia la búsqueda de un espacio de
diálogo y del necesario debate que reclama la democracia
sobre aspectos tan sensibles como la libertad humana.

El enfoque de la investigación es cualitativo ya que se basa
en métodos de recolección de datos sin medición numérica
mediante la observación, el análisis y la experimentación de
los eventos ocurridos para describir los resultados.

Partiendo principalmente de los siguientes artículos de la
constitución nacional tenemos:

Art. 42: “de la libertad de asociación. Toda persona es libre
de asociarse con fines lícitos, así como nadie está obligado a
pertenecer a determinada asociación. ( )”
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Art. 125: “de la libertad de asociación en partidos o en
movimientos políticos. Todos los ciudadanos tienen el derecho
de asociarse libremente en partidos o en movimientos políticos
para concurrir, por métodos democráticos, a la elección de las
autoridades previstas en esta Constitución y en las leyes, así
como en orientación de la política nacional. La ley reglamen-
tará la constitución y el funcionamiento de los partidos y
movimientos políticos, a fin de asegurar el carácter democrá-
tico de los mismos. ( ).”

Lo que nos lleva a preguntarnos: ¿Era Lugo una persona
libre en el año 2008?, ¿es un obispo persona libre?, ¿es la
Iglesia una Asociación? Esto es lo que se investiga y presenta
en este artículo, que pretende ser un punto de partida más que
de llegada al análisis de las analogías en nuestras legislaciones.

ABSTRACT

In this article we will analyze specifically, exemplifying and
comparing the facts of the current context with what it was
through history, and what could be in the future.

We are oriented towards the search for a space for dialogue
and the necessary debate that democracy demands on such
sensitive aspects as human freedom.

The research approach is qualitative since it is based on
data collection methods without numerical measurement
through observation, analysis and experimentation of the
events that occurred to describe the results.

Starting mainly from the following articles of the national
constitution we have:

Art. 42: “of freedom of association. Every person is free to
associate with lawful fines, just as nobody is obliged to belong
to a certain association. ( ) "

Art. 125: “of the freedom of association in parties or poli-
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tical movements. All citizens have the right to freely associate
in parties or in political movements to attend, by democratic
methods, to the election of the authorities authorized in this
Constitution and in the laws, as well as in the orientation of
national politics. The law will regulate the constitution and
operation of political parties and movements, a compromising
flap of their democratic character. ( ) ".

Which leads us to ask: Was he a free person in 2008? Is a
bishop a free person? Is the Church an Association? This is
what is investigated and presented in this article, which aims
to be a starting point rather than an end to the analysis of
analogies in our legislation.

INTRODUCCIÓN

En la presente investigación se discute, fundamentalmente, el
derecho de las personas de optar por tomar las determina-
ciones más convenientes según su propio parecer: la investiga-
ción enfoca el tema de la candidatura de Fernando Lugo
Méndez en 2008; sus pormenores y la incidencia en nuestros
días.

Existe la inhabilidad y la consecuente imposibilidad de que
un “ministro de cualquier religión o culto” pueda ser candi-
dato a Presidente de la República, porque ello queda claro e
incontrovertible en el texto del artículo 235.

Lo que aquí se pretende demostrar es la condición de
hombre libre de un “ministro de cualquier iglesia”, por la cual
éste puede renunciar a cualquier cargo, ministerio, trabajo,
oficio, encargo o mandato en el tiempo que él decida sin
permiso de nadie. O sea, puede dejar de “ser ministro”.

De la misma manera, demostrar lo que ya todos sabemos:
que, para la Constitución, primero se es ciudadano hábil y
apto para el desempeño de cargos públicos; luego – excepcio-
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nalmente, si se dieran los presupuestos-, se es sujeto incapaz
de derecho. La inhabilidad pretendida es de Derecho exacta-
mente durante el tiempo que dure el ejercicio material y efec-
tivo de las tareas o funciones propias del ministro de una
religión o culto. Una vez expresada la pública renuncia, cesa
automáticamente dicha inhabilidad. La dignidad de las
personas y su libertad no pueden ser decididas en el extranjero
(el Estado Vaticano), como se pretendió, por una parte.

En tiempos de tiranía el disenso pone en riesgo la paz
social al neutralizar la libertad. La civilización ha evolucio-
nado hasta presentarnos soluciones basadas en la aplicación
de reglas de convivencia que garanticen la justicia y la equidad
entre los miembros del cuerpo social. En virtud del así
llamado “contrato social”, cada uno renunciamos a una parte
de nuestra libertad para invertirla en beneficio de la generali-
dad, ya que los demás miembros de dicha generalidad
hicieron lo mismo para que también mi libertad quede garanti-
zada. Así llegamos al punto más alto de convenir las pautas de
convivencia por medio de las leyes obligatorias para todos.
Así llegamos hasta La Constitución.

La Constitución es, ante todo, un instrumento fundamental
y último, de cuya validez derivan todas las normas jurídicas
aplicables en un país. Ella fue concebida como un instrumento
de defensa para la persona del individuo contra los excesos
que pudiera cometer el Estado en el ejercicio de sus atribucio-
nes, cuya nota esencial radica en la posesión del monopolio de
la obligatoriedad incondicionada –como dice Carlos Fayt-, o
sea, esa potestad exclusiva de imponer su cometido por medio
de la coacción o el uso de la fuerza

Por lo mismo, pretende explicar la inaplicabilidad del
inciso 5o del Artículo 235 de la Constitución de la República
del Paraguay a la situación de Fernando Lugo en 2008, como
en la hipótesis de cualquier ciudadano que pretendiese en el
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futuro presentar su candidatura a Presidente de la República,
siendo “ministro” o pastor de cualquier credo o religión a la
que quisiera renunciar. Ello, desde la perspectiva de algunos
puntos inalienables de su contenido, como lo son el principio
de la soberanía del Estado con respecto de ordenamientos
legales foráneos; el Estado aconfesional y la libertad religiosa;
de la proscripción de las servidumbres personales; de la
libertad de asociación y de concurrencia (de considerarse el
ejercicio del ministerio sacerdotal como una profesión); de la
cualidad “participativa” de la democracia representativa; la
igualdad; etc.

En su discurrir, se plantea concretamente que a nadie se le
puede negar el derecho legítimo de renunciar a un cargo cuyo
ejercicio lo inhabilita, y que, mucho menos, se le puede obligar
a hacer lo que no quiere, ya que no existe la esclavitud en el
Paraguay. De ello depende atribuirle, a Lugo en el pasado y a
todos para el futuro, los derechos del ciudadano, o negárselos.

El concepto más elemental que podríamos esgrimir sobre la
constitución es que constituye una “ley suprema, conjunto de
reglas fundamentales que rigen la organización de un Estado,
que tienen que ser establecidas por la nación misma y que
tienen por finalidad fijar y limitar las facultades que el pueblo
impone a los gobernantes que elige.” De aquí resulta que el
caso Lugo nos remite a las prescripciones constitucionales para
definir su situación frente a quienes propugnan o impugnan
su derecho a ser candidato a Presidente de la República.

En la hipótesis de un proceso judicial, quienes deban
juzgar un caso análogo y futuro al caso Lugo, no deben olvidar
que “Dar a cada uno lo suyo” significa también no negarle
derechos tan elementales como el de ser un hombre libre, ya
que la libertad que es nuestra, también a él le pertenece.

Debemos admirar cómo interactúan entre sí los diversos
presupuestos constitucionales. Nótese que de un cuerpo legal
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de 291 artículos con sus respectivos incisos y numerales y a
veces párrafos extensos, sólo partimos del análisis del inciso
No 5 del Art. 235 para ingresar hacia todo un universo de
institutos y doctrinas que motivaron el presente trabajo. Tanto
es así que, desde un punto literalmente pequeño del inciso
mencionado, nos lanzamos a tratar materias que en apariencia
no son afines, pero que al presentarse un caso como el que nos
ocupa, o en prevención de lo que pudiera acontecer nueva-
mente presentándose los mismos ingredientes, despliega una
serie de presupuestos y consecuencias interrelacionados de
forma tan intensa que, en este caso, nos pone a analizar mate-
rias como: el principio de la supremacía constitucional, la
soberanía interna y externa de los estados, garantías constitu-
cionales, la libertad humana, libertad de concurrencia, derecho
civil de las personas, derecho electoral, personas jurídicas,
libertad de asociación, derecho laboral, derechos humanos,
derecho penal y comparado, derecho internacional público,
derecho canónico.

MATERIAL Y MÉTODO

Diseño metodológico: La investigación se basa en un análisis
con base en hechos ya ocurridos en relación a nuestra legisla-
ción y su aplicación en las cuestiones políticas y organizacio-
nales del país. Las implicaciones que acarrean dichos hechos
en nuestros días y cómo pueden afectar en un futuro.

La investigación corresponde al tipo descriptivo, ya que
describe situaciones y los analiza de acuerdo al contexto
actual.

Muestreo: En esta investigación se reúne artículos de
personas como autores doctrinarios y de jurisprudencia sobre
la materia, historiadores y artículos periodísticos que, por
razones especiales como: conocimiento del tema, experiencia o
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haber sido protagonista del fenómeno a estudiar, grado de
participación en el grupo social y en la toma de decisiones y su
disposición para brindar información entre otros, fueron
claves para la información.

Recolección de datos: Se hará un análisis exhaustivo de
cada uno de los aspectos en el cual interfiere el tema, recu-
rriendo a informes periodísticos, artículos, páginas web, libros
y doctrinarios expertos en la materia.

Análisis de datos: La información necesaria se obtendrá
directamente del análisis empírico del investigador y otros
medios informativos.

Aspectos éticos: La investigación se mantendrá en todo
momento al margen de cualquier afinidad política, creencia, o
cualquier otro aspecto que pueda generar disconformidad;
estableciéndose una postura imparcial en un ambiente
aséptico.

RESULTADOS

Estructura narrativa: Argumentativa, ya que se expresan rela-
ciones de causalidad, así como el uso de conjunciones y conec-
tores que se convierten en elementos clave para la localización
adecuada de las ideas.

DISCUSIÓN

El presente trabajo no aventurará emitir juicios sobre cues-
tiones religiosas reservadas al estudio de la Teología. Tampoco
corresponde fijar límites a la opinión religiosa y de otros
sectores que han protagonizado el caso de la candidatura de
Fernando Lugo a la Presidencia de la República para las elec-
ciones generales de 2008, ya que está garantizada la libertad de
expresión. Aunque ésta no debe irrumpir más allá de la crítica
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de las leyes –que es libre-, de manera a no violar lo establecido
en el Artículo 127 de la Constitución: “..., pero no está permi-
tido predicar su desobediencia.” Habremos de analizar cuáles
son los límites que la Constitución impone a los ciudadanos
para el ejercicio de sus derechos -los electorales en este caso-, y
cuáles son las obligaciones de quienes se acogieren a los
mismos. No se debe, sin embargo, bajo el pretexto de ciertas
infalibilidades derivadas de creencias religiosas (desmentidas
a su tiempo por Juan Pablo II), someter a ninguna persona a
hacer lo que no quiere, siendo libre. El llamado “temor reve-
rencial” es reprobado tanto por la doctrina como por la ley, y
quienes se amparasen en semejante desatino se exponen a
sufrir las consecuencias que la Ley habrá de atribuirles.

1- ¿Es Lugo una persona libre?

Como ejercicio práctico, recordemos que toda persona es
libre en la República del Paraguay. El argumento constitu-
cional se encuentra en el Art. 9 que dispone que: “Toda
persona tiene derecho a ser protegida en su libertad y en su
seguridad.” Ante la pregunta de si ¿puede El Vaticano impedir
a Lugo de decidir sobre seguir siendo Obispo o no?, el mismo
artículo -in fine- aclara suficientemente el panorama al decir:
“Nadie está obligado a hacer lo que la ley no ordena ni
privado de lo que ella no prohíbe”. Así que, si un gobierno
extranjero, como el Estado Vaticano, insistiera en obligarle a
Lugo a permanecer a perpetuidad dentro de su organización,
someterlo a su ley extraterritorialmente y contra su voluntad;
además pretender hacer prevalecer dichas normas sobre lo que
garantiza la Constitución paraguaya, se lo sometería a un
ciudadano paraguayo a una proscrita servidumbre personal.
El citado artículo 10 expresa: “( ) Están proscritas la esclavitud,
las servidumbres personales y la trata de personas. La ley
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podrá establecer cargas sociales en favor del Estado” y tiene el
Estado Paraguayo la obligación de proteger al afectado e
impedir que de cualquier manera pueda nadie estar obligado a
realizar prestaciones que la ley no exija ni abstenerse del ejer-
cicio de derechos o actos no prohibidos.

2- ¿Es un obispo persona libre?

La siguiente respuesta contesta al argumento conservador,
que manifiestan en premisas como “toda persona es libre,
siempre que no sea obispo”. Sólo nos limitaremos a repetir que
la Constitución no reconoce excepciones sobre el particular. Es
ridículo preguntarse si la ley reconoce mayor libertad a un
laico que a un obispo. Aun así, repito la letra del Art. 24:

“Quedan reconocidas la libertad religiosa, la de culto y la
ideológica, sin más limitaciones que las establecidas en esta
Constitución y en la Ley. Ninguna confesión tendrá carácter
oficial”.

Aquí tratamos sólo el tema de la libertad del ciudadano de
pertenecer o no a determinada religión, y no la inhabilidad
establecida en el Art. 235, aunque aquel hecho será determi-
nante para definir la inhabilidad en este caso en particular.
Está claro que la ley no limita a nadie pertenecer a una reli-
gión, ni como obispo ni como simple creyente. A la libertad de
profesar solo limita la libertad de retirarse. Así lo hizo Lugo. Si
no quedara claro, ante cualquier interpretación original –como
la sostenida por Blanca Ovelar- sobre la incidencia del criterio
papal sobre el status jurídico de alguien que desea retirarse del
cargo o de la jerarquía conferida por una religión, responde la
2a parte del Art. 24: “Las relaciones del Estado con la Iglesia
Católica se basan en la independencia, cooperación y autono-
mía”. Cabe apuntar que la relación de independencia no
puede ni debe interpretarse como independencia de la iglesia
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(autonomía) con respecto del Estado Paraguayo para imponer
sus propias leyes en detrimento del Poder público; mucho
menos se puede concebir la autonomía como el funciona-
miento de un Estado dentro de otro Estado. Por el contrario, lo
que garantiza es la libertad de cultos activa y pasiva. Por
aquella se entiende que nadie podrá impedir profesar determi-
nada religión libremente; por ésta, que no se podrá imponer la
práctica de una religión cualquiera.

En consecuencia, tampoco podrá impedirse a nadie reti-
rarse de su confesión o credo, sea obispo o monaguillo. En la
última parte del Art.24 se menciona que ninguna confesión
tendrá carácter oficial, anulando toda posibilidad de insistir en
la aplicación del Derecho Canónico como forma de interpretar
el status del Sr. Lugo, ya que se trata de un cuerpo extraño al
orden jurídico nacional. Concluimos con la mención de lo que
sostiene el Dr. Nelson Alcides Mora sobre la libertad religiosa,
punto de vista del todo compartido por nosotros:

“Definida la libertad religiosa como el derecho a profesar
una religión y de practicar un culto cualquiera, y que en el
ejercicio de esa práctica nadie lo va a molestar por ello, como
tampoco obligar a que practique uno determinado se deriva la
libertad de culto, porque es uno de los medios para
ejecutarla.”

3. ¿Es la iglesia católica una asociación?

En principio, la Constitución sólo reconoce a las iglesias
como personas jurídicas sin definir el carácter o tipo de institu-
ción o persona jurídica a que corresponden. Es importante
distinguir si las personas jurídicas pertenecen a la esfera del
Derecho Público o a la del Derecho Privado, ya que, si fueran
reconocidas como ínsitas dentro de los primeros, las disposi-
ciones o regímenes estatutarios de dichas instituciones
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podrían tener alguna incidencia sobre la actividad en el ejer-
cicio de derechos ciudadanos, por estar aquellas insertas
dentro del derecho público vigente. ¿Es análoga la situación de
Fernando Lugo a la voluntad de quien ingresa o abandona una
religión al igual que quien lo hace a un club, una Sociedad
Anónima o partido político? En nuestra intención de subsu-
mirla bajo dicha figura de asociación y ampararse en las
protecciones que la Constitución garantiza, es fundamental
indagar si una iglesia –en especial la católica- es considerada
una asociación, a los efectos de aplicarse las prescripciones del
Artículo 42: “de la libertad de asociación. Toda persona es libre
de asociarse con fines lícitos, así como nadie está obligado a
pertenecer a determinada asociación.”

La Constitución no reconoce ninguna otra ley que esté por
encima de ella. El ciudadano Fernando Lugo ha renunciado a
seguir siendo obispo porque la ley paraguaya lo ampara y le
garantiza protección frente a poderes extraños que interfieran
su libertad. Nadie puede invocar razones religiosas frente al
poder público. La fe es libre de profesarla hasta que no se la
quiera seguir profesando; en ambos casos, ello queda al libre
arbitrio del particular. Un candidato no tiene más limitaciones
que la ley y su propia condición de hombre libre. Y la Ley no
limita al ex obispo a candidatearse. Todo aquel que pretenda
torcer la soberanía y el imperio del poder público ejercido por
el Estado, cuya nota esencial es su laicismo, debe responder
por tal delito sin distinción de rangos ni creencias. El Estado
paraguayo no puede correr el riesgo de quedar al arbitrio del
parecer de las sinrazones ni fundamentalismos o clericalismos
medievales. Quienes así piensan, quedaron fuera del contexto
de la civilización y de la justa razón: Las mismas que hoy
“padecen” sus excesos por la virtud de la tolerancia no confe-
sional de la Democracia Republicana, como los tristes sucesos
del terrorismo jihadista en Europa.
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RESUMEN
La investigación es cuantitativa no experimental, descriptiva,
observacional y transversal. Se tomó una población de
distintas carreras: Odontología, Medicina, Ingeniería en infor-
mática, Ingeniería Agronómica y Ciencias Jurídicas, Políticas
y Sociales de la Universidad Privada del Este Sede Central,
utilizando el método no probabilístico con la técnica de
muestra accidental. Como recolector de datos fue utilizado el
cuestionario. El trabajo tiene como objetivo general: Deter-
minar las posturas del alumnado de diferentes carreras de
universidad de referencia. El marco teórico menciona el
aborto como: la interrupción del proceso fisiológico del
embarazo causando limitación del desarrollo del feto dentro
o fuera del útero materno, antes de que el embrión haya
alcanzado los ciento ochenta días de gestación, que puede ser

15
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espontáneo y/o provocado. Se garantiza su protección, en
general, desde su concepción. En nuestra Legislación el
Aborto no tiene la misma penalidad que el homicidio
(homen cederé), hombre caer; pues la matanza de un feto no
tiene categoría de asesinato razón por la cual tiene una
sanción más leve y un asesinato una sanción más grave. Los
resultados mostraron las posturas inequívocas de los respon-
dientes, hacia el aborto, quienes indican desacuerdo, sin
embargo, un porcentaje mínimo, pero no menos importante
indican acuerdo en casos específicos mostrados en los
resultados.

Palabras claves: aborto. legislación. alumnos. percepción.

INTRODUCCIÓN

El derecho fundamental como el derecho a la vida, a la libertad
y a la consecución de la felicidad, sin duda los dos últimos
derechos carecen de significado si no se respeta el primero. El
derecho a la VIDA es el más fundamental de los derechos de la
persona humana; violarlo, destruir una vida, matar a un ser
humano de cualquier edad o en cualquier etapa de su
desarrollo – ya sea se encuentre dentro del seno materno o
fuera del él - es un Crimen contra Dios y la humanidad. Esta
investigación tiene como objetivo determinar las posturas del
alumnado de las carreras de Medicina, Agronomía, Informá-
tica, Odontología y Derecho de una Universidad de referencia,
con respecto al aborto.

El que una adolescente quede embarazada limita la oportu-
nidad que siga estudiando, que culmine una carrera, de querer
crecer como persona porque cuando esto pasa se tiene que
preocupar por ese nuevo ser que lleva en su vientre y desgra-
ciadamente en el mayor de los casos no tiene apoyo y protec-
ción ya sea de los padres o de su pareja, o en muchos casos por

Revista Jurídica 2022 14(1): 15-29

1610.5281/zenodo.6626029



haber sido víctima de violación, son algunos de los motivos
que llevan al aborto.

En una sociedad en la que se multiplican los atentados
contra la vida humana, en la que no se reconoce el valor a los
principios morales, en la que el máximo ideal es el bienestar y
en la que la sexualidad aparece desprovista de su dimensión
espiritual, el recurso al aborto no se presenta sino como una
espontánea consecuencia.

Problema distinto del hasta ahora tratado es el de su legali-
zación. No se ignora los argumentos que se invocan a favor de
la legalización del aborto: complicaciones del aborto clandes-
tino, desigualdades sociales como consecuencia del llamado
turismo abortivo, invocación del mal menor y del pluralismo
social.

Es un problema en la sociedad moderna que sucede entre
los protagonistas que son: niñas, adolescentes y jóvenes e
incluso personas mayores. Este acto se encuentra regulada en
la Carta Magna en el Art. 4 donde expresa sobre el Derecho a
la Vida, en las legislaciones: De la Niñez y Adolescencia en su
art. 9 hace mención de la Protección, y en el Código Penal en
su art. 109 establece sobre el ABORTO en su inc. 1. Ël que
matare a un feto será castigado con pena privativa de libertad .̈
En este caso el bien jurídico protegido es la vida del feto o vida
humana dependiente que tiene protección Constitucional y la
de la propia Madre.

Feto, dependiente que corre riesgo de su eliminación por
medio del aborto, al que podemos definir como la interrupción
y expulsión intencional, deliberada y directa del seno materno
de una vida humana en la etapa inicial de su existencia que se
inicia con la concepción hasta el nacimiento.

Sin embargo, la conciencia de personas activas al servicio
de la sociedad, está obligada a proclamar que el inviolable
respeto a toda vida humana es un principio tan fundamental

Revista Jurídica 2022 14(1): 15-29

1710.5281/zenodo.6626029



que debe estar legalmente salvaguardado. Una sociedad en la
que el derecho a la vida no está realmente protegido, es una
sociedad intrínsecamente amenazada. Por ello aun siendo
verdad que el legislador no está obligado siempre a penalizar
toda infracción moral, es deber suyo, en razón del bien común,
la defensa y la protección de toda vida humana.

BREVE RESEÑA

Problemas vinculados a la protección de la vida, el aborto, la
pena de muerte y la eutanasia

Según Ramírez Candía Derecho Constitucional Paraguayo
Tomo I. Aborto: es la expulsión voluntaria del feto del seno
materno causándole la muerte. Esta circunstancia no se halla
admitida en el ordenamiento jurídico nacional, habida cuenta
en el art. 4 de la Constitución extiende la garantía protectora
de la vida al feto que se encuentra en el seno materno. La
disposición que declara la protección de la vida en general
desde la concepción y la legislación infra constitucional no han
establecido casos de excepcionalidad para permitir la muerte
voluntaria del feto. Ni siquiera “la muerte indirecta por estado
de necesidad en el parto”, prevista en el art. 109 del C.P. puede
ser considerado como una admisión del aborto terapéutico
que consiste en la muerte del feto provocada para salvar la
vida de la madre.

Todo este conjunto de medidas represivas quiere funda-
mentarse, en la indignidad que para el marido supone no
tener descendencia, puesto que la fundamental obligación de
la mujer en el pensamiento romano, era de dar hijos a su
marido (Chaves, Chaves 1958).

Paraguay: Derecho Penal Aborigen. Por una cuestión de
método haremos una somera referencia al Derecho Penal
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Precolombino, tomando como base al Dr. Luis Martínez Miltos
(“Derecho Penal, 2da Parte), quien nos señala que la ausencia
de leyes escritas y la poca confianza en las transmisiones
verbales, a las que se suman el atraso en los conocimientos
científicos en la época y los prejuicios religiosos, constituía
verdaderas vallas de hecho que dificultaron sobremanera el
conocimiento adecuado del sistema penal indígena.

No obstante, sobresalen algunas características comunes
del Derecho Penal del Pueblo Indígena, que se exteriorizaron
en todos los pueblos originarios con equivalente proceso
cultural, siendo algunas de ellas el animismo mágico y los
tabúes. Martínez Miltos cita a Juan José Soler (/1954) (“Intro-
ducción al Derecho Paraguayo”), al decir:

“La violación de estas prohibiciones acarreaba castigos
durísimos. Soler cita como ejemplo de ellas entre los guara-
níes, las siguientes: el marido no podía cazar ni fabricar instru-
mentos de guerra durante el embarazo de la mujer. También
regía entre ellos el tabú del incesto, de las relaciones sexuales
entre consanguíneos. Entre los guaraníes el acceso carnal con
una mujer impúber era castigado con la pena de muerte”.

Debemos señalar también, siguiendo siempre a Soler, que
la responsabilidad no era estrictamente individual, al alcanzar,
en los delitos graves, la pena también al grupo familiar. Ente
los Guaraníes y Charrúas el homicidio producía venganzas
familiares o tribales. Incluso existió un primitivo sistema de
composiciones tendientes a compensar el daño producido por
los delitos. El adulterio, cuyo castigo era la muerte en algunas
tribus, podía ser objeto de compensación. Como ya lo señala-
mos, también tubo vigencia la venganza, originadora de
verdaderas guerras tribales.

En el período colonial la población estaba regida por las
Leyes de Partidas, amalgama de cédulas, previsiones y orde-
nanzas emanadas del rey de España, normal que contenían
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numerosas pautas penales de carácter especialmente modifica-
dor, entre las que sobresalen el Ordenamiento de Alcalá (1348),
las Ordenanzas Reales de Castilla (1484), las Leyes de Toro
(1505) y la Nueva Recopilación (1805). Sin desdeñar, dentro de
esa esfera, que las resoluciones de virreyes y gobernadores,
aunque ésas eran más del orden policial-administrativo,
podían aplicar penas enérgicas y graves, incluso la pena de
muerte circunstancia indicadora de lo disperso que se encon-
traba en esa época el acervo jurídico, con excesivas, hecho que
conspiraba contra el principio de prevención general, norte de
todo orden penal (López Cabral, 2015).

El aborto es un tema tan delicado en los tiempos modernos

En nuestra opinión como investigadores, este flagelo, tiene
mucho que ver con la falta de educación, el disvalor social, el
consumismo, el poner a todo un valor pecuniario. Última-
mente nuestro país es criticado por los casos mediáticos de
niñas embarazadas, la mayoría, productos de violaciones,
incestos y tantos otros motivos; escuchamos reacciones dife-
rentes, pero esto no significa que son casos nuevos ni aislados
solo significan que son ventilados por los diferentes medios de
comunicación. La Educación debería empezar por casa, las
charlas sobre sexualidad deben dejar de ser un tema TABU
para las familias pues si los jóvenes no aprenden en el hogar
que es el mejor colegio, aprenden de cualquier otra fuente o
mucho peor no aprenden.

En consecuencia a estos resultados hemos visitado Centros
de Salud de Ciudad del Este, para poder verificar in situ la
situación en que se encuentran los hospitales estatales, demás
está decir la situación calamitosa en que los profesionales de
blanco deben desenvolverse para realizar sus trabajos, fuimos
con el afán de conseguir información sobre la práctica del
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aborto, cuantas personas acuden al nosocomio por conse-
cuencia de esta práctica que bien sabemos se realiza en forma
clandestina, ya que es ilegal la realización voluntaria del
mismo; lastimosamente no se cuenta con documentos que nos
acredite para tener tal información, lo cual para nosotros fue
muy positivo eso demuestra la responsabilidad del personal
pues dichas informaciones deben ser privadas y no pueden ser
divulgadas a cualquier persona.

MATERIALES Y MÉTODOS

La investigación corresponde al diseño post-facto, descriptivo,
observacional y transversal, pues es cuando un experimento se
realiza después de los hechos. Por su método no se trata de un
verdadero experimento pues en él, el investigador no controla
ni regula las condiciones de la prueba, pero si puede conside-
rárselo como tal si nos atenemos al procedimiento.

Conforme adelantamos anteriormente, se tomó como
elementos muestrales a 131 alumnos de Facultades de Medi-
cina, Agronomía, Odontología, Ingeniería en Informática y
Derecho de la Universidad involucrada. Se utilizó el método
no probabilístico, con la técnica de muestra accidental. Como
recolector de datos se utilizó el instrumento cuestionario, con
preguntas y opciones de respuestas, el mismo fue elaborado
por los investigadores, que para la validación se realizó una
prueba piloto.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La tabla 1 presenta la distribución de los elementos muestra-
les, en las diferentes facultades que estuvieron involucradas. Y
la tabla 2 la distribución por sexo.
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Tabla 1.

Tabla 2.

Aquí se va presentando los resultados obtenidos. El cues-
tionario contiene diez preguntas, y se tomaron las que
responden directamente al objetivo del trabajo.

Gráfico 1: El 14% de los encuestados han expresado que si
están de acuerdo que si tuvieran un embarazo no deseado ya
sea como mujer o como pareja estaría a favor del aborto y un
86% optaron por el no en absoluto.
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Gráfico 2: En cuando al resultado por sexo tanto los
hombres y las mujeres optaron por el no “al aborto” y en su
minoría en ambos sexos está de acuerdo que se realice el
aborto.
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Gráficos 3 y 4: Un 72 % de los encuestados expresaron que
no están de acuerdo que una mujer aborte sabiendo anticipa-
damente que tendrá un hijo con capacidades diferentes o mal
formación congénita y sólo un 28 % están de acuerdo. En
cuanto a la respuesta por sexo los hombres en su mayoría no
están de acuerdo a que una mujer debe abortar según el cues-
tionario y loas mujeres en un menor porcentaje.
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Gráficos 5 y 6: La mayoría de los encuestado han expre-
sado que si aprueban que el aborto sea un Derecho de la mujer
que equivale a un 56 % y sólo un 44% han expresado que no.
Los hombres han expresado que si están de acuerdo que el
aborto sea derecho de una mujer en tanto las mujeres en su
menor porcentaje.
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Gráficos 7 y 8: Según los respondientes, indican que las
causas más frecuentes de aborto, es el embarazo precoz con
33%, seguido por presión de los padres, el 28%, y el no acom-
pañamiento conyugal 23%, quedando en menor porcentaje
problemas psicológicos por último otro causas con un porcen-
taje de 12%.

CONSIDERACIONES FINALES

A través del trabajo de investigación realizado sobre EL
ABORTO EN LOS TIEMPOS MODERNOS, se concluye
teniendo en cuenta el resultado de las encuestas realizadas a
los alumnos de las carreras: Medicina, Odontología, Ingeniería
en Agronomía, Ingeniería en Informática, Derecho, de una
Universidad de referencia de Ciudad del Este; cumplido el
objetivo propuesto y los mismos acogen los siguientes
resultados.

Que, en la gran mayoría, los encuestados no están de
acuerdo en que una mujer con embarazo no deseado, lleve a la
practica el aborto prefieren que se llegue a término con el
embarazo, y en porcentaje mínimo deciden llevar la interrup-
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ción del embarazo sin mediar las consecuencias, los daños
físicos y psíquicos que esto acarrea al término de la acción.

Que la forma de interrupción del embarazo, el mayor
porcentaje de los encuestados indican que son: envenena-
miento, curetaje, cesárea y succión es lo que se lleva más a la
práctica en lugares clandestinos incluso realizado por personas
no profesionales de la salud. Que en cuanto a las opciones
dadas entre abortar o dar en adopción a un recién nacido no
deseado por la mujer, la gran mayoría indicaron que prefi-
rieren que se de en adopción, salvaguardando así la vida del
nuevo ser.

Que en relación a que la mujer deba abortar en el caso de
que sepa anticipadamente que tendrá un hijo con capacidades
diferentes o mal formación congénita, señalaron que están en
desacuerdo con el aborto que es un ser al cual se debe dar una
oportunidad de vivir, por más difícil que sea la convivencia
con los mismos, por más que en nuestro país no haya centros
asistenciales para personas con esos problemas. Que con refe-
rencia a que las personas que practican el aborto deberían ir a
prisión, están de acuerdo ya que nuestra legislación en su art.
109 del Código Penal castiga con una pena privativa de
libertad a la persona que lleva a la práctica del aborto. En
cuanto a la cuestión correspondiente de que el aborto debería
de ser un derecho de la mujer, un mayor porcentaje reaccionan
positivamente y en menor porcentaje están en contra.

Al respecto que la Constitución Nacional deba legislar el
aborto en caso de violación o coacción sexual, en porcentaje
mayor no están de acuerdo y en su minoría deciden a que se
legisle, un tema muy debatido en la actualidad es que por prin-
cipios general de lo mencionado en el Artículo 4 de nuestra
legislación de debe respetar mencionado en el DERECHO A
LA VIDA. Que, con respecto a las causas más frecuentes de un
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aborto, fue mencionado el embarazo precoz y presión de los
padres, esto hace reflexionar que la mayoría de las personas
acuden a las practicas del aborto sin tener en cuenta y mediar
las consecuencias de dicho acto criminal penado por nuestra
legislación. Se resalta que la población no considera los riesgos
en la que se expone al llevar a la práctica el aborto, por lo que
cada vez va en aumento, en forma clandestina.

Que en la actualidad el aborto es un método para todos
aquellos jóvenes que no quieren ser padres en su juventud y
otros para evitar salvaguardar el nombre de la familia y no
“avergonzarlos”; pero lo que hace falta a todos es saber que
existen métodos anticonceptivos para evitar un embarazo no
deseado y evitar de esta forma la fatal decisión de abortar para
que según expresan no arruinen sus vidas a tan temprana
edad. A esto también le podemos agregar que hace falta buena
de educación sexual.
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ESTUDIO DEL PROTOCOLO
DEL PROCEDIMIENTO
TÉCNICO-CIENTÍFICO EN
LA ESCENA DE UN HECHO
COMO GARANTÍA DE LA
CALIDAD PROBATORIA
ROCÍO CELESTE GONZÁLEZ
ALVARENGA
Universidad del Norte

RESUMEN
El presente enfoque ha abarcado el estudio de la Aplicación
correcta del protocolo del procedimiento técnico - científico en
la escena del hecho como garantía de la calidad probatoria,
determinando las características de la aplicación correcta del
protocolo del procedimiento técnico - científico en la escena
del delito como garantía de la calidad probatoria, indicando
las formas de ejecutar sus actividades y realizar el registro de
manera ordenada y segura de los indicios en la escena. Se ha
señalado mediante información bibliográfica los procedi-
mientos para la aplicación correcta del Protocolo del levanta-
miento de indicios que favorecen y mejoran el desempeño y
confiabilidad de quienes tengan contacto con los indicios, ya
que con ello se obtiene la eficacia probatoria en el proceso
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penal. Se ha confirmado que es posible estandarizar la ejecu-
ción del trabajo en el levantamiento de indicios en la escena. Se
ha logrado indicar que existen factores fundamentales dentro
de un procedimiento adecuado para la recolección de indicios
en la escena de un hecho. Con la aplicación correcta del proto-
colo del procedimiento técnico - científico en la escena del
hecho es posible garantizar la calidad probatoria dentro del
proceso penal.

INTRODUCCIÓN

Todo incidente, ya se trate de un delito, accidente, desastre
natural, conflicto armado, o de otro tipo, deja vestigios en el
lugar en que se produce. El objetivo de la investigación poste-
rior en la escena es interpretar correctamente los hechos,
reconstruir lo ocurrido y comprender lo que sucedió, esto para
que los resultados obtenidos constituyan elementos probato-
rios que para su eficacia requiere que se realice conforme al
protocolo correspondiente.

Es por eso que en el presente estudio se procede a enfocar
una diversidad de proyecciones cuya dinámica permanente es
abarcada por la Criminalística en la actividad que realiza en la
escena, Por tanto, se pretende en forma sintética y sencilla,
destacar la importancia de la aplicación correcta del protocolo
en la escena de manera que los resultados del procedimiento
tenga eficacia probatoria dentro del marco probatorio de la
actividad procesal penal, en especial en el teatro de los suce-
sos, porque el fin es alcanzar la verdad real del hecho tomado
de forma hipotética como hecho punible.

Es por eso que surge la necesidad de preservar la prueba
física o material en el lugar del crimen, para sostener la acusa-
ción, que es el fin inmediato del proceso, y buscando la recons-
trucción que compruebe y demuestre lo acontecido, inducida
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por los rastros o huellas que los presuntos autores del hecho
pudieron haber dejado en cosas o personas o de las inferencias
que surjan sobre aquellos. Esto se corresponde con el sistema
jurídico vigente, pues en las resoluciones judiciales sólo se
podrán admitir como ocurridos los hechos o circunstancias
que hayan sido fundados en pruebas objetivas, descartando de
plano los elementos meramente subjetivos.

En tal sentido cabe acotar que los testigos mudos que se
observan, recogen y describen, pueden hablar a través de una
reconstrucción y posterior interpretación pericial de lo aconte-
cido, con un lenguaje veraz y científico como quizás no lo
puedan hacer otros testigos. Esto habla a las claras de la rele-
vancia procedimental del aporte pericial, desde el instante
primigenio de la intervención de la autoridad en relación a los
hechos.

En función de esto, la pericia es el medio probatorio por el
cual se intenta obtener, para el proceso, un dictamen fundado
en especiales conocimientos científicos, técnicos o artísticos,
útiles para el descubrimiento o la valoración de un elemento
de prueba, que en especial comprende la prueba física inte-
grada por evidencias e indicios recogidos en lo inmediato en el
lugar donde se hubiesen producido los hechos.

Por eso resulta sustantivo ponderar que, la obtención de la
prueba objetiva le brinda un fuerte impulso a la actividad del
órgano jurisdiccional, del Ministerio Público, y la intangibi-
lidad de las

garantías de la defensa en juicio que goza el imputado,
para no ser objeto de actos arbitrarios, descontando que todo
esto enlaza y armoniza dentro del bloque de la legalidad las
pretensiones y cargas de cada segmento de los actores del
proceso penal, permitiendo al órgano jurisdiccional ordenar
todas las operaciones técnicas y científicas convenientes en
materias de inspecciones y reconstrucciones.
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Debido al carácter efímero y frágil de esos vestigios, su
fiabilidad y la preservación de su integridad física dependen
en gran parte de las medidas que se adopten en la escena del
incidente y las mismas serán de suma utilidad para lograr
obtener pruebas de calidad.

CONOCIMIENTO, CONFIRMACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA NOTICIA DE
UN HECHO

Inicia con la recepción de la información, con la primera auto-
ridad que llega al lugar del hecho y ésta debe reunir toda la
información que pueda ser útil al Ministerio Público para la
Investigación del Hechos. Finaliza con el procedimiento de
aseguramiento del lugar de los hechos y/o del hallazgo.

Cuando los Servidores Públicos con funciones de Policía
Nacional u otra autoridad competente conozcan o descubra la
ocurrencia del posible hecho delictivo o el posible lugar de
hechos y/o hallazgo, deberá informarle inmediatamente al
Ministerio Público. Una vez verificado la existencia de un
hecho delictuoso, la Policía facultada, deberá asegurar e iniciar
la preservación del lugar sólo permitiendo el acceso del
personal estrictamente necesario, para auxiliar a la víctima o
para la investigación de los hechos. El Servidor Público que
tome conocimiento del hecho y reciba los indicios, dará aplica-
ción de los principios de Cadena de Custodia e iniciará los
registros respectivos. La información que se reciba y transmita
al Ministerio Público debe ser completa y precisa; de ello
depende la toma de decisiones sobre la naturaleza y cantidad
de recursos que deben utilizarse en el lugar de los hechos y
sobre la necesidad de informar a otras entidades de auxilio,
paramédicos y fuerza pública, entre otras. Así mismo le
deberán indicar la dirección exacta. En los eventos de lugares
de hechos y/o del hallazgo relacionados con la vida e inte-
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gridad personal, en las cuales se encuentren personas lesiona-
das, éstas deben ser remitidas a los centros asistenciales en la
medida en que sea posible o solicitar la presencia de personal
paramédico en el lugar de los hechos, de lo cual deberá dejar
constancia.

La ciencia criminalística en una ciencia auxiliar del dere-
cho, que tiene la intención y el esfuerzo de transmitir los cono-
cimientos teórico-prácticos en la investigación criminal a fin de
aportar, con verdadero sentido profesional, los conocimientos
técnicos y métodos para satisfacer y enriquecer los conoci-
mientos que ya posee todo operador de justicia.

La ciencia criminalística como auxiliar penal está evolucio-
nando continuamente en el Paraguay y suministra valiosos
conocimientos a los investigadores, con el objeto de que estén
en la capacidad de concluir satisfactoriamente la investigación
técnica de cualquier hecho, presuntamente delictuoso, por más
complejo que se presente.

Esta fundamentación no trata de señalar distinciones,
menos aún enjuiciar o comparar a los funcionarios encargados
de la investigación con los expertos en criminalística, sino
compartir los conocimientos de todo cuanto se ha creado y
estructurado en beneficio de las ciencias penales.

Desde la creación de la Criminalística (1892) y su imple-
mentación en el Paraguay en el año 1992, ha sido posible la
investigación de delitos que, anteriormente, era utópico pensar
en su esclarecimiento, sin el aporte de las técnicas y los
métodos de esta ciencia.

La inspección técnica del lugar del hecho vino a llenar un
espacio hasta ahora no cumplido por el personal policial.
Constituye uno de los primeros pasos que debe dar un investi-
gador porque es ahí donde se inicia la investigación, propia-
mente dicha, de un hecho que se presume punible. Si esta
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parte no se cumple con la debida diligencia, ninguna investi-
gación podrá resultar exitosa.

LA ESCENA DE LOS HECHOS

Tenacidad y minuciosidad son cualidades indispensables,
pues un dato aparentemente insignificante resulta a veces la
clave de lo acaecido. Las comisiones muy numerosas no son
convenientes, salvo situaciones muy especiales; basta con el
Agente

Fiscal, el Médico Forense, el Perito en Criminalística y
personales intervinientes de la jurisdicción.

Pero una condición ideal debe respetarse: un solo hombre
debe ser el primero en entrar al lugar del hecho. Es necesario
vivenciar el escenario criminal, con el objeto de obtener resul-
tados fructíferos en la interpretación de los datos obtenidos.

Resumiendo, hay en la léve du corps una trilogía insepara-
ble: examinar el lugar – fijar la escena – retornar al lugar. Solo así
podrá responderse al cuestionario clásico: ¿Qué pasó?, ¿Quién
lo hizo?, ¿Cómo?, ¿Cuándo?, ¿Por qué?, ¿Dónde?, ¿Con que?.

EXAMEN DEL LUGAR DEL HECHO

Es el lugar donde el autor y/o participes del hecho, han
dejado huellas o indicaciones especiales, antes, durante o
después de la comisión de un hecho que se presume punible.

Es una metódica científica, comprobante, identificatoria y
reconstructora.

GRADO DE VALORACIÓN

Sin valor significativo para la investigación
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Con un relativo valor para la investigación
Con valor determinante para la investigación

Vale resaltar que el juicio de valor se realizará recién
después de culminado el procedimiento. Por ello, necesaria-
mente se debe desarrollar todos los pasos que exige la metodo-
logía a fin de que se garantice el éxito de la operación desde su
inicio.

INFORMACIONES QUE PROPORCIONA EL LUGAR DEL HECHO

Demostrar la existencia de un delito
Identificar al autor
Elevar la huella, el rastro y el indicio al rango de
prueba jurídica
Modus Operandi
Esclarecer las motivaciones
Medios y circunstancias relacionadas al hecho.

CONCEPTOS BÁSICOS RELACIONADOS AL LUGAR DEL HECHO

Huellas: cambios en el medioambiente ocasionado por el
autor y/o partícipes, en forma consciente o inconsciente, que
pueden ser advertidos por los investigadores. Pueden ser
verdaderas, fingidas, casuales, dactiloscópicas, de forma, de
material, de objeto, de situación.

Evidencia física: término con el que se designan objetos y
huellas.

NORMAS GENERALES DEL PROCEDIMIENTO EN LA ESCENA

Tan importante es saber lo que debe hacerse, como aquello que
debe evitarse, “el lugar del hecho es un recinto sagrado”, y
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condición esencial para el éxito es aislarlo rigurosamente;
nadie puede penetrar en el sitio donde el crimen se ha come-
tido; la simple movilización de un objeto de su lugar primitivo
basta para llevar al investigador por el camino errado.

No debe permitirse que los familiares, o cualquier persona
ajena al equipo pericial, observe lo que éstos hacen o escuche
lo que dicen, porque entre ellos puede encontrarse el autor, el
cómplice o el encubridor. Nadie abandonará el edificio cuando
la vivienda sea de tipo colectivo; el victimario deja, o se lleva
del lugar, sobre su persona, indicios de recientísima data, que
pueden identificarlo fácilmente.

Hay que impedir a los allegados tocar, mover, extraer o
introducir cosas en la habitación, lavar las prendas o el piso, y
no acceder jamás a la frecuente solicitud de depositar un
cadáver en la cama.

Es orden estricta para el personal policial que secunde a la
comisión pericial, no deambular innecesariamente, tocar,
mover, o contaminar el lugar arrojando al suelo colillas de
cigarrillos, fósforos, o cualquier elemento que confunda al
pesquisante. Las conversaciones no relacionadas con el tema
que se investiga, quedan también prohibidas.

EL FACTOR CRONOLÓGICO Y EL FACTOR METEOROLÓGICO

Se anota la hora del aviso y de llegada, las de entrada y salida
del lugar, y el lapso que demandó la tarea. Hay evidencias que
desaparecen espontáneamente por la acción pasiva de los
elementos ambientales; deben ser remitidas con urgencia al
laboratorio. Los datos meteorológicos generales relacionados
al microclima del local (ventilación, abrigo, etc.) son
importantes.

En el acta se anota temperatura, humedad, estado del
tiempo, etc. Son factores vinculados a problemas de transfor-
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mación cadavérica y data de la muerte, desaparición de
huellas e indicios, muerte por fulguración, sumersión, insola-
ción, o acción del frío, accidentes de tránsito, etc.

Las condiciones de visibilidad, o iluminación del lugar,
cuando el hecho se produjo en horas del atardecer o de la
noche, deben consignarse, estas cuestiones suelen emparen-
tarse con problemas relativos a la veracidad de las declara-
ciones que aportan los testigos presenciales del suceso.

CARACTERÍSTICAS DE LA INSPECCIÓN OCULAR

Hay una inspección ocular primaria que se cumple en el
mismo momento de la llegada al sitio de los sucesos, si se trata
de un descampado, se describen las características generales
del terreno, las vías de acceso, condiciones de transitabilidad,
y forma de lograr la arribada (a pie, a caballo, en automóvil,
helicóptero, etc.), la distancia que media entre el lugar del
hallazgo de cadáver, y los senderos o caminos y cursos de
agua cercanos (pisadas, huellas, búsqueda de objetos que
puedan relacionarse con el hecho).

Se recogen muestras de la tierra y de la flora existente (bús-
queda de estos rastros en la ropa o vehículo usados por el
victimario), y se averigua acerca de la fauna local (mutilación
del cuerpo por animales).

Si es una habitación, es fundamental especificar si puertas
y ventanas estaban abiertas o cerradas por dentro, o si han
sido violentadas. Cuando hay que forzar una entrada se toman
los recaudos necesarios para no borrar las huellas digitales que
pudieran existir. Las mismas precauciones se toman con los
ventiletes, balcones, o cualquier otra vía que permita el acceso
a la vivienda. La forma del escalo puede aportar datos valiosos
acerca de la agilidad, peso, envergadura y modus operandi del
delincuente.
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Solo uno de los peritos explora el interior de la vivienda en
busca del sitio donde se encuentra el cadáver, después entran
los demás componentes de la comisión. La primera etapa es de
observación, desde la puerta o desplazándose con cuidado a
un sector adecuado; se formula, de acuerdo con la fisonomía
general del escenario, una deducción a priori de lo que puede
haber sucedido (homicidio – suicidio – accidente).

Sin tocar ni modificar para nada la situación, hay que
describir el lugar del hecho e ilustrarlo con las fotografías y los
esquemas; se comienza por el continente (lo arquitectónico, es
decir, pisos, paredes, techos, puertas y ventanas) y, siguiendo
el sentido de las agujas del reloj; se continúa después con el
contenido de la habitación, centrando la atención en los
siguientes Elementos:

1. posición ocupada por el cadáver;
2. ubicación de objetos cercanos, distribución de los

mismos en el local y particularidades especiales que
presenten;

3. ubicación de armas, manchas, prendas, etc.,
dispersas por el lugar;

4. ubicación de superficies en las cuales,
presuntamente, puedan hallarse huellas digitales
latentes;

5. signos de efracción en el mobiliario.

RELEVANCIA SOCIAL

La relevancia social de la presente investigación se sustenta en
la cantidad de hechos, que existe una fuerte inquietud por los
últimos actos de violencia, de homicidios que se han suscitado,
de forma pública y colectiva, sin embargo en muchos de ellos,
ha sido imposible dar con los presuntos responsables y en
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consecuencia determinar la culpabilidad o inocencia de los
mismos, creando así la interrogante sobre la importancia del
recolección, levantamiento y manejo de evidencia, como
medio idóneo y único para poder reducir los casos de
impunidad.

LA FUERZA PROBATORIA DEL PERITAJE

Es una realidad que en los procesos penales suelen presentarse
cuestiones de origen técnico que requieren la participación de
uno o más especialistas en el tema, que sean capaces de
brindar al Tribunal una opinión técnica, que en la mayoría de
los casos resulta imperiosa para dilucidar aspectos funda-
mentales.

Perito es aquella persona versada en una ciencia, arte u
oficio, cuyos servicios son utilizados por el juez para que lo
ilustre en el esclarecimiento de un hecho que requiere conoci-
mientos especiales científicos o técnicos; en consecuencia, peri-
taje es el examen y estudio que realiza el perito sobre el
problema encomendado, para luego entregar su informe o
dictamen pericial sujeto a lo dispuesto por la ley.

Tenemos, entonces, que la prueba pericial es aquella que
emana del dictamen de los peritos, que son personas convo-
cadas a informar ante el Tribunal, atendiendo a sus conoci-
mientos especiales y siempre que se requiera un dictamen
científico, técnico o práctico sobre hechos litigiosos.

En nuestro sistema procesal penal, que es acusatorio adver-
sarial, la prueba debe ser actuada con base en los principios
constitucionales, respetándose las garantías del debido
proceso, de manera que se eviten nulidades futuras. En la
actualidad, tienen suma importancia los principios procesales
de publicidad, oralidad, inmediación, contradicción, concen-
tración y celeridad.
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Estos principios tienen íntima relación con la práctica de la
prueba pericial. Así, por ejemplo, la inmediación exige el
contacto directo del Tribunal con las partes procesales y con
los terceros que intervienen de una u otra forma durante el
desarrollo del proceso, y resulta ser el modo de entrar en rela-
ción directa con la prueba pericial, de forma que se la pueda
valorar de manera integral. Así, el Tribunal ya no va a valorar
una prueba, que conoció y actuó otra persona, sino que llega al
mismo por relación directa, y esto colabora a valorar la prueba
en mejor forma.

A su vez, la contradicción significa posibilidad de contra
examinar al perito, es un derecho que tiene la otra parte de
controlar, refutar e impugnar la prueba propuesta por la
contraria que se presenta e incorpora. Ello implica la posibi-
lidad de atacar no solo lo manifestado por el perito, sino
también su credibilidad, relacionada su experiencia, sus ante-
cedentes profesionales y su desempeño como perito.

En cuanto a la concentración, esta exige que el proceso sea
uno solo y que se desarrolle sin interrupciones y en forma
continua. Queda claro, entonces, que la prueba pericial es un
medio de prueba que consiste en un informe que contiene un
examen de hechos relevantes en el proceso, realizado por
expertos en una materia determinada. A través de esta clase de
prueba se coloca a disposición del Tribunal conocimientos
científicos o técnicos especializados que los jueces no tienen y
que pueden colaborar para obtener certeza en relación a los
hechos objeto del juicio. Desde esta perspectiva puede decirse
que el perito auxilia al juez desde una posición objetiva, que
trasciende a la interpretación parcial y/o interesada de los
hechos alegados por las partes.

La pericia tiene las características siguientes: 1) El perito es
designado para emitir una opinión personal y motivada; 2) El
perito carece de poder de decisión, es el Tribunal quien podrá

Revista Jurídica 2022 14(1): 30-44

4110.5281/zenodo.6626061



acoger o no la prueba al momento de dictar la sentencia. Es así
como el informe de los peritos es una opinión que no obliga al
Tribunal, y 3) El perito es absolutamente independiente en el
desempeño de sus funciones, de manera que goza de las más
amplia libertad para desempeñar correctamente su labor.

De lo expuesto en el punto 2, surge que el dictamen pericial
no resulta vinculante. Sin lugar a dudas, la labor pericial
contribuye a aportar información relevante al Tribunal, pero
serán los jueces, valorando la prueba pericial, no aisladamente,
sino en conjunto con la totalidad de la prueba producida en el
juicio, conforme a las reglas de la sana crítica, quienes emitirán
su juicio a partir de la convicción acerca del acontecer histórico
de los hechos objeto del juicio.

Si bien el Tribunal no está obligado a sujetarse estricta-
mente a las conclusiones del dictamen, ello no significa que
pueda apartarse arbitrariamente de la opinión fundada de un
perito idóneo en cuestiones de naturaleza esencialmente técni-
cas, para lo cual deberá tener razones de entidad suficiente.

El eventual apartamiento del Tribunal de las conclusiones del
perito no podrá ser en forma arbitraria, sino que se encuentra en
la obligación ineludible de ofrecer los motivos que lo llevan a
considerar que la opinión del experto se encuentra reñida con
principios lógicos, con máximas de experiencia, evidenciando la
existencia de errores de entidad, o que existen elementos proba-
torios de mayor eficacia para provocar la convicción acerca de
los hechos controvertidos. Si bien los jueces no poseen un mayor
conocimiento que el del perito y no puede contradecir sus
conclusiones, puede en cambio controlar el grado de aceptabi-
lidad del dictamen, conforme a su propia valoración; en este
sentido, puede decirse que el juez es perito de peritos.

Debe tenerse en cuenta que en la práctica la apreciación
probatoria realmente no se da al final de la audiencia de juicio
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oral, sino que se inicia desde el momento mismo en que el
Tribunal entra en contacto con la prueba, en virtud del prin-
cipio de inmediación, salvo la prueba anticipada. Desde este
instante el Tribunal irá formando su juicio en relación a la
eficacia y credibilidad de la prueba pericial, para al final
confrontar todas las pruebas producidas, valorarlas en
conjunto de conformidad a la regla de la sana crítica y tomar
una decisión dictando la sentencia con base en la convicción a
que se arribó luego de dicha valoración.

De conformidad a lo expuesto podemos concluir que la
prueba pericial juega un papel fundamental en el proceso
penal, porque de ella puede surgir la verdad y la convicción
del Tribunal para declarar la comisión o no de un hecho
punible y la eventual responsabilidad penal del acusado, a
quien se le reconoce su estado de inocencia, y compete al
Ministerio Público, como órgano de acusación, probar su
culpabilidad, respetando el principio de objetividad.

RECOMENDACIONES PERSONALES PARA FUTURAS INVESTIGACIONES

Para cumplir con el fin último, me permito realizar las
siguientes recomendaciones:

Importancia de los protocolos, modelos, guías o recomen-
daciones para la investigación en la escena del delito y la
voluntad de aplicación de estos protocolos por los operadores
de la justicia.

Nivel de capacitación de los operadores de la justicia para
la adecuación y estandarización de las metodologías de trabajo
en la escena respecto a la especialidad profesional de dichos
operadores.

Objetivos y fines de los protocolos de investigación en la
escena del delito, evaluando su veracidad y presentación apli-
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cable y realista con respecto a lo que la justicia necesita para
expedirse en sus resoluciones.

Los protocolos como medio de justificación de lo que se
hace en la escena y que no representa informaciones de
validez científico-técnica.

Brecha existente entre lo que teóricamente se debe inves-
tigar y lo que se investiga en la práctica y en la realidad.

Estudio de las diferentes fases de la investigación en los
casos delictivos y su coherencia en el proceso.

Efectos de la escasez de recursos y las deficiencias estructu-
rales y funcionales del órgano investigador en los resultados
que obtienen.

RECONOCIMIENTOS

Este artículo fue presentado para la Convocatoria 2019 del
Programa de Iniciación Científica e Incentivo a la Investiga-
ción (PRICILA) de la Universidad del Norte. PRICILA es
gestionado por la Dirección de Investigación y Vinculación con
el Entorno, con fondos proveídos por el Banco GNB en
proceso de fusión y el Rectorado de la Universidad del Norte.
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USO DEL EXPEDIENTE
JUDICIAL ELECTRÓNICO
PARA PROFESIONALES
DEL DERECHO
LIZ OCAMPO ACOSTA, PABLO
PORTILLO VERÓN
Universidad del Norte

RESUMEN
Este artículo es un análisis del uso del expediente judicial
electrónico como herramienta de trabajo en los procesos judi-
ciales para profesionales del derecho, en cuanto a la búsqueda
del beneficio de las herramientas tecnológicas en la sustancia-
ción de procesos judiciales, buscando la erradicación del
formato papel a formato electrónico digital.

Palabras claves: expediente judicial electrónico, herra-
mienta de trabajo en los procesos judiciales, inmediatez a
través de sistemas informáticos.

INTRODUCCIÓN
Las nuevas tecnologías innovan a la sociedad, y por sobre
todo, estos progresos tienen la particularidad de querer
conquistar el campo del derecho.

Acelerar los procesos por la inmediatez a través de los
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sistemas informáticos, es de fácil acceso y bajo costo, hace, que
este sistema tecnológico seduzca a todas las instituciones
públicas para su buen funcionamiento y fortalecimiento. El
acceso a la información debe volverse tan cotidiano que su
utilización debe ser llevada a cabo por toda la población
paraguaya.

Las herramientas disponibles del sistema informático nos
abren puertas de interacción, comunicación y aprendizaje en
todos los ámbitos en el mundo. La aplicación de la tecnología
en informática y comunicación se ven aplicadas en mayor
grado en ciertos campos. El espacio informático también nece-
sita una ciber-justicia, se visualiza la incompatibilidad del
universo de la tecnología de la información con la economía
del país, y la justicia ordinaria lenta, rebosada e ineficaz en
distintas causas o circunstancias, en esta ocasión la institución
que busca mejorar sus logros con los avances tecnológicos es el
poder judicial a través de su programa Expediente Judicial
Electrónico en pos de facilitar y descongestionar la morosidad
judicial.

Abrir áreas genera una gran expectación en la ciudadanía.

EL EXPEDIENTE JUDICIAL ELECTRÓNICO

Se entiende por expediente judicial electrónico la serie orde-
nada de documentos públicos y privados, emitidos, transmi-
tidos y registrados por vía informática para la emisión de una
resolución judicial o administrativa, esta se equipara a un
expediente en formato papel y contiene toda la documentación
generada por el despacho judicial, presentadas por las partes
en la gestión del expediente, la que se encuentra ordenada
cronológicamente, y asegurada por mecanismos de seguridad
que hacen a las características determinadas por el art 1 de la
Ley No 4610/12.
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En la ley 4610/12 en su Art. 37, define lo que es el expe-
diente electrónico y cita las reglas a ser utilizadas desde el
numeral 1 al numeral 17.

En la tramitación de los expedientes administrativos o judi-
ciales, podrá utilizarse el mecanismo electrónico, la firma
digital y la notificación electrónica en forma parcial o total y
tendrán la misma validez jurídica y probatoria que el expe-
diente tradicional.

Podrán utilizarse expedientes electrónicos total o parcial-
mente, de acuerdo con las siguientes reglas:

1. El expediente electrónico tendrá la misma validez jurí-
dica y probatoria que el expediente tradicional.

2. La documentación emergente de la transmisión a distan-
cia, por medios electrónicos, entre dependencias oficiales,
constituirá de por si, documentación autentica y hará plena fe
a todos sus efectos en cuanto a la existencia del original
transmitido.

3. La sustanciación de actuaciones en la administración
pública, así como los actos administrativos que se dicten en las
mismas podrán realizarse por medios informáticos.

Cuando dichos tramites o actos, revestidos de carácter
oficial, hayan sido redactados o extendidos por funcionarios
competentes, según las formas requeridas, dentro del límite de
sus atribuciones, y que aseguren su inalterabilidad por medio
de la firma digital reconocida en la presente ley, tendrán el
mismo valor probatorio y jurídico que se le asigna cuando son
realizados por escrito en papel.

4. Cuando la sustanciación de las actuaciones administra-
tivas se realice por medios informáticos, las firmas autógrafas
que la misma requiera podrán ser sustituidas por firmas
digitales.

5. Todas las normas sobre procedimiento administrativo
serán de aplicación a los expedientes tramitados de forma elec-
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trónica, en la medida en que no sean incompatibles con la
naturaleza del medio empleado. En caso de incumplimiento
de dichas especificaciones, tales documentos se tendrán por no
recibidas.

6. Toda petición o recurso administrativo que presente ante
la administración, podrá realizarse por medio de documentos
electrónicos. A tales efectos, los mismos deberán ajustarse a los
formatos o parámetros técnicos establecidos por la autoridad
normativa. En caso de incumplimiento de dichas especificacio-
nes, tales documentos se tendrán por no recibidas.

7. Toda vez que se presente un documento mediante trans-
ferencia electrónica, la administración deberá expedir una
constancia de su recepción. La constancia o acuse de recibo de
un documento electrónico será pruebe suficiente de su presen-
tación. Su contenido será la fecha, lugar y firma digital del
receptor.

8. La administración admitirá la presentación de docu-
mentos registrados en papel para su utilización en un expe-
diente electrónico. En tales casos, podrá optar entre la
digitalización de dichos documentos para su incorporación al
expediente electrónico, o la formación de una pieza separada,
o una combinación de ambas, fijando como meta deseable la
digitalización total de los documentos.

En caso de proceder a la digitalización del documento
registrado en papel, se certificara la copia mediante la firma
digital del funcionario encargado del proceso, así como la
fecha y lugar de recepción.

9. Autorizar la reproducción y almacenamiento por medios
informatices de los expedientes y demás documentos regis-
trados sobre papel, que fueran fruto de la aplicación de la
presente ley.

10. Podrán reproducirse sobre papel los expedientes elec-
trónicos cuando sea del caso de sustanciación por ese medio,
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ya sea dentro o fuera de la repartición administrativa de que
se trata, o para proceder a su archivo sobre papel. El funcio-
nario responsable de dicha reproducción certificara su auten-
ticidad.

11. Tratándose de expedientes totalmente digitalizados, el
expediente original en papel deberá radicarse en un archivo
centralizado. En caso de la tramitación de un expediente
parcialmente digitalizado, la pieza separada que contenga los
documentos registrados en papel, se radicara en un archivo a
determinar por la repartición respectiva. En ambos casos, el
lugar dispuesto propenderá a facilitar la consulta, sin obstacu-
lizar el trámite del expediente.

12. Los plazos para la sustanciación de los expedientes
electrónicos, se computaran a partir del día siguiente de su
recepción afectiva por el funcionario designado.

Se entiende por “recepción efectiva” la fecha de ingreso del
documento al subsistema de información al cual tiene acceso
el funcionario designado a tales efectos.

13. Los sistemas de información de expediente electrónico
deberán prever y controlar las demoras en cada etapa de
trámite. A su vez, deberán permitir al superior jerarquice
modificar el trámite para sortear los obstáculos detectados,
minimizando demoras.

14. los órganos administrativos que utilicen expedientes
electrónicos, adoptaran procedimientos y tecnologías de
respaldo o duplicación a fin de asegurar su inalterabilidad y
seguridad, según los estándares técnicos establecidos por la
autoridad normativa.

15. Los documentos que hayan sido digitalizados en su
totalidad, a través de los medios técnicos incluidos en el
artículo anterior. Se conservaran de acuerdo con lo dispuesto
en la presente ley. Los originales de valor histórico, cultural o
de otro valor intrínseco, no podrán ser destruidos; por lo que
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luego de almacenados serán enviados para su guarda a la
repartición publica que corresponda, en aplicación de las
normas vigentes sobre conservación del patrimonio histórico y
cultural del Estado.

16. La divulgación de la clave o contraseña personal de
cualquier funcionario autorizado a documentar su actuación

17. Cuando los documentos electrónicos que a continua-
ción se detallan, sean registrados electrónicamente deberán
identificarse mediante la firma digital de su autor.

a) Los recursos administrativos, así como toda petición
que se formule a la administración.

b) Los actos administrativos definitivos
c) Los actos administrativos de certificación o destinados a

hacer fe pública.
d) Los dictámenes o asesoramientos previos a una resolu-

ción definitiva; y,
e) Las resoluciones judiciales.
La primera aparición del expediente judicial electrónico

data a partir del 10 de octubre del 2016, según el Plan Estraté-
gico Institucional de la Corte Suprema de Justicia como Plan
Piloto del Expediente Judicial Electrónico.

Esta implementación responde a la necesidad de innovar a
efecto de mejorar la gestión, facilitar el acceso a la información
pública, además de darle un seguimiento a los trámites de
forma segura; con la reducción de costos administrativos,
favoreciendo a la transparencia y reduciendo el impacto nega-
tivo en la ecología reduciendo el uso del material impreso.

Entonces, el uso de los expedientes electrónicos aparece
como una revolución en el mundo jurídico tratando de dejar
atrás la presentación del formato papel de los expedientes.

A partir de esta implementación se augura un gran avance
en la administración de la justicia en forma rápida, eficaz y
transparente en los trámites del proceso judicial.
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TRÁMITE

Es importante destacar que todos los documentos presentados
por medio del expediente judicial electrónico causan los
mismos efectos que la ley otorga a los documentos de formato
papel, su validación, verificación, fecha, hora y la autenticidad
de los mismos deberán ser recepcionados y verificados en la
secretaria de cada juzgado competente. Los medios de comu-
nicación para las partes serán electrónicos, las providencias,
las notificaciones, citaciones, requerimientos de documenta-
ciones y cualquier información que fuere necesario para la
prosecución del proceso se realizaran mediante la bandeja de
entrada del expediente, correos electrónicos e incluso en el
número de celular registrado en la secretaria general de la
C.S.J. todo avance de la sustanciación generado en el proceso
podrán ser monitoreado por las partes a través de sus repre-
sentantes legales debidamente habilitadas en el turno y secre-
taria correspondiente al juicio.

Por su parte los funcionarios judiciales y magistrados
dentro de sus respectivas funciones se encargaran del almace-
namiento de datos, sea resoluciones, fallos y cualquier docu-
mento que son presentados o requeridos dentro del juicio por
las partes, así la búsqueda de informaciones se muestra con
mayor rapidez y eficiencia, tratando de satisfacer las necesi-
dades de los profesionales del derecho.

CUÁL ES EL OBJETIVO DE LA CJS CON ESTA IMPLEMENTACIÓN

Transparentar los procesos a través de la plataforma digital y
así lograr combatir las viejas malas prácticas que colaboran a
entorpecer y producen la mora judicial, y el mayor desafío es
que para el 2020 todas las cabeceras de las distintas circuns-
cripciones del país cuenten con el total servicio del expediente
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judicial electrónico y la ley 4610/12 es la que le da validez jurí-
dica a la firma electrónica, la firma digital, los mensajes de
datos y el expediente electrónico. Otros de los objetivos es la
reducción del uso de los espacios físicos con el amontona-
miento de papeles, los extravíos de expedientes, su recupera-
ción o reposición, y una duplicación es incomoda y requiere
un costo.

La aplicación de este trámite judicial pretende mejorar y
facilitar el acceso a la justicia y de esta manera forma parte de
los compromisos de la C.S.J en su contribución en el impacto
sobre la preservación del medio ambiente, con un importante
ahorro en el uso de recursos de impresión, disminuyendo de
esta manera los costos de la litigación para todas partes invo-
lucradas en el proceso, permitiendo ahorrar tiempo al no tener
que trasladarse a la sede judicial para cada tramite, esto
permite el aumento de estándares de seguridad, transparencia
y disponibilidad de los expedientes, ya que el expediente judi-
cial electrónico puede ser accedido desde cualquier parte y en
todo momento, sin el riesgo de daños en el expediente. Es más,
con solo la escritura no se aporta a la democratización de la
justicia y del derecho por no reconocer el ejercicio de los dere-
chos y garantías fundamentales de las partes sometidas al
sistema de administración de justicia y por imposibilitar la
realización de un principio fundamental que es la inmediatez
en un proceso.

EN LA ACTUALIDAD SE PRESENTAN VARIOS INCONVENIENTES EN EL
USO DE ESTE SISTEMA PARA LOS PROFESIONALES ABOGADOS

Según registros de mesa de entrada jurisdiccional en el mes de
julio del corriente al menos 780 abogados matriculados de
Ciudad del Este han solicitado asistencia para el registro
(carga de datos del expediente en el sistema informático del
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poder judicial) para el sorteo correspondiente de sus causas,
proceso básico que debe conocer y puede realizar desde su
lugar de trabajo o en cualquier lugar en donde tenga acceso a
la página web de la C.S.J, ya que esta solo consiste en cargar
todos los datos concernientes a las partes del proceso, situa-
ción tal que los profesionales no logran habituarse con el
sistema informático, quejándose de que les resulta complicado
el manejo de la tecnología.

Es decir que no manejan las herramientas técnicas, menos
programas informáticos es más, al solicitar el correo electró-
nico a los profesionales, se ven sorprendidos porque no
cuentan o nunca se han registrado en una de ellas, requisito
principal para acceder al registro.

Tal situación conlleva una serie de problemas y hasta frus-
traciones del profesional que ve al sistema informático como
un obstáculo, ya que desde el inicio de la presentación de su
expediente encuentra dificultades y debe sobrellevar el curso
del proceso muchas veces en forma negligente atendiendo a
que todo lo solicitado y resuelto se va registrando en el
sistema informático, como ser los proveídos, las notificaciones,
oficios, etc.

Se plantea como dilema la implementación del expediente
electrónico en el pensamiento y actuar de los profesionales,
porque se refleja la falta de actualización y preparación en
términos de tecnología e informática, en especial aquellos
profesionales con más trayectoria, que deben contratar
personal para ese efecto, y eso acarrea más gastos econó-
micos que finalmente no resuelven el problema central del
dilema.

Tal es el caso que una posible solución sería la implementa-
ción como materia especifica en la malla curricular de la
carrera de ciencias jurídicas la enseñanza del uso del expe-
diente electrónico paso por paso a los alumnos del último año
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de la carrera como materia practica en donde podrán adies-
trarse al uso de las tic en materia judicial.

PERO CÓMO HACER QUE ESTA INNOVADORA IMPLEMENTACIÓN
TECNOLÓGICA DENTRO DEL ÁREA JURÍDICA TENGA EFICACIA Y
LOGRE SU OBJETIVO

Sin lugar a dudas ofrecer un margen de seguridad razonable,
procedente para beneficio de la presunción de autenticidad,
legitimidad y veracidad de todo instrumento público, que se
tendrá por auténtico hasta que se invoque y compruebe su
falsedad o adulteración. Otro aspecto no menos importante es
que el expediente judicial debe ser eficaz en su implementa-
ción y ahondar en la factibilidad técnica y jurídica del sistema.

Que las herramientas tecnológicas, la plataforma judicial
sea idónea para el efecto y en la medida del procedimiento
electrónico, de modo que sea una vía fácil, óptima que desblo-
quee el miedo a su utilización y traiga aparejada la similitud
del procedimiento tradicional.

La factibilidad jurídica se refiere a la normativa legal que
posibilita su inserción mediante la Ley No 4610/12 en donde
la Corte Suprema de Justicia reconoce la validez y eficacia del
uso del expediente electrónico, la confiabilidad en el sistema
debe ser la política de transparencia institucional.

EN CONCLUSIÓN

El objetivo planteado mediante esta innovadora implementa-
ción tecnológica busca una comunicación democrática, que
llegue información necesaria para el profesional de derecho en
el tratamiento de su expediente de una manera eficaz, econó-
mica y rápida, ya que las gestiones de un proceso van más allá
de un despacho o de una institución, debe estar en concor-
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dancia con la modernización aplicando el nivel de tecnología
que se requiera, y en especial cumplir con el principio del
debido proceso, transparentando la gestión a todas partes.

Si bien el paso de un modelo a otro, no soluciona todos los
inconvenientes de la administración de justicia, crea condi-
ciones prosperas para un mejor desenvolvimiento, Puesta a la
luz todo el proceso, esta revelara para mal o para bien el servi-
cio, tanto de la administración como de los abogados y partes.

Una mayor transparencia, mejores fallos ya sean para
corregir las debilidades del sistema planteado o para mejorar
los focos positivos, serán los logros obtenidos si los profesio-
nales se forman y aceptan los cambios de la actualidad, conca-
tenados con la predisposición y constante capacitación de los
mismos, y de esa forma se lograra excelentes resultados tanto
para el sistema judicial y por ende para los usuarios finales
que forman parte del proceso.
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LA CONTAMINACIÓN
SONORA Y SU IMPUNIDAD
EVER SALOMÓN OVIEDO FRETES,
DIETRICH AMADO RIENSBERG
Universidad del Norte

RESUMEN
La presente investigación se centrará en dos interrogantes
fundamentales. Estas son: ¿Cuáles son las causantes del
incumplimiento de la Ley 1.100/97 “De prevención de la polu-
ción sonora”? Y ¿cuál es la solución a esta problemática?

Para ello nos basamos en un diseño no experimental, docu-
mental y de campo, apoyado en la revisión bibliográfica. La
recolección de datos se realizó mediante la obtención de
diversas documentales de actores directos relacionados a la
traba jurídica que compone la contaminación acústica.

Además, es de corte no transversal basándonos en eviden-
cias en líneas de tiempo variables.

Pudimos acceder a diversas fuentes de información como
ser transcripciones de denuncias, expedientes del juzgado de
faltas, entrevistas con personales de la Comisaría 10ma de
Mariano Roque Alonso y funcionarios del Juzgado de Faltas
de la Ciudad de Caacupé. También analizamos las normativas
que regulan la polución sonora en nuestro país centrándonos
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en la Ley 1.100/97 De prevención de polución sonora y la Ley
orgánica municipal No 3.966/10.

Se pudo concluir que existe una carencia de elementos
técnicos y humanos que permitan la ejecución o cumplimiento
de la Ley 1.100/97. Así mismo pudimos corroborar la inexis-
tencia de personal competente para su cumplimiento. Por ello
deducimos que deben destinarse fondos suficientes para la
adquisición de Decibelímetros y ampliar la competencia del
control de la polución sonora a la Policía Nacional.

INTRODUCCIÓN

El crecimiento constante de la densidad demográfica y la
sumersión de la población a una vida laboral exigente
requieren de un debido descanso y respeto. Según la OMS “La
contaminación acústica en las ciudades no solo es una moles-
tia, sino también una amenaza para la salud pública”. Actual-
mente según nuestra propia experiencia existe una falta de
cultura e indiferencia social a lo que se refiere la polución
sonora. Es importante mencionar que esta crispación social no
solo trae consigo un sello indiscutible de violencia sino un pico
de estrés por el excesivo ruido en las ciudades.

La Ley 1.100/97 según su artículo primero tiene por objeto
prevenir la polución sonora en toda actividad pública y
privada. Pero esta prevención es función exclusiva de las
municipalidades las cuales se encuentran limitadas a su
cumplimiento por el horario de oficina de sus funcionarios que
generalmente cumplen el horario comprendido entre las 07:00
a 15:00 hs. Es decir que la municipalidad no se encuentra capa-
citada para prevenir la polución sonora las 24 hs del día. Así
también conforme se desprende de la ficha del caso del consul-
torio jurídico de la Universidad del Norte, comunitaria
Caacupé, de fecha 14 de junio del 2.019, se constata en el relato
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del caso que el Sr. Tomás Rojas Escurra quien fue el solicitante
del servicio, que el mismo presentó una denuncia ante el
Juzgado de Faltas de esta ciudad por polución sonora pero su
caso fue desestimado porque no se pudo demostrar los deci-
beles del ruido.

Por ello vemos como una imperiosa necesidad investigar
sobre “la polución sonora y su impunidad”.

En cuanto a la metodología nos basaremos en las técnicas
de recolección de datos, comparación bibliográfica y análisis
de datos que permitan obtener un resultado certero y
específico.

MATERIAL Y MÉTODO

Diseño del estudio

El enfoque de la investigación: el enfoque será mixto es
decir cualitativo y cuantitativo porque se aplicarán técnicas de
la recolección de datos cuantitativos de manera a relacionar las
variables de investigación con aspectos cualitativos de percep-
ción de las denuncias realizadas y expectativas de la ciudada-
nía, así como a personales policiales de la comisaría 10 de
Mariano Roque Alonso y funcionarios del Juzgado de Faltas
de la Ciudad de Caacupé.

Tipo de investigación: descriptivo ya que serán identifi-
cados y descriptos de manera detallada los hechos y eventos
que guardan relación con el tema de la investigación y eventos
relacionados sobre la gran crispación social que trae consigo la
polución sonora, que afecta gravemente el pacifico desenvolvi-
miento de la sociedad así como a la salud del que lo sufre.

Diseño: es no experimental, documental y de campo,
apoyado en la revisión bibliográfica. La recolección de datos se
realizó mediante la obtención de diversas documentales de
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actores directos relacionados a la traba jurídica que compone
la contaminación acústica. Además, es de corte no transversal
basándonos en evidencias en líneas de tiempo variables.

Muestreo

Universo: Personales Policiales de la Dirección de Policía
del Departamento Central y Funcionarios del Juzgado de
Faltas de la Ciudad de Caacupé.

Población: Personales Policiales de la Comisaría 10ma de
Mariano Roque Alonso; Jueza y secretaria del Juzgado de
Faltas de la Ciudad de Caacupe.

Muestra: Para efectos de la recolección de la información se
tomará 4 policías dos ellos personales de oficina de guardia y
los otros dos personales de la patrullera. Jueza y secretaria del
Juzgado de Faltas de la Ciudad de Caacupe.

Recolección de datos

Procedimiento: se obtendrán transcripciones de denuncias
policiales y copias de expedientes del juzgado de faltas. Se
solicitará los permisos pertinentes para la obtención de los
mismos.

Técnica: Se aplicará la entrevista y obtención de documen-
tales, para recolectar informaciones necesarias para el estudio.

Instrumento: Se utilizará un cuestionario para las entre-
vistas que puedan servir para la obtención de datos estadísti-
cos. El instrumento se administrará en papel impreso para la
unidad de análisis y se mantendrá en el anonimato los datos
proporcionados para la interpretación de los resultados.
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Análisis de datos

La información necesaria para la investigación se obtendrá
directamente desde las transcripciones de denuncias de las
personas en la sede policial de Mariano Roque Alonso así
como en el Juzgado de Faltas de la Ciudad de Caacupé y otros
que puedan resultar involucrados en la cadena del proceso.

Procesamiento de la información: Los datos obtenidos de
los cuestionarios aplicados se volcarán a la planilla Excel en la
que se procesarán los resultados. De estos se elaborarán
cuadros y gráficos para el análisis correspondiente.

Análisis y discusión de resultados: Para el análisis de
resultados, se evaluará los datos obtenidos en el procesa-
miento de la información. La discusión se hará contrastando
los resultados del estudio con la información presentada, con
el propósito de identificar coincidencias y diferencias, así como
explicaciones de las mismas.

Aspectos éticos

Se mantendrá en el anonimato la identidad de las personas
denunciantes, del personal policial u otros que participen de la
investigación, de tal forma a evitar cualquier represalia futura,
ya que en el caso de los primeros se trata de personas unifor-
madas no deliberantes y obedientes.

Este proyecto buscará que las instituciones encargadas de
prevenir y sancionar la polución sonora, puedan destinar
fondos para la adquisición de los Decibelímetros, así también
nombrar personal que se encuentre disponible todos los días a
toda hora a fin de realizar su labor. Se tratará de paliar en gran
medida las constantes quejas que trae consigo el auge de este
hecho y con una buena sanción creemos se mejoraría bastante
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el nivel de vida de las personas en la sociedad en cuanto a la
polución sonora se refiere.

RESULTADOS

Al realizar las entrevistas a los cuatro policías de la Comisaría
10ma de la ciudad de Mariano Roque Alonso se pudo deter-
minar que se recepcionaron aproximadamente 3 denuncias
escritas al mes. Esto también lo confirman las transcripciones
de denuncias obtenidas de dicha dependencia de los meses de
junio, julio, agosto, setiembre y octubre. Si utilizamos esta
muestra como un aproximado de todas las Comisarías del
departamento de Central que componen 56 en total estaríamos
hablando de 168 denuncias escritas al mes. Mientras que si lo
comparamos con el departamento de Cordillera que se
compone de 27 Comisarías estaríamos hablando de 81 denun-
cias escritas al mes en el departamento de Cordillera. Estos
cálculos se realizan utilizando la muestra del departamento
Central en base a un cálculo aproximado.

A los efectos de dilucidar aún más estos datos se realizó el
siguiente gráfico:

Pero lo llamativo es que en la Comisaría 10ma de Mariano
Roque Alonso se reciben 10 llamadas al día por contaminación
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sonora lo que equivaldría a 300 llamadas al mes. Si multipli-
camos este número por las 56 Comisarías del departamento de
Central estaríamos hablando de 16.800 llamadas. En cambio en
Cordillera utilizando estas referencias tenemos 8.100 llamadas
telefónicas por quejas de ruidos molestos al mes.

Todo esto evidencia que la Policía Nacional ya se encuentra
plenamente activa en el recepcionamiento de este tipo de
denuncias a pesar de no ser competente para ello según la ley
1100/97.

Por otro lado se le entrevisto a la Jueza de Faltas de la
ciudad de Caacupé Abog. María Teresa Llanes quien
mencionó que hasta el mes de octubre del año 2019 sólo se
presentaron 2 denuncias por polución sonora. Así también
según la secretaria Janice Auxiliadora Espínola Correa del
Juzgado de Faltas en los años anteriores no hubo una gran
recepción de este tipo de denuncias.

Los únicos expedientes del año 2019 obrantes en el Juzgado
de Faltas son los siguientes:
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1. “JUAN BAUTISTA ACOSTA C/ ANTONIO MARECO
S/ RUIDOS MOLESTOS – Compañía Potrero Poi – Asenta-
miento Isidoro Guillen – Caacupé”.

2. “VECINOS DEL BARRIO SAN MIGUEL SOLICITA
INTERVENCIÓN DEL LOCAL 8.12 – CAACUPÉ”.

Según las mismas todos estos casos debieron ser desesti-
mados porque la Secretaría del Medio Ambiente de la Munici-
palidad de Caacupé no cuenta con el instrumento para medir
la polución sonora (Decibelímetro) haciendo de esta manera
imposible la realización de alguna intervención por parte de la
Municipalidad.
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DISCUSIÓN

Se corroboró por medio del presente artículo de investigación
que para el estricto y equitativo cumplimiento de la Ley
1.100/97, primeramente se debe dotar a los funcionarios del
Juzgado de Faltas de todas las municipalidades a nivel país
del Decibelímetro que según el portal web del diccionario de
la Real Academia Española es el instrumento que mide y
compara los sonidos e intervalos musicales expresados en
decibeles. Por lo tanto una vez que se tenga este instrumento
electrónico, se debe nombrar personal suficiente para que
pueda manipularlos de manera continua y sumaria; impli-
cando que la municipalidad, disponga de horarios y días
continuos para su atención al público. Además sería muy
importante la modificación de artículo 13 de la ley 1.100/97 de
tal forma que también se otorgue competencia e instrumentos
a todos los miembros de las fuerzas policiales para la preven-
ción de la polución sonora.

Por consiguiente podemos manifestar que la institución
policial según el artículo 175 de la Constitución Nacional es la
encargada de velar por la seguridad interna de la nación, la
seguridad es una cuestión muy subjetiva que varía de persona
en persona, pero que implica que no haya en lo posible ningún
descontento a nivel social.

Es evidente que la Policía Nacional ya se ha constituido en
un receptor directo de las denuncias por polución sonora. Esto
se da porque la municipalidad que debería ser el órgano
competente no otorga soluciones a las necesidades de la pobla-
ción. El hecho de que las fuerzas del orden reciban un aproxi-
mado de 16.800 llamados por mes se contrapone
drásticamente a las dos únicas denuncias al año del Juzgado
de Faltas de la Ciudad de Caacupé.

Las entrevistas con los respectivos funcionarios judiciales
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nos han permitido vislumbrar que actualmente existe un grave
problema en el cumplimiento de la Ley 1.100/97.

También se evidencia la ausencia de justicia según se pudo
constatar con el relato del Sr. Tomás Rojas Escurra en el consul-
torio jurídico de la Universidad del Norte.

Como fortaleza podemos manifestar que existe una regla-
mentación vigente teniendo en cuenta la existencia de la Ley
1.100/97; pero ésta tiene limitaciones ya que las Municipali-
dades carecen de equipos electrónicos idóneos para el control
y la aplicación de las sanciones respectivas. Asimismo cabe
mencionar que las municipalidades tampoco poseen personal
suficiente y sería más holgado el trabajo en caso de que se
haga una cooperación interinstitucional otorgándole dicha
facultad a la vez a la Policía Nacional.

Por todo ello concluimos que es necesaria una modificación
del art. 13 de la ley 1100/97 por el cual se declara a la vez
competente a la Policía Nacional para entender en los
problemas relacionados a la prevención de la polución sonora.
También urge se provea de decibelímetro a todas las munici-
palidades del país y/o dependencias policiales para el control,
prevención y sanción de los infractores de la ley 1100/97. Si
bien es cierto que una modificación de la ley implicaría un
mayor trabajo de la Policía Nacional en sus inicios esto irá
disminuyendo con el tiempo puesto que la población se irá
adecuando a ella.

RECONOCIMIENTOS

Este artículo fue presentado para la Convocatoria 2019 del
Programa de Iniciación Científica e Incentivo a la Investiga-
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LA MULTICULTURA Y LA
VIOLENCIA DE GÉNERO EN
LA ZONA FRONTERIZA Y
SU INCIDENCIA EN LA
DEFENSA NACIONAL EN EL
AÑO 2016
GRICELDA CAÑETE RIBEIRO, LIZ
AUSFELD
Universidad del Norte

RESUMEN
En este trabajo de investigación, se ha tomado como objetivo
determinar la multicultura y violencia de género en la zona
fronteriza y su incidencia en la Defensa Nacional del Paraguay
en el año 2016. La investigación tiene un enfoque cualitativo, a
fin de analizar y comprender los hechos, revisándolos desde
un punto de vista (perspectiva) de los diferentes actores de la
sociedad fronteriza y en relación al contexto, es decir que la
recolección de datos no será objeto de medición numérica.

Para el presente anteproyecto se establecerá el periodo
comprendido en el año 2016.

La investigación se basa en un diseño no experimental. En
cuanto a los resultados alcanzados, las entrevistas reflejaron
que no existe la suficiente atención a los casos de violencia de
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género, como así también la relación multicultural impacta en
la Defensa Nacional, debido a la vulnerabilidad territorial que
constituye. Las recomendaciones más relevantes, hacen refe-
rencia a la necesidad de fortalecer el marco normativo como
así también la aplicación de políticas públicas que garanticen
la aplicación efectiva de las mismas.

Palabras claves: Multicultura – Violencia de género -
Desplazamiento – Cultura

INTRODUCCIÓN

El Departamento de Alto Paraná está situado en una zona
denominada “Triple Frontera”, integrada además por ciudades
de los países Brasil y Argentina. Esto constituye la influencia
de una diversidad de costumbres culturales y de idiomas, aún
más acentuado por la presencia de descendientes de pueblos
originarios y extranjeros tales como, árabes, orientales, italia-
nos, alemanes, entre otros.

La confluencia de estas culturas inducen a realizar un
análisis enfatizado desde el punto de vista psicosocial y las
demás expresiones del poder, considerando que se trata el
relacionamiento de tres países diferentes, acentuado por la
integración de los diversos grupos étnicos y extranjeros que
coexisten conjuntamente, involucrando situaciones diferentes
a las propias de la cultura paraguaya.

Esta interacción se da más allá de los límites políticos
administrativos, considerando que la integración comercial y
laboral, como así también su impacto en la Defensa Nacional,
que esta instaurada entre los tres países, sumado a la otra
influencia citada en el párrafo anterior.

En referencia a la estructura del presente trabajo, el mismo
consta inicialmente de una introducción, luego el desarrollo
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del contenido (Revisión bibliográfica), en donde se desarrolla
el Marco Conceptual de las expresiones y el concepto que se
emplea en este trabajo para dar el sentido al tema enfocado y
no generar interpretaciones erróneas. También consta de un
Marco Teórico donde se exponen algunas teorías que se
refieren a la estrategia, los intereses nacionales, los objetivos
nacionales, la defensa nacional, la seguridad nacional, el
planeamiento estratégico, el presupuesto, su elaboración y
concreción, entre otros. Se realiza también un Marco de Refe-
rencia a nivel de países desarrollados tanto global, mundial,
regional y local, de la forma como ellos asignan el presupuesto
para la Defensa Nacional, la importancia de un planeamiento
estratégico para la elaboración del presupuesto para la
defensa. Se contempla además del Plan de Gobierno del
presente periodo presidencial y el Plan Nacional de Desarrollo
2030. También se desarrollan entrevistas con autoridades
locales responsables de la Defensa Nacional, como así también
de la elaboración del presupuesto a nivel de Defensa Nacional.
Todos estos se someten a un análisis para la elaboración de una
conclusión y recomendación que competen al tema expuesto.

MATERIAL Y MÉTODO

Tipo de estudio

La investigación se enfocó cualitativamente, analizándose
y comprendiéndose los hechos, revisándolos desde un punto
de vista (perspectiva) de los diferentes actores de la sociedad
fronteriza y en relación al contexto, es decir que la recolección
de datos no será objeto de medición numérica. El corte trans-
versal recolecta informaciones en un determinado tiempo o en
un momento único. (Sampieri). Para el presente trabajo de
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investigación se estableció el periodo comprendido en el año
2016.

Diseño

La investigación tuvo un diseño no experimental. De
acuerdo con Sampieri 4o edición pp 205, la investigación no
experimental observa los fenómenos exactamente como se dan
en su contexto natural para ser analizados posteriormente, por
tanto no se manipuló ninguna variable. (Sampieri 4o edición
pp 208).

Universo de estudio, selección y tamaño de la muestra,
unidad de análisis y observación

Criterios de inclusión y exclusión Población: Comercios
de Ciudad del Este

Muestra: Trabajadores de comercios de Ciudad del Este.
El método de selección de la muestra fue no probabilístico.

De acuerdo con Sampieri, en la muestra no probabilística la
elección de los elementos depende de los principios relacio-
nados a las características de la investigación o de quien hace
la muestra y no de la probabilidad. (Sampieri 4a edición
pp 241)

De acuerdo con los objetivos del estudio, con esta investi-
gación se seleccionó como requisitos para determinar la mues-
tra, los siguientes criterios:

a) Ser trabajador de comercios de Ciudad del Este;
b) Tener como mínimo dos años trabajando en el comercio;

Procedimientos para recolección de información, instru-
mentos a utilizar y métodos de control de calidad de los
datos
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Instrumento

El instrumento que se utilizó fue el cuestionario. Según
Sampieri el cuestionario es la recolección de datos más utili-
zado y corresponde a un grupo de preguntas relacionadas a
una o más variable que se desea medir (Sampieri 4a edición pp
310). A través del cuestionario, en la investigación se obtu-
vieron los datos necesarios para lograr un resultado más
óptimo y veraz. El cuestionario fue estructurado, vale decir las
preguntas fueron preestablecidas en el mismo.

Técnica

La técnica utilizada fue la entrevista. Según Sampieri la
entrevista consiste en que una persona calificada denominada
entrevistador aplica el cuestionario a los sujetos participantes,
donde el entrevistador tiene la función de hacer las preguntas
y registrar las respuestas. (Sampiere 4a edición pp 335). La
utilización de esta técnica permitió obtener las respuestas
respecto al comportamiento de la multicultura de comer-
ciantes y trabajadores, con respecto a las reacciones valorativas
de tolerancia, respeto y violencia que se manifiestan en ese
contexto circunstancial, desde la perspectiva del entrevistado

Procedimiento de Análisis

Definir el concepto de multicultura.
Identificar los factores determinantes de la
multicultura en la zona fronteriza.
Detectar los efectos de la multicultura en los hechos
de violencia.
Definir la relación de los hechos de violencia con la
perspectiva de género.
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Identificar los efectos de la violencia con la
perspectiva de género.
Analizar el grado de vulnerabilidad de las mujeres
en cuanto al desplazamiento territorial a las zonas
fronterizas
Informar los efectos de la multicultura y violencia en
la zona fronteriza.

Procedimientos para garantizar aspectos éticos en las investi-
gaciones con sujetos humanos

Se contó con el consentimiento informado de todos
los participantes en la investigación.
Se aseguró la libertad en la participación de los
informantes en forma voluntaria.
Los resultados de la investigación son compartidos
con el público en general a través de
un soporte disponible en la biblioteca del Instituto
de Altos Estudios Estratégicos.
Se respetó los horarios y fechas fijadas para las
respectivas entrevistas y se mantuvo siempre la
cortesía y la amabilidad para con los entrevistados.

RESULTADOS

Resultados de las entrevistas realizadas a 10 Propietarios de
locales comerciales situados en el centro de Ciudad del Este.
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Gráfico 1. Nacionalidad de Propietarios. Fuente: Elaboración
Propia.

Resultado de las entrevistas realizadas a 15 vendedoras de
comercios del centro de Ciudad del Este

Gráfico 2. Nacionalidad de Vendedoras. Fuente: Elaboración
Propia.

Gráfico 3. Registró algún caso de violencia en el trabajo.
Fuente: Elaboración Propia.

Datos recopilados durante la entrevista a la Secretaría
Departamental de la Secretaría de Igualdad de Oportunidades,
Dra. Rocio Abed.
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Gráfico 4. Comités de Mujeres rurales. Fuente: Elaboración
Propia.

DISCUSIÓN

En relación a los antecedentes presentados en el marco histó-
rico, podemos precisar que existe siempre una prevalencia en
cuanto al desplazamiento de mujeres desde zonas rurales
hasta las ciudades, buscando mejores oportunidades laborales
y otorgar el sustento para su familia.

Igualmente, existen muchos comerciantes extranjeros,
quienes mantienen muy firme sus creencias religiosas, cultura-
les, etc. Por lo tanto, las actividades en el comercio se
enmarcan dentro de ese criterio, notándose una ausencia de las
autoridades de control.

Las mujeres vendedoras tienen miedo para manifestar su
experiencia en el entorno laboral, debido al control que tienen
y a los casos de violencia que han sufrido y del cual, son
reacias para mencionar, prefieren ocultarlo para conservar el
trabajo, debido a que en su mayoría son jefas de hogar.

Desde la Gobernación del Alto Paraná, conforme a entre-
vista realizada a la Secretaria Departamental, Dra. Rocio Abed,
ha manifestado que están iniciando conjuntamente con el
Ministerio de la Mujer el Proyecto “Promoción de inserción
laboral de las Mujeres / Capítulo Alto Paraná”, siendo reali-
zado en la línea de acción del Gobierno Nacional con el obje-
tivo específico de fortalecer a las mujeres rurales en su
capacidad de emprendedurismo y gerenciamiento de
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proyectos productivos en el marco de la agricultura familiar,
proporcionando medios que posibiliten a los mismos obtener e
incrementar sus ingresos para contribuir a la seguridad
alimentaria y a obtener autonomía en la administración de los
recursos económicos.

Son beneficiarias directas de la acción, más de 550 mujeres
en 12 distritos, de acuerdo al Gráfico 4.

En cooperación con la Escuela de Artes y Oficios se organi-
zaron cursos de Manicura y Pedicura, Elaboración de Zapati-
llas en los Distritos de Irala, Ñacunday, Los Cedrales y Minga
Pora. Curso de Costura Industrial con la Fundación Mano a
Mano en Santa Rosa.

Se otorgaron becas de grado y postgrado. Fueron reali-
zadas en la Gobernación como en los Municipios, charlas para
difundir los derechos de las mujeres y en los asentamientos de
Ciudad del Este, con el enfoque de Violencia de Género e
intrafamiliar.

Se ha realizado una inversión de Gs. 400.000.000 para
instalar en Ciudad del Este la Unidad Especializada de Aten-
ción a Víctimas de Violencia Intrafamiliar dependiente del
Ministerio del Interior y funciona cerca de la Jefatura de la
Policía en el predio de la Gobernación. Inició sus funciones en
el año 2014.

Desde la Secretaría Departamental de Igualdad, cuando se
recibe una denuncia, se les acompaña, asesora y deriva a la
Unidad mencionada anteriormente.

En la Secretaría Departamental se observa como una nece-
sidad el obtener datos estadísticos respecto a la cantidad de
mujeres que fueron objeto de violencia.

Aunque existen alianzas entre las instituciones, aún existe
deficiencia en cuanto al seguimiento de los casos y la cuantifi-
cación de los mismos.
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CONCLUSIONES

Esta investigación ha brindado el conocimiento para la
comprensión en la expresión política, que la globalización se
manifiesta como una mayor conciencia de las diferencias entre
identidades culturales, entendiéndose por la difusión en los
medios de comunicación de masas, que incorporan al nuevo
imaginario político transnacional, o se intensifican las olas
migratorias; o porque hay culturas que reaccionan violenta-
mente ante la ola expansiva de la “cultura-mundo”, generan
nuevos tipos de conflictos regionales que inundan las panta-
llas en todo el planeta.

Los alcances que se plantean entendiéndose desde la expre-
sión psicosocial, ante la permeabilidad entre culturas y sujetos
de distintas culturas, así como la sincronía de distintas tempo-
ralidades históricas en el presente. América Latina y el Caribe
es intercultural porque coexiste y se mezcla lo moderno con lo
no moderno tanto en su cultura como en su economía; y
porque la propia conciencia de la mayoría de los latinoameri-
canos está poblada de cruces lingüísticos o culturales. Esta
interculturalidad ha encarnado en múltiples figuras y ha reci-
bido distintos nombres: ladinización, cimarronería, creolismo,
chenko, etc.

El migrante campesino (desplazado) que trata de sobre-
vivir en las grandes urbes es la expresión de un sincretismo
espacial; las mezclas interculturales que genera la modernidad
es también otra figura recurrente; la apertura a los mercados
mundiales y la heterogeneidad estructural también tienen una
connotación de tejido intercultural; e incluso la tradición
populista constituye un tejido sincrético en que los rasgos de
la modernidad se entremezclan con culturas políticas
premodernas.
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Multiculturalismo proactivo: asumiendo deudas históricas
en contextos postmodernos.

De este proceso de investigación se ha podido identificar
que tanto en Europa como en América Latina y el Caribe, el
actual escenario de globalización y postmodernidad exacerba
tanto el multiculturalismo (como realidad y como valor), como
también las dificultades para asumirlo proactivamente.

Esto incluye a su vez políticas de acción positiva frente a
minorías étnicas, y también frente a otros grupos definidos por
estrato socioeconómico, identidad cultural, edad, género o
proveniencia territorial. Las políticas contra la discriminación
de la diferencia (promovidas desde los derechos civiles, polí-
ticos y culturales) deben complementarse con políticas sociales
focalizadas hacia aquellos grupos que objetivamente se
encuentran más discriminados, vale decir, en condiciones más
desventajosas para afirmar su identidad, satisfacer sus necesi-
dades básicas y desarrollar capacidades para ejercer positiva-
mente su libertad.

El reconocimiento y valoración de la diferencia tiene que
hacerse cargo de la superación de cualquier idea de homogenei-
zación cultural, de dominación o de superioridad de una cultura
en relación a otra. Es necesario, pues, sustraer todo fundamento y
legitimidad a las fuentes históricas de desigualdades y exclu-
siones por razones de raza, etnia, creencia, región o nacionalidad.
El reconocimiento de la diversidad multicultural y pluriétnica
implica que los estados y gobiernos reconozcan los derechos de
estos grupos, los incorporen a la legislación – o incluso respeten
sus propios sistemas autónomos de justicia y propiedad- y
provean los medios necesarios para su ejercicio real.

Desde la firma de la Plataforma de Beijing, los principales
avances han sido los normativos, la mayoría ocurridos en los
años posteriores a la caída de la dictadura. Congruente con la
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Constitución de 1992, en 1995 se aprobó un nuevo Código
Laboral (Ley No 496/95), en el que se consagra el principio de
igualdad y la prohibición de discriminación por sexo (igual
pago por igual trabajo), la protección a la mujer embarazada y
en periodo de lactancia, la sanción y protección contra el acoso
sexual y, finalmente, se otorga algunos beneficios al trabajo
doméstico, manteniendo varias disposiciones discriminatorias.

En 1998 entra en vigencia el nuevo Código Penal (Ley
No1.160/97), que impulsa una mayor responsabilidad
paterna, ya que incluye la pena de cárcel a quienes que no
cumplan con las obligaciones relativas a la prestación de
alimentos. Esta es la única excepción legal a la prohibición de
prisión por deudas y reglamenta al artículo 53 de la Constitu-
ción Nacional.

La protección al trabajo infantil fue garantizada a través de
la ratificación de varios convenios de la OIT: en 2001 el
Convenio No 182 sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil
Ley No. 1657/01) y en 2003 el Convenio No 138 sobre la edad
mínima de admisión al empleo (Ley No 2.332/03). Esta
normativa tiene particular importancia para las mujeres, ya
que el “criadazgo” es una práctica todavía vigente con múlti-
ples consecuencias negativas para las niñas y adolescentes.

El desafío es compatibilizar la libre autodeterminación de
los sujetos y la diferenciación en cultura y valores, con polí-
ticas económicas y sociales que hagan efectivos los derechos
de “tercera generación”, reduciendo la brecha de ingresos, de
patrimonios, de adscripción, de seguridad humana y de acceso
al conocimiento. Se trata de promover la igualdad en el cruce
entre la justa distribución de potencialidades para afirmar la
diferencia y la autonomía, y la justa distribución de bienes y
servicios para satisfacer necesidades básicas y realizar los
derechos sociales.

En materia de educación, no sólo implica generalizar
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programas bilingües en zonas donde los educandos tienen el
español como segundo idioma, sino también pasar a un
modelo educativo con vocación multicultural, y donde dicha
vocación se refleje en contenidos, valores y prácticas pedagógi-
cas. El respeto a la diversidad étnica y cultural, la educación
cívica apoyada en la ciudadanía plena y extendida, la perti-
nencia curricular frente a distintas realidades sociales y cultu-
rales con que llegan los niños a las escuelas, así como el
fomento a prácticas comunicativas basadas en el respeto al
otro y la reciprocidad en la comprensión, son elementos
básicos en este cambio de concepto.

En el campo de la salud, es necesario adoptar medidas
especiales para lograr que los servicios de salud y otros servi-
cios sociales sean más accesibles a estas poblaciones y
respondan mejor a sus necesidades; y reconocer y promover la
medicina y farmacología tradicional, aceptando el empleo de
medicamentos acreditados por su uso eficaz.

En cuanto a la comunicación a distancia, ésta tiende a ser
cada vez más importante para incidir políticamente, ganar
visibilidad pública y ser interlocutor válido en el diálogo entre
actores. Se debe, pues, prestar especial atención en promover
el acceso de los pueblos indígenas, afrolatinos, afrocaribeños y
migrantes a las nuevas tecnologías, especialmente en el ámbito
de las comunicaciones, tanto porque los capacita productiva-
mente para la sociedad del conocimiento, como también
porque les permite mayor capacidad colectiva en materia de
gestión, organización e interlocución política.

También sería altamente positivo que los gobiernos, desde
sus secretarías de comunicación y organismos colegiados
(como asociaciones o colegios de periodistas y comunicado-
res), trabajen coordinadamente con los medios de comunica-
ción para diseñar estrategias mediáticas que promuevan los
valores positivos de la tolerancia, la apertura al otro, el multi-
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culturalismo y la disposición al diálogo intercultural y "trans-
fronteras". Y que prevengan contra toda forma de comunicar
que despierte xenofobias, o que estigmatice a los otros (cultu-
rales, raciales, territoriales) por el mero hecho de ser otros.

El tema de Internet es cada vez más relevante a medida
que se extiende su uso y su influencia en la opinión pública.
Especial mención merece el aumento de los mensajes xenofó-
bicos y neo-nazis que circulan por la red. Se sabe que es muy
difícil regular el flujo interactivo de estas redes, pero sí es
posible emitir, tanto vía Internet como en los medios conven-
cionales, mensajes que adviertan a la ciudadanía (y sobre todo
a los usuarios de Internet) sobre los riesgos que implican estos
grupos, y sobre el carácter siniestro que asumen estas ideolo-
gías cuando adquieren poder y apoyo masivos.

No sólo es preciso apoyar con soportes tecnológicos y de
capacitación las prácticas comunicativas de los grupos étnicos
- raciales en una sociedad mediática.

Hay que trabajar también en otros niveles. En el releva-
miento de datos, es preciso generalizar datos censales actuali-
zados sobre la población indígena, y migrante, así como
encuestas de hogares que permitan recoger información sobre
sus condiciones socioeconómicas y su percepción de la discri-
minación. Esos datos deben, a su vez, hacer posible la cons-
trucción de indicadores que permitan a los Estados, las
organizaciones no gubernamentales y las instancias diversas
de acuerdos políticos, plantear políticas consistentes con la
situación de los grupos que se ven discriminados social y
culturalmente.

En el nivel de los medios y de la política, es importante dar
visibilidad a la discriminación. Piénsese que muchos Estados
declaran que en sus países no existe discriminación racial o
cultural por el hecho de que sus constituciones lo proscriben,
pero no dan cuenta de las formas consuetudinarias que dicha
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discriminación adquiere. Por lo mismo, debe apoyarse a las
organizaciones y grupos de la sociedad civil que trabajan en el
combate a la xenofobia, el racismo y todas las formas de discri-
minación, concediéndoles facilidades para acceder a espacios
públicos, emitir mensajes en los medios de comunicación y
participar del diálogo político.

En caso de que se garantice una mejor formación educa-
tiva, inclusiva y bilingüe, esto otorgará mayores oportuni-
dades de producción laboral y valoración personal. Las
mujeres requieren contar con mejores ingresos laborales a fin
de sustentar a la familia y asegurar su estabilidad laboral, lo
que conlleva al mejoramiento de la autoestima y su protección
ante hechos de violencia.

En relación al empleo y el trabajo, donde indígenas,
migrantes y afrolatinos enfrentan una situación de clara
desventaja -y con frecuencia, discriminación- los Estados
deben fiscalizar para asegurar un trato menos discriminatorio,
y a la vez promover el acceso más equitativo a la educación. Es
preciso velar por remuneraciones iguales por iguales tareas, y
por la extensión de derechos y prestaciones sociales, de salud
y accidentes y enfermedades profesionales.

Los Estados deben asegurar los derechos territoriales, que
no sean avasallados nuestros derechos nacionales de soberanía
y territorialidad. En ese contexto, la posesión de las tierras que
los pueblos indígenas han habitado y utilizado secularmente,
sea a través de normas legales generales y específicas o por la
vía del reconocimiento de los derechos consuetudinarios y los
usos y ocupaciones históricas.

En contexto de autonomía y autodeterminación, como lo
fija y define el Convenio 169 de la OIT, se debe propender al
establecimiento de medidas y programas de acción para que
las poblaciones indígenas administren y gestionen sus propios
territorios y recursos naturales.

Revista Jurídica 2022 14(1): 69-85

8310.5281/zenodo.6626082



En síntesis: un multiculturalismo proactivo nos concilia con
la afirmación de la diferencia de la igualdad de oportunidades
de los distintos grupos e identidades culturales que recorren el
tejido social. Igualmente nos desafía, para combinar múltiples
campos de acción política, y de diseño y aplicación de políti-
cas. Los foros, convenios y tratados internacionales, así como
las constituciones dentro de los países, constituyen una base
jurídico-política desde la cual se puede avanzar en esta direc-
ción. Pero si la propia sociedad civil y los sistemas políticos no
se movilizan con imaginación e iniciativa, dicha base puede
confinarse a letra muerta.

Por otro lado la globalización, tanto económica como
comunicacional, va nutriendo a las sociedades nacionales con
una diversidad creciente de identidades y proyectos colecti-
vos, lo que provoca riesgos, conflictos y promesas. Y el tiempo
apremia si queremos se trata de inclinar la balanza hacia el
lado de las promesas.
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PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS DE MARCAS EN
PARAGUAY
ROCÍO BELÉN PÉREZ ZÁRATE,
ULISES JAVIER MEZA
Universidad del Norte

RESUMEN
Se puede definir a la propiedad intelectual como la rama del
derecho que contempla sistemas de protección para los bienes
inmateriales, que se relacionan ampliamente con las crea-
ciones de la mente como las marcas, obras literarias, nombres,
invenciones, entre otras. A fines del siglo XIX durante la
Exposición Internacional de Invenciones de Viena, se mani-
festó la necesidad de protección internacional de la
propiedad intelectual, a la que muchos expositores extran-
jeros se negaron a asistir, por miedo a que les copiaran las
ideas para explotarlas comercialmente en otros países.
Paraguay ha reconocido la importancia de estos derechos
dándoles un rango constitucional, que se hace patente en
nuestra Constitución Nacional, en el Artículo 110 establece
que: “Todo autor, inventor, productor o comerciante gozará
de la propiedad exclusiva de su obra, invención, marca o
nombre comercial, con arreglo a la ley”. El presente trabajo
describe la dinámica de la protección de los derechos de
marcas en Paraguay, desde la revisión de fuentes teóricas
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nacionales y el rol del Ministerio Público en el Departamento
Central.

Palabras clave: marcas, ministerio público, propiedad inte-
lectual.

ABSTRACT

Intellectual property can be defined as the branch of law that
provides protection systems for intangible assets, which are
widely related to the creations of the mind such as trademarks,
literary works, names, inventions, among others. At the end of
the 19th century, during the International Exhibition of Inven-
tions in Vienna, the need for international protection of inte-
llectual property was manifested, to which many foreign
exhibitors refused to attend, for fear that their ideas would be
copied to exploit them commercially in others. countries.
Paraguay has recognized the importance of these rights,
giving them a constitutional rank, which is made clear in our
National Constitution, in Article 110 it establishes that: "Every
author, inventor, producer or merchant shall enjoy exclusive
property of his work, invention, trademark trade name, in
accordance with the law ”. This paper describes the dynamics
of the protection of trademark rights in Paraguay, from the
review of national theoretical sources and the role of the Public
Ministry in the Central Department.

Keywords: trademarks, public prosecutor's office, intellec-
tual property.

INTRODUCCIÓN

Este trabajo tiene como eje central el estudio de la dinámica de
la protección de los derechos de marcas en Paraguay, desde un
enfoque teórico, normativo y cuantitativo de los trabajos reali-
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zados por el Ministerio Público, a partir de las exigencias
determinadas en nuestra legislación penal.

Este artículo aborda la protección de los derechos de
marcas, ya que aproximadamente en un 90% de las denuncias
realizadas ante la oficina de denuncias del Ministerio Público,
son basadas en hechos que infringen la protección de los dere-
chos marcarios.

En ese sentido, se podrá observar en una tabla de datos
sobre cantidad de causas penales que han sido tramitadas ante
las unidades especializadas de hechos punibles contra la
propiedad intelectual.

Nuestro derecho marcario tiene como fundamento el
artículo 110 de la Constitución Nacional: “Todo autor, inven-
tor, productor o comerciante gozará de la propiedad exclusiva
de su obra, invención, marca o nombre de la ley con arreglo de
la ley” (Módica, 2019)

La Ley de Marcas vigente es la ley 1294/98, con las
variantes introducidas por la ley 3440/88, que modificó los
delitos marcarios; la ley 4798/12, que creó la Dirección
Nacional de Propiedad Industrial (DINAPI); y la ley 4923/13,
de Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen. Son
aplicables en forma supletoria a las cuestiones marcarias las
disposiciones pertinentes del Código Civil y del Código
Procesal Civil. (Módica, 2019).

MATERIAL Y MÉTODO

Diseño metodológico: La investigación se basa en un análisis
descriptivo de las doctrinas existentes sobre el tema.

Muestreo: Se reúne libros de personas como autores doctri-
narios que, por razones especiales como: conocimiento del
tema o experiencia a estudiar.

Recolección de datos: Se hará un análisis exhaustivo de las
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doctrinas existentes para luego contrastar en un cuadro de las
actuaciones de dichas unidades fiscales conforme al informe
de gestión del año 2020.

Análisis de datos: La información se obtendrá del análisis
empírico del investigador y otros elementos informativos.
Aspectos éticos: Se mantendrá al margen de cualquier corres-
pondencia institucional que pueda generar incoherencia; esta-
bleciéndose una actitud imparcial, libre de valoraciones.

RESULTADOS

Estructura narrativa: Argumentativa, se prevé el uso de
conjunciones y conectores que se convierten en síntesis claves
para la orientación de una idea ordenada.

DISCUSIÓN

Concepto y clasificación

Todas las definiciones de marca tienen un fondo común, al
coincidir en que ella consiste, en esencia, en un signo que
distingue productos o servicios. Es lo que dice precisamente la
primera parte del Art. 1° de la Ley N° 1294/98. (Bareiro De
Módica & Módica, 2020)

A título de ejemplos la mencionada norma enumera qué
puede ser marca: “Las marcas podrán consistir en una o más
palabras, lemas, emblemas, monogramas, sellos, viñetas; relie-
ves; los nombres, vocablos de fantasía, las letras y números
con formas o combinaciones distintas; las combinaciones y
disposiciones de colores, etiquetas, envases y envoltorios.
Podrán consistir también en la forma, presentación o acondi-
cionamiento de los productos o envases o envolturas, de los
medios o lugar de expendio de los productos o servicios
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correspondientes. Este listado es meramente enunciativo”
(Bareiro De Módica & Módica, 2020)

Atendiendo a su forma, se distinguen marcas nominativas,
figurativas y mixtas. Las nominativa es la representada por
letras o palabras de alfabetos de origen latino, por números
arábigos y/o romanos, o por una combinación de ellos. La
marca figurativa es la constituida por diseño, figura, imagen,
emblema, símbolo o forma fantasiosa de letra o palabra
(monograma o logotipo) y de número, así como la inscripción
en caracteres no latinos (griego, ruso, árabe, japonés, chino,
etc.). La marca mixta comprende una parte nominativa acom-
pañada de una etiqueta o logotipo, es decir, una palabra o
conjunto de palabras, más diseño” (Bareiro De Módica &
Módica, 2020)

En cuanto al bien al cual van aplicadas las marcas, estas
pueden ser de productos o servicios. Las de productos se iden-
tifican un objeto material (por ejemplo, cigarrillos, ropas,
juguetes, etc.), mientras que las de servicios protegen determi-
nadas actividades (por ejemplo, educación, transporte, aseso-
ramiento jurídico, etc.) (Bareiro De Módica & Módica, 2020).

Delitos Marcarios. Normativa Vigente

Los delitos contra las marcas están regulados por el Art.
184-b del Código Penal, incorporado por la Ley 3440/08, que
derogó los tipos penales de la Ley 1294/98 y sus sanciones
(Bareiro De Módica & Módica, 2020)

La norma establece:
“Artículo 184.b. De la violación de los derechos de marca.
1°.- El que:
1. falsifique, adultere o imite fraudulentamente una marca

registrada de los mismos productos o servicios protegidos o
similares;
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2. tenga en depósito, ponga en venta, venda o se preste a
vender o a hacer circular productos o servicios con marca falsi-
ficada, adulterada o fraudulentamente imitada, será castigado
con pena privativa de libertad de hasta cinco años.

2°.- En estos casos se castigará también la tentativa.
3°.- En caso de condena a una pena se aplicará a petición

de la víctima o del Ministerio Público la publicación de la
sentencia.

4°.- En los casos especialmente graves la pena privativa de
libertad será de dos a ocho años. Para determinar la existencia
de un caso especialmente grave se sopesarán todas las circuns-
tancias y, en especial, si el autor ha:

1. empleado métodos y medios de una producción indus-
trial o comercialización masiva; 2. producido objetos con un
valor económico considerable;

3. ocasionado un perjuicio patrimonial considerable; o
4. utilizado para la realización del hecho, a un menor de

dieciocho años.”
Los delitos marcarios son de acción penal pública. En

consecuencia, quien impulse el procedimiento ha de ser el
fiscal. Llegando el momento, el ofendido podrá ser admitido
como querellante adhesivo. Deberá presentar su acusación
dentro del mismo plazo fijado para la acusación fiscal,
debiendo cumplir los requisitos previstos para ella (Módica,
2019).

La propiedad de los derechos sobre una marca registrada
amparando el derecho del inventor es el objetivo de esta
normativa; preservando la competencia recta entre empresa-
rios y titulares de las marcas registradas, que otorgan al titular
los beneficios de carácter personal y patrimonial; razón por la
que en este hecho punible se prevén dentro de los bienes jurí-
dicos patrimoniales, que conceden al autor, repetimos, el
completo y absoluto aprovechamiento de los beneficios de la
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marca registrada, sin más restricciones que las establecidas en
la norma (López Cabral, 2011).

Fabián Centurión dice: El delito de la violación de los dere-
chos de marcas consiste en falsificar, adulterar o imitar fraudu-
lentamente una marca registrada de los mismos productos o
servicios protegidos o similares. La disposición se extiende al
supuesto en la acción consistente en tener en depósito, poner
en venta, vender o prestarse a vender o a hacer circular
productos o servicios con marca falsificada, adulterada o frau-
dulentamente imitada (2018).

En este orden, las marcas que son objeto de protección de
la ley, constituyen los nombres, emblemas, impresiones, e
incluso diseños, que pueden presentarse como viñetas, letras,
relieves, en forma combinada o no; y, en fin, cualquier otro
signo que sirva para distinguir los productos o artículos de los
demás similares y que constituyen la especialidad de su
calidad o tecnología, resultando para mucho, todo un certifi-
cado de garantía en el cual las empresas acreditan ante el
consumidor y la propia competencia, en hecho de haberse
sometido a exigentes, y muchas veces costosos y completos
procesos de control y verificaciones (Centurión Ortiz, 2018).

Resulta entonces más que el oportuno la protección de la
norma frente a actos fraudulentos, al resultar un medio por el
cual el productor certifica de que el producto a que se aplica
como distintivo es realmente de esta fabricación (Centurión
Ortiz, 2018).

En el inciso primero vemos que menciona tres modalidades
de comisión del ilícito:

a) Falsificación: Es la reproducción completa de una marca
registrada por un tercero para su aplicación a los mismos
productos o servicios que ella protege o para similares. Esto
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significa hacer una marca idéntica. Para que exista delito, la
marca que se reproduce debe estar registrada y el registro debe
hallarse vigente (Bareiro De Módica & Módica, 2020)

Los productos que protege la marca falsificada deben ser
los mismos que ampara la marca afectada o relacionados entre
sí. Nuestra ley no exige que la falsificación provoque riesgo de
confusión en los consumidores, basta con que se haya repro-
ducido una marca ajena (Bareiro De Módica & Módica, 2020).

Ha de advertirse que la ley se refiere a la falsificación de
marca registrada y no a la falsificación del producto correspon-
diente. Esto significa que el delito se perpetra con la aplicación
de la marca a un artículo sin autorización del propietario de
ella, o con la confección material de la marca para su aplica-
ción dolosa. Para que resulte legítimo no importa quién haya
elaborado el producto o quién haya brindado el servicio, sino
que ese producto haya sido lanzado al mercado o ese servicio
haya sido proporcionado por el propietario de la marca o por
algún licenciatario. En consecuencia, es irrelevante la calidad
del producto al que se ha colocado la marca ajena. (Bareiro De
Módica & Módica, 2020)

Puede darse también la hipótesis de que esté incurriendo
en falsificación quién hasta el día anterior fabricaba artículos
legítimos. Este es el caso del ex licenciatario que sigue elabo-
rando productos a los que aplica la marca dada en licencia ya
vencido el contrato correspondiente. Todos los artículos fabri-
cados tras el vencimiento del contrato se reputarán falsifica-
dos, por la sencilla razón de que quién usa una marca una vez
concluido el contrato de licencia pasa a utilizar sin derecho y
de mala fe el signo ajeno (Bareiro De Módica & Módica, 2020)

b) Adulteración: La adulteración se encuentra a medio
camino entre la falsificación y la imitación, pues, a diferencia
de la primera, quien incurre en ella no confecciona una marca
que sea una réplica de la auténtica, ni hace una copia más o
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menos aproximada de ésta, como ocurre con la imitación, sino
que modifica o altera determinados elementos de la marca.
Ejemplos hipotéticos de adulteración de marcas: Luis Vuton en
vez de Louis Vuitton. O Nettlé en vez de Nestlé. Debe adver-
tirse que es relativamente frecuente el empleo del vocablo
adulteración con referencia al producto, implicando una modi-
ficación de su sustancia o contenido (Bareiro De Módica &
Módica, 2020).

c) Imitación fraudulenta: La imitación puede ser genérica,
es decir, una copia aproximada de la totalidad de la marca, o
referirse a un aspecto de ella: la parte nominativa, la parte
figurativa o el contenido ideológico. Asimismo debe referirse a
los mismos productos o servicios, o similares (Bareiro De
Módica & Módica, 2020).

d) Tenencia en depósito o venta de productos de marca
falsificada o imitada: Se comete delito por medio de la ejecu-
ción de cualquiera de los aspectos de la comercialización: La
tenencia del producto en el local comercial propio, su exhibi-
ción, la publicidad del mismo, el envío de muestras a clientes
potenciales, la venta en sí. Obviamente, el hecho de sorprender
a un comerciante en el proceso de venta de mercadería con
marcas falsificadas o fraudulentamente imitadas no implica
automáticamente su mala fe. Es preciso establecer que sabía
que las marcas de los productos que tenía en depósito o venta
productos irregulares. (Bareiro De Módica & Módica, 2020)

No es necesario que el delito sea extenso:

Para que se perpetre alguno de los delitos de usurpación
de marca no es necesario que haya un volumen elevado de
bienes espurios, ni que los mismos tengan un valor relativa-
mente importante. Basta con que la falsificación, la adultera-
ción o la imitación fraudulenta se hayan comprobado en un
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producto asilado para que quede configurado el delito. Lo
mismo puede decirse de los artículos que se encuentren en
depósito o la venta (Módica, 2019).

Esto significa que no es correcto aplicar a este delito el
criterio de lo bagatelario cuando en el secuestro de artículos se
hayan encontrado muy pocos productos de marcas falsifica-
das. Sin embargo, ha habido decisiones judiciales en este
sentido (Módica, 2019)

Trabajo del Ministerio Público durante el ejercicio fiscal del
01 de enero de 2020 al 31 de octubre de 2020

Las Unidades Especializadas en Propiedad Intelectual han
estado en funcionamiento desde el año 1998 hasta la fecha en
el Ministerio Público. Actualmente en la ciudad de Asunción
se cuenta con tres unidades especializadas. A continuación se
puede observar un cuadro de las actuaciones de dichas
unidades fiscales conforme al informe de gestión del año 2020.

A la luz de las consideraciones expuestas durante el
desarrollo de las líneas que anteceden, se concluye la nece-
sidad imperiosa de seguir procurando el conocimiento a gran
escala de las normativas que hacen a los derechos marcarios en
nuestro país, ya que al ser un área bastante especializada
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requiere una amplia difusión de los parámetros de protección
y de las instituciones encargadas para el efecto.

Es imposible abstraerse en tiempos de una tecnología y
globalización veloces de estos conocimientos, debido que la
importancia de la propiedad intelectual en el área de los dere-
chos de marcas, influye y aporta al crecimiento económico de
nuestro país. Esta tendencia de crecimiento hace la necesidad
de intensificar la protección de las creaciones humanas y para
ello siempre deberá sentarse sus bases en el conocimiento de
las leyes y teóricas que refieren los derechos marcarios tanto
para los titulares o posibles titulares de marcas como los
propios profesionales del derecho y justiciables en general.

RECONOCIMIENTOS

Este artículo fue presentado para la Convocatoria 2021 del
Programa de Iniciación Científica e Incentivo a la Investiga-
ción (PRICILA) de la Universidad del Norte. PRICILA es
gestionado por la Dirección de Investigación y Vinculación con
el Entorno, con fondos proveídos por el Banco GNB en
proceso de fusión y el Rectorado de la Universidad del Norte.

LISTA DE REFERENCIAS

Bareiro De Módica, G., & Módica, C. (2020).
MANUAL DE DERECHOS INTELECTUALES.
Asunción: Le Ley.
Berkemeyer, H. (1989). RESEÑA DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL. TENDENCIAS
ACTUALES. Asunción: APAPI.
Centurión Ortiz, F. (2018). CÓDIGO PENAL
PARAGUAYO. Asunción: Lexijuris.

Revista Jurídica 2022 14(1): 86-97

9610.5281/zenodo.6628134



López Cabral, M. (2011). CÓDIGO PENAL
PARAGUAYO. Asunción: Intercontinental.
Módica, C. (2019). DERECHO PARAGUAYO DE
MARCAS. Asunción: La Ley.
Código Penal Paraguayo. Ley 3440/08.

Revista Jurídica 2022 14(1): 86-97

9710.5281/zenodo.6628134



APRENDIZAJE BASADO EN
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RESUMEN
El presente estudio buscó determinar la eficacia de un
acompañamiento docente basado en el ABP, combinando la
pedagogía de géneros textuales y lectura crítica para generar
cambios que contribuyan a desarrollar competencias críticas
en los estudiantes de la carrera de Derecho y Ciencias Jurídicas
como también explorar el grado de satisfacción de los estu-
diantes co este tipo de aprendizaje.Una característica especial
del ABP (Aprendizaje Basado en Proyectos) consiste en
resolver un problema de aplicación práctica. El proyecto está
orientado a la acción. Se pretendió que los estudiantes hagan
uso de las TIC en forma más efectiva y las utilicen para
ejecutar las tareas de investigación, la escritura de informes y
presentaciones electrónicas.
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INTRODUCCIÓN

En el momento histórico que vivimos, acentuada por la emer-
gencia sanitaria del COVID -19, se hace cada vez más exigente
la necesidad de presentar nuevas alternativas o ideas y expe-
riencias innovadoras con respecto al proceso de enseñanza y
aprendizaje y el uso de las tecnologías de la información.

La habilidad más importante de la era digital que deben
adquirir los estudiantes es la de aprender a aprender. Por tal
motivo el aprendizaje ha pasado de ser una construcción indi-
vidual de conocimiento, a convertirse en un proceso social. Así
pues referirnos a la utilización de las Tecnologías de la infor-
mación y Comunicación (TIC) en el Aprendizaje Basado en
Proyectos (ABP) es precisamente, recalcar en la importancia y
necesidad del mejoramiento de la calidad de la educación más
aun teniendo en cuenta los resultados poco alentadores de las
pruebas escritas y orales diagnósticas donde se evidenciaron la
carencia del pensamiento crítico y las pocas habilidades de
comprensión lectora en los estudiantes.

El ABP es un modelo de aprendizaje con el cual los estu-
diantes trabajan de manera activa, planean, implementan y
evalúan proyectos que tienen aplicación en el mundo real más
allá del aula de clase (Blank, 1997; Harwell, 1997; Marti, 2010)

Pues es allí más allá del aula donde se hacen necesarias
otras maneras de innovar y motivar el hábito lector.

Por ese motivo se implementó el Proyecto educativo de
lectura y comprensión crítica denominado “Leer para compar-
tir, crecer y aprender” cuyos resultados compartimos en esta
investigación
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METODOLOGÍA

Aplicación del ABP en el proyecto de lectura.
El grupo de estudiantes de la carrera de Derechos y Cien-

cias Jurídicas se dividió en 4 equipos conformado por 5 estu-
diantes cada uno.

Todos recibieron una preparación previa por parte de los
docentes donde se orientó el trabajo para la presentación de un
proyecto de investigación relacionado con la lectura.

Se diseñaron los objetivos, materiales de trabajo, al
proponer preguntas esenciales dirigidas a la construcción del
conocimiento y no en la repetición de la información obtenida,
se monitoreó el trabajo de los grupos resolviendo cuestiones
puntuales, individuales, grupales y se evaluaron y calificaron
los proyectos realizados por cada equipo.

Durante la ejecución los estudiantes adquirieron destrezas,
habilidades y conocimientos por medio de la elaboración del
proyecto encaminado a solucionar el problema al que se
enfrentaron utilizando informaciones.

Las actividades que se realizaron fueron las siguientes:

Charlas sobre como elaboran proyectos educativos
Conversatorio con escritores.
Elegir una situación o problema relacionado al cual
habrá que darle solución mediante la investigación.
Desarrollar en el proyecto la metodología que debía
aplicarse.
Analizar antecedentes del problema y elaborar
reseñas de los conocimientos actuales sobre el tema.
Participación de la Feria Virtual del libro de la
Universidad Autónoma de Encarnación,
compartiendo sus experiencias lectoras.
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Las situaciones problemáticas seleccionadas por los estu-
diantes para el desarrollo de sus proyectos fueron:

Comprensión lectora. Cómo lograrla.
Cómo enriquecer el vocabulario.
Cómo elaborar un argumento convincente.
Cómo desarrollar habilidades para la oratoria.
Posibilidades del podcast en la educación.
Cómo elaborar textos instrumentales
Cómo compartir en las redes sociales reseñas
bibliográficas.

El trabajo desarrollado por los estudiantes se apoyó en el
uso de las TIC y el tipo de habilidades que éstas fomentan,
como el uso de la computadora e Internet, la búsqueda, proce-
samiento y selección de información científica.

Los proyectos fueron evaluados mediante la entrega,
presentación y discusión de los mismos.

Se empleó una escala de 1 a 10 para evaluar los diferentes
aspectos que se han tomado en cuenta para la elaboración de
cada proyecto, lo que se relacionan a continuación:

1. Calidad de la exposición.
2. Claridad en la presentación del problema y

definición de los objetivos.
3. Originalidad del proyecto.
4. Actualidad e importancia de los antecedentes

expuestos.
5. Importancia de la ejecución del proyecto de acuerdo

con la fundamentación presentada.
6. Fuente de financiamiento.
7. Beneficiarios del proyecto
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8. Correspondencia ente resultados esperados y
objetivos.

9. Tareas y principales metodologías de trabajo para
dar cumplimiento al proyecto.

10. Estrategias de implementación y beneficios
esperados al finalizar el proyecto.

RESULTADOS

Para comprobar el grado de satisfacción de los estudiantes con
este estilo de aprendizaje se realizó una encuesta de tipo mixto
con preguntas cerradas y abiertas. En las primeras se evaluó si
el estudiante se consideraba preparado académicamente para
abordar el ABP como forma de enseñanza, la utilidad del ABP
en su futura vida profesional desde sus estudios universitarios
y la generación de nuevos conocimientos y habilidades
mediante su uso. A esto respondieron afirmativamente el
90,9% de los estudiantes en los dos primeros asuntos y el 100%
en el último aspecto.

En la pregunta abierta se les solicitó calificar la actividad
con una puntuación del uno al cinco (siendo cinco el mejor
puntaje) y tres adjetivos. Se obtuvo como resultado que el
18,2% de los estudiantes calificó de 4 de la actividad y el 81,8%
de 5. Los resultados de la valoración que realizaron los estu-
diantes acerca de la aplicación del Aprendizaje Basado en
Proyectos como estilo de aprendizaje en la cátedra fueron
satisfactorios como se muestra en la tabla 1.
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Tabla 1. Resultados de la valoración por parte de los estudiantes de la
aplicación del Aprendizaje Basado en Proyectos como medio de aprendizaje.

DISCUSIÓN

La utilización de estrategias de enseñanza – Aprendizaje
Basadas en Proyectos constituye una herramienta evaluativa
útil en la enseñanza de proceso de enseñanza – aprendizaje.

Tanto los docentes como los propios estudiantes manifes-
taron que la aplicación del ABP en las cátedras de Guaraní y
Comunicación Oral permitió a los estudiantes adquirir habili-
dades, destrezas e integrar conocimientos teóricos y prácticos
relacionados con las destrezas y habilidades comunicativas.

Al mismo tiempo el trabajo en equipo utilizando el ABP
implica dejar de lado la enseñanza mecánica y memorística
para enfocarse en un trabajo más retador y complejo utili-
zando un enfoque interdisciplinario y el trabajo cooperativo
de los participantes.

La incorporación de las TIC’s permite el aprendizaje cola-
borativo y también las estrategias de autoaprendizaje.

RECONOCIMIENTOS

Este artículo fue presentado para la Convocatoria 2021 del
Programa de Iniciación Científica e Incentivo a la Investiga-
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LOS DRONES EN
PARAGUAY: RÉGIMEN
NORMATIVO NACIONAL E
INTERNACIONAL
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RODRÍGUEZ
Universidad del Norte

RESUMEN
Los drones en el Paraguay marcan presencia
aproximadamente desde el año 2012. Desde entonces, la globa-
lización, la innovación tecnológica y su bajo costo adquisitivo
han hecho posible su proliferación dentro del territorio
nacional entre los aficionados y profesionales.

La utilización de drones para diferentes trabajos aéreos se
torna común en estos tiempos, observar a estos aparatos surcar
los cielos ya forma parte de nuestra cotidianeidad, teniendo en
consideración las múltiples actividades que pueden abarcar
con los mismos, tales como; la cobertura fotográfica de eventos
deportivos, sociales, culturales; el uso de drones en la acti-
vidad agrícola para observar en tiempo real las parcelas o
detectar áreas dañadas ante eventos naturales desfavorables a
ciertos tipos de cultivos, el empleo en procedimientos judicia-
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les, fiscales o policiales, en coberturas periodísticas, o bien, en
manifestaciones de magnitud o en actividades militares.

El objetivo de la investigación fue analizar el régimen jurí-
dico aplicable al uso de los drones en Paraguay.

El método de estudio fue cualitativo, de alcance descrip-
tivo, no experimental y transeccional, sobre el sistema legal
vigente en Paraguay.

Como resultado es posible esgrimir que el uso de los
drones se rige por convenios internacionales, el código aero-
náutico, el código civil y penal, así como las reglamentaciones
dictadas por la Dirección de Aeronáutica Civil.

Se concluye que existen suficientes condiciones técnicas y
jurídicas para que las operaciones de drones sean desarro-
lladas de forma responsable y sin causar ningún tipo de daño
a personas o cosas que nada tiene que ver con su navegación

Palabras claves: drones, registro, Dinac, reglamentos.

INTRODUCCIÓN

Los Drones o RPA (aeronaves pilotadas a distancia) en sus
origines fueron utilizados exclusivamente para fines militares,
su desarrollo y construcción estuvo directamente ligado a las
Fuerzas Armadas, tal vez por ello su existencia en cierta forma
pasó desapercibida por la mayoría.

Con la incursión de los drones comerciales a partir del año
2006 en adelante, su uso comenzaba a extenderse a la pobla-
ción civil ocupando desde entonces protagonismo en los espa-
cios aéreos del mundo (Dormehl, 2018).

En Paraguay, la utilización de los Drones no tardó mucho
en registrarse, gracias a los avances tecnológicos, la globaliza-
ción y los medios aéreos de transporte que facilitaban su tras-
lado a costo relativamente accesible.

Inicialmente la utilización del RPA se relacionaba más con
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la recreación, juego o el deporte, que en línea general no repre-
sentaba mucho riesgo. Sin embargo, su rápida evolución lo
hace experimentar de cambios considerables de diseño, auto-
nomía y utilidad, su versatilidad lo hace propicio para dife-
rentes actividades aéreas, esto hace que su operación traspase
los límites del ocio para instalarse sólidamente a las activi-
dades con fines lucrativas dando origen a labores ya profesio-
nales cuya rentabilidad es apreciables por sus usuarios.

En tal sentido, Vassallo (2017) señala que los drones por su
gran adaptabilidad y economía operativa para operaciones en
trabajos aéreos, provoca un aumento geométrico en su uso y
desarrollo tecnológico, haciendo muy difícil individualizar
todas las tareas civiles que desarrollan y las proyectadas a
futuro en operaciones peligrosas, sucias o aburridas, que van
mucho más allá de las recreativas conocidas como los
pequeños “drones”.

Es así, que Castellsi Marquès, (2019) refiere que el uso de
los Drones se ha incrementado de manera exponencial en los
últimos años a raíz de la simplificación de los modelos, lo que
permite su pilotaje sin necesidad de recibir formación alguna,
y de la reducción de los costes de adquisición, el número de
personas que disponen de uno y lo pilotan.

De ahí que cada vez resulten más frecuentes las situaciones
que entrañan un riesgo potencial de causar daños.

Sin embargo, el uso indebido de los Drones puede generar
consecuencias jurídicas para sus titulares, donde el problema
central versa en la falta de conocimiento sobre las disposi-
ciones legales que rige la adquisición, registro y uso de los
drones en Paraguay.

Se desprende como pregunta central de investigación
¿Cuál es el régimen jurídico aplicable al uso de drones en
Paraguay?.

La investigación se inició ante la necesidad de ajustar los
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proyectos académicos que conllevan al uso de los drones a los
requerimientos legales y el registro ante la Dirección de Aero-
náutica Civil (Dinac), con la finalidad de aportar información
relevante para adecuar su uso al sistema legal vigente, como
complementación de un webinar desarrollado con ese fin.

La investigación encuentra su justificación en la necesidad
de verificar las normas que rigen el uso de los Drones gene-
rando una concientización sobre el uso responsable de los
mismos a fin de evitar daños a tripulantes o a terceros en
superficie.

METODOLOGÍA

El estudio tuvo un enfoque cualitativo y de corte trasversal.
Fue un estudio no experimental y de corte trasversal.

La técnica empleada fue el análisis documental del
régimen normativo nacional e internacional aplicable al uso de
drones.

El análisis de los datos se realizó mediante la categoriza-
ción y descripción, referenciando las fuentes empleadas.

RESULTADO

ASPECTOS GENERALES DE LOS DRONES (RPAO)

Etimología

Etimológicamente la palabra proviene del inglés «drone»,
como muchos términos anglosajones que terminan acuñán-
dose como propios en otras lenguas, se refiere a la abeja macho
– zángano - (male bee) (Delgado, s.f.).
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Se considera así a este tipo de aparato volador, habida
cuenta que el ruido emitido por sus pequeños motores es muy
similar al zumbido de los zánganos.

Definición

Según la Real Academia Española, Dron, del inglés drone,
significa “Aeronave no tripulada” (idem).

Por cierto, la palabra “No tripulada” se torna bastante
amplia y ambigua para referirnos a los drones o RPA, debido a
que estos aparatos no son totalmente autónomos, sino que
cuentan con tripulantes quienes lo conducen remotamente
desde la superficie, por lo que consideramos la definición
proporcionada por la RAE más hace referencia a otro tipo de
aeronave denomina autónomas o no tripulada según la clasifi-
cación técnica.

Precisión terminológica y su integración al derecho aero-
náutico

En cuanto a la terminología utilizada sobre todo en
contexto más especializado, notamos posturas y criterios
análogos de muchos Estados al momento de reglamentar su
uso. En ese punto, a nivel internacional, en el actual desarrollo
del sector, observamos la aceptación del término Aeronave
Pilotada a Distancia o RPA (por sus siglas en inglés, «Remotely
Piloted Aircraft) como en España, Colombia, Brasil, Perú, y
Paraguay, por citar algunos.

Sin embargo, Argentina en contraposición emplea el
término “Vehículo Pilotado a Distancia” (VANT por sus siglas
en español o UAV por sus siglas en inglés) para referirse al
dron, entendemos que la tesis de ese país se funda en el hecho
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de no contar con tripulante en cabina, presupuesto excluyente
para ser considerado aeronave y en consecuencia no sea inte-
grado totalmente al Derecho Aeronáutico de ese Estado.

Es importante destacar que el término adoptado en la
normativa va determinar su terminología jurídica y su inclu-
sión o no al conjunto de normas jurídicas internacionales o
nacionales por el cual está integrado el Derecho Aeronáutico.

En Paraguay, la Ley 1860/2001, Código Aeronáutico Para-
guayo, en su artículo 8° define a la aeronave y reza cuanto
sigue... “A los efectos de la aplicación de las disposiciones de
este código, se considerará aeronave a toda construcción,
máquina o aparato capaz de transportar personas o cosas, que
pueda sustentarse y desplazarse en el espacio aéreo sin cone-
xión material con la superficie terrestre.”

Tanto de la norma de referencia, como de otras de rango
internacional se desprende que el aparato comúnmente deno-
minado DRON reúne los caracteres principales de la aeronave,
de acuerdo a su construcción, utilidad, capacidad de susten-
tarse y desplazarse por el espacio aéreo sin estar conectado
materialmente con la superficie.

En tal contexto, los expertos de nuestro país han conside-
rado como tal quedando plasmada esa idea en la reglamenta-
ción nacional vigente que en el apartado pertinente hemos de
desarrollar.

Es oportuno destacar que el Paraguay ha sido uno de los
primeros países de la región que ha imprimido la difícil tarea
de adoptar un marco normativo a fin de consolidar la opera-
ción normal de las Aeronaves Pilotadas a Distancia (RPA) en el
territorio nacional, de forma segura, armonizada, fluida, y sin
poner en riesgo las operaciones tripuladas.

Las primeras incursiones de drones en el Paraguay
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Las primeras operaciones de Drones en el Paraguay se
remontan aproximadamente a inicios del año 2.012, en el que
el aficionado debía adquirir vía importación un kit que
contenía las partes del aparato, el Marco F4-450, F-550 de DJI,
por citar algunos modelos y marcas que posteriormente se
procedían a armar las piezas tangibles, luego se le agregaba el
software, y finalmente, se le realizaba una programación
dependiendo al uso específico que se le pretendía atribuir, es
decir, todo esto implicaba ir montando piezas por piezas como
un rompecabezas.

Al año siguiente, en el 2.013, comienzan a ingresar drones
totalmente ensamblados, diseñados con equipos para uso
profesional y listo para volar, como la Phantom 1, y 2, y la
Walkera QRX 350, entre otros. A partir de ese año se dispara
por llamarlo así, las actividades relacionadas a las imágenes
aéreas (Filmaciones, y toma de fotografías) lo que daría inicio
más tarde a una actividad comercial en ese rubro con un
desarrollo vertiginoso hasta la fecha.

En ese mismo año (2013), el diario ABC Color publicaba
una información cuyo título enunciaba, “Los drones llegan a
Paraguay”, refiriendo que el Ministerio Publico del Paraguay
apostó por el uso de los Drones, los mismos fueron presen-
tados en la “Expo Fiscalía 2013”. El Fiscal General del Estado
en esa ocasión anunciaba que el uso de los Drones... “servirá
para ingresar vía aérea en edificios y terrenos donde pueda
existir delito en curso,...servirá para que los fiscales y policías
no expongan sus vidas, ante eventuales hechos peligrosos.
(sic) (FGE, 2013).

Los datos extraídos del referido periódico evidencian las
mejores intenciones de uso de estos aparatos al servicio del
orden público, sin embargo, desconocemos si eventualmente
fueron utilizados para esos fines.
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Antecedente del marco jurídico internacional

Según se observa en el Manual sobre Sistemas de Aero-
naves Pilotadas a Distancia (RPAS), primera edición, aprobado
por el Secretario General de la Organización de la Aviación
Civil Internacional y publicado en el año 2015, el desarrollo del
marco jurídico para la aviación civil internacional se inició con
la Convención de París del 13 de octubre de 1919.

El Protocolo del 15 de junio de 1929, que enmendó la
Convención de París, se refería a las aeronaves sin piloto en un
subpárrafo del Artículo 15 en los términos siguientes: “Nin-
guna aeronave de un Estado contratante apta para ser dirigida
sin piloto puede sobrevolar sin piloto el territorio de otro
Estado contratante, salvo autorización especial”

El Convenio de Chicago del 7 de diciembre de 1944 susti-
tuyó a la Convención de París.

El Artículo 8 del Convenio de Chicago titulado “Aeronaves
sin piloto” establece que: “Ninguna aeronave capaz de volar
sin piloto volará sin él sobre el territorio de un Estado contra-
tante, a menos que se cuente con autorización especial de tal
Estado y de conformidad con los términos de dicha autoriza-
ción. Cada Estado contratante se compromete a asegurar que
los vuelos de tales aeronaves sin piloto en las regiones abiertas
a la navegación de las aeronaves civiles sean controlados de
forma que se evite todo peligro a las aeronaves civiles”.

Marco jurídico en Paraguay – Reglamentación legal

Ante un alígero desarrollo del uso de drones en Paraguay,
las operaciones ya venían desarrollándose ante un vacío legal,
la tecnología aeroespacial de última generación con que
venían dotados estos aparatos abrían nuevas y mejores opor-
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tunidades comerciales, deportivas y de esparcimiento, la auto-
ridad aeronáutica civil poco o nada podía decidir sobre su
navegación ante la inexistencia de normas concretas, solo se
limitaba a otorgar o rechazar autorizaciones especiales para
trabajaos aéreos solicitados conforme a las normativas aplica-
bles a las operaciones de aeronaves tripuladas.

Como se ha manifestado, la rápida evolución de la indus-
tria, su adaptabilidad para diferentes labores aéreas comer-
ciales o recreativos hace que su adquisición sea vertiginosa en
muy corto tiempo.

A su vez, la Organización de Aviación Civil Internacional
(OACI) ya instaba a los Estados, con relación a las RPA, de
proporcionar el marco normativo para los procedimientos de
servicios de navegación aérea, a efectos de afianzar la opera-
ción normal de las Aeronaves Pilotadas a Distancia (RPA) en el
territorio nacional.

Paralelamente a este desarrollo, el Estado se encontraba
con la imperiosa necesidad de reglamentar su uso, como en
otros países del mundo, teniendo en cuenta que su operación
descontrolada e inconsciente en espacio aéreo no segregado,
efectivamente ya representaba un peligro para la aviación, sin
dejar de mencionar lo que puede representar su utilización
indiscriminada fuera del ámbito aeronáutico, como la intromi-
sión al ámbito privado de las personas, la utilización para
transportar pequeñas mercancías de forma clandestina, en fin,
todos aquellos actos que puedan efectuarse con fines ilícitos.

En ese contexto, la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil
(DINAC), en el 2017 ha puesto en marcha un marco normativo
con el objetivo de reglamentar las operaciones de las aero-
naves pilotadas a distancia (RPA).

Este documento cuya propuesta ha sido presentada por
una comisión Ad Hoc denominada Grupo de Trabajo Interins-
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titucional integrada por expertos aeronáuticos nacionales que
se encargó del estudio y redacción del reglamento nacional,
que finalmente fue aprobado mediante resolución DINAC N°
2170/2017, con la denominación DINAC R 1103 – “Regla-
mento de Aeronaves pilotadas a Distancia (RPAC) y Sistemas
de Aeronaves Pilotadas a Distancia (RPAS).”

En cuanto al ámbito de aplicación de la referida norma, la
misma se aplicará a las operaciones aéreas realizadas con
RPAS, cualquiera sea su naturaleza constructiva, en el espacio
aéreo no segregado a partir de una altura de ciento cincuenta
(150) metros, así como en las proximidades de los aeródromos,
sus sendas de aproximación y de despegue.

Clasificación de los drones según el manual

En el Manual de referencia se puede observar una clasifica-
ción de los drones atendiendo a ciertas características y princi-
palmente al peso. Y establece: “A los fines de esta
reglamentación se clasifican en autónomos y aeronaves pilo-
tadas a distancia.

2.1 Por sus características se clasifican en las siguientes
categorías:

a) Pequeños: hasta diez kilogramos (10 kg) de peso
máximo de despegue.

b) Medianos: mayor a diez, hasta ciento cincuenta kilo-
gramos (10 a 150 kg.) de peso máximo de despegue.

c) Grandes: mayor a ciento cincuenta kilogramos (150 Kg.)
de peso máximo de despegue.

DISCUSIÓN

Previsiones esenciales de uso de drones según la normativa
nacional vigente
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En este apartado pondremos de manifiesto las principales
previsiones que todo operador o piloto de una RPA debe
observar para que una operación sea desarrollada dentro de
un marco de la legalidad y seguridad.

La utilización de Drones en espacio aéreo no segregado,
esto significa, en espacio que no sea destinado exclusivamente
para ellos, deberá desarrollarse observando ciertas exigencias
conforme a lo establecido por la normativa referida y, deberán
contar previamente de una autorización de la Dinac.

En tal contexto, surgen las siguientes interrogantes vincu-
ladas al régimen jurídico aplicable al uso de drones en
Paraguay;

a) ¿Para operar un Dron con fines recreativo se necesita
autorización especial?

Al efecto, cabe referir que no se requerirá una autorización
expedida por la DINAC, para operar un RPA con fines recrea-
tivos, entretenimiento y similares, en las condiciones que se
establezcan en esta reglamentación.

b) ¿A qué altura pueden operar los Drones de uso
recreativo?

La operación recreativa o deportiva deberá desarrollarse en
un radio no inferior a los TREINTA (30) metros en la hori-
zontal y de DIEZ (10) metros en la vertical respecto a personas
ajenas a la tripulación a distancia.

c) ¿Se prohíbe su uso en zonas próxima a aeródromos,
aeropuertos?

Se prohíbe la operación de RPA en espacios aéreos contro-
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lados y corredores aéreos, excepto que previamente se haya
obtenido una autorización especial de la DINAC con interven-
ción del prestador de servicios del control de tránsito aéreo,
conforme a lo establecido en el Código Aeronáutico (Manual
1103, capitulo 3.11).

d) ¿Se prohíbe su uso en zonas pobladas?
Igualmente se prohíbe la operación de RPA en zonas pobla-

das, como ciudades, urbanizaciones, aglomeración de perso-
nas, dentro del área de influencia de la senda de aproximación
o de despegue de un aeródromo, zonas prohibidas, restrin-
gidas y/o peligrosas que se hayan establecido como tales;
excepto que previamente se haya obtenido una autorización
especial de la DINAC (Manual 1103, capitulo 3.12).

e) ¿A qué altura en podrán volar los Drones?
Fuera de los supuestos previstos en el punto anterior, los

RPA estarán limitados para operar hasta la altura autorizada
por la DINAC, que no constituya peligro en lo que respecta a
la circulación aérea. En caso de que dicha operación se realice
en el espacio aéreo no segregado, deberá requerirse la autori-
zación del Control de Tránsito Aéreo. Como así también no
serán operadas a una distancia menor a 50 m (cincuenta
metros), de cualquier edificación, estructura, vehículo, embar-
cación o persona, salvo que esta persona esté relacionada
directamente con la operación del RPA, como también queda
prohibida que los RPAS operen a una distancia menor de 100
m de una demostración aérea o de cualquier reunión de
personas como conciertos, festivales, eventos deportivos
(Manual 1103, capitulo 3.13).
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f) ¿Cuál es el horario y condiciones climáticas en que
podrán operar las RPA?

Los RPA se operarán exclusivamente en horario diurno y
en condiciones meteorológicas visuales que permitan su
operación segura. Está prohibida la operación en condiciones
nocturnas (Manual 1103, capitulo 3.19).

g) ¿Se podrán realizar vuelos acrobáticos y otros?
Los RPAS, no realizarán vuelos acrobáticos, ni lanza-

mientos o rociados, salvo autorización expresa emitida por la
DINAC. (Manual 1103, capitulo 3.21).

En este punto es importante manifestar que esta prohibi-
ción no es absoluta, puede existir empresas o personas físicas
que deseen desarrollar esta tecnología para trabajos aéreos
relacionados a las operaciones mencionadas- acrobacias, lanza-
mientos de panfletos o fumigación-, en este caso el interesado
necesitara de una autorización especial para ello.

h) ¿Es exigencia para los Drones contar con Seguro?
En la actividad aeronáutica la reparación de los daños en la

mayoría de las veces está garantizada por medio de los segu-
ros, requisito indispensable para los explotadores.

En ese sentido, los operadores de los RPAS tienen la obliga-
ción de contar con una póliza de seguro para responder por
daños a terceros en la superficie, caso contrario no será autori-
zado su circulación.

Al respecto, nos remitimos al texto del Manual Dinac
R1103, que establece en el Capítulo 6 “Del Seguro y las Limita-
ciones de la Responsabilidad”.

6.1 Los propietarios u operadores de aeronaves pilotadas a
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distancia y sistemas de aeronaves pilotadas a distancia están
obligados a contratar un seguro de responsabilidad por los
daños a terceros en la superficie que pudiera ocasionar su
operación.

6.2 No se autorizará la circulación aérea de aeronaves pilo-
tadas a distancia no prevista en ésta disposición, a menos que
acredite tener asegurado mínimamente el monto al que hace
mención el párrafo siguiente.

Las principales responsabilidades en las operaciones de los
drones

La responsabilidad como figura jurídica esencialmente está
vinculada a la reparación de algún tipo de daño causado, lo
que comporta una forma de sanción tendiente a obtener un
resarcimiento justo.

En la jerga aeronáutica son varias las causas o los hechos
generadores de responsabilidades, los mismos podrían variar
de leves a graves según sean los sucesos que los originan, o los
infortunios sobrevenidos -Accidente o Incidente, como causa.

Ahora bien, ¿Qué tipo de daño puede causar un dron a
personas o cosas pudiendo su operario ser responsable por
ello?, es la pregunta siempre formulada en nuestro medio
precisamente cuando se divisa a una RPA volando por el
espacio aéreo.

Desde un análisis genérico evidentemente la respuesta es
afirmativa, los operadores son y serán responsables por los
daños que pudieran ocasionar, siempre y cuando sean demos-
trados los presupuestos legales exigidos por la norma
teniendo en cuenta el ámbito donde serán analizados cada
caso y la naturaleza misma del daño ocasionado que eventual-
mente originaran ciertas responsabilidades.
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Por cuestiones didácticas distinguiremos en tres ámbitos;
Responsabilidad Civil; Responsabilidad Administrativa; y
Responsabilidad Penal.

Responsabilidad Civil: esta surge ante la producción de
daños materiales, de bienes o su destrucción, haciendo nacer,
por un lado, el derecho del damnificado para peticionar una
justa indemnización o resarcimiento ante el menoscabo a su
bien, y por el otro lado, la obligación del agente o causante del
daño a su justa reparación o resarcimiento.

La obligación de reparar se extiende a toda lesión material
o moral causada por el acto ilícito. La acción por indemniza-
ción del daño moral sólo competerá al damnificado directo. Si
del hecho hubiere resultado su muerte, únicamente tendrán
acción los herederos forzosos.

Ahora bien, como lo hemos manifestado más arriba, la
autoridad aeronáutica civil (DINAC) define al Drone como
Aeronaves Pilotadas a Distancia (RPA), al ser “aeronave”,
están sujetas a la legislación aeronáutica del país, es decir, a las
reglas de la Ley 1.860/02 (Código Aeronáutico Paraguayo),
que justamente hace referencia a dos tipos de responsabilida-
des; la Contractual y La Extracontractual, esta última basada
en la Teoría del Riesgo Creado o Teoría Objetiva, conocida en
el Derecho Aeronáutico como responsabilidad respecto a
terceros en la superficie, basada en el Convenio de Roma de
1952.

Que en el artículo 215 refiere... “Los daños causados por
una aeronave en vuelo o los que se deriven del desprendi-
miento de una de sus partes, de un objeto o persona caída o
arrojada de una aeronave, los resultantes del ruido anormal,
del estampido sónico o de las turbulencias de aire producidas
por los motores de éstas, dan derecho a reparación en los
límites fijados en este código y su reglamentación.
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Sin embargo, no habrá lugar a la reparación si los daños no
son consecuencia directa del acontecimiento que los ha
originado.”

Es importante destacar que la obligación a la reparación del
daño conforme lo indica el articulo transcripto, está limitada a
los montos fijados por el código aeronáutico y los reglamentos
emanados de la propia autoridad aeronáutica.

No obstante, la reparación será ilimitada cuando se
compruebe que el daño es consecuencia de una acción u
omisión del explotador o sus dependientes en funciones, con
intención de causar daño, con temeridad o debiendo saber que
probablemente causaría un daño.

Responsabilidad Administrativa: la responsabilidad
administrativa básicamente surge ante el incumplimiento o
inobservancia de disposiciones aeronáuticas administrativas.

El operador de un Drone, será responsable cuando no
observa o, cuando infrinja disposiciones del Código Aeronáu-
tico y otras normativas administrativas, consideradas faltas y
sancionadas por la propia autoridad aeronáutica civil.

También, el reglamento Dinac R 1103 en el Capítulo 3, hace
referencia a ciertas reglas relacionada a las operaciones, cuya
inobservancia podría ser fuente de una responsabilidad admi-
nistrativa.

Responsabilidad Penal: conjuntamente a las anteriores, o
independientemente a ellas, puede surgir la responsabilidad
penal, con carácter personalísimo y basada en los principios de
la norma penal.

Las operaciones de cualquier tipo de aeronave - pilotada en
cabina o a distancia – podría representar de hecho un peligro a
la vida o la integridad física de las personas, es decir, causarles
lesiones corporales o en el peor de los casos, la muerte.

En el ámbito de la navegación aérea hablar de estos
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extremos constituye una probabilidad mucho menor que las
observadas en otros ámbitos del transporte, las estadísticas así
las afirman.

En tal sentido, es importante manifestar que, todo aconteci-
miento donde esté involucrado un drone ante la comisión de
ciertos Hechos Punibles, la normativa aeromántica se remite a
las reglas naturales del Derecho Penal donde indudablemente
serán investigados y ulteriormente sancionados.

En tal contexto se concluye que en la actualidad el dron
constituye un elemento electrónico disponible en el mercado,
bastante accesible en cuanto a su costo y fácilmente operable
por sus adquirentes.

No se requiere de una estricta formación profesional previa
para operar una RPA, ni existe riguroso régimen jurídico espe-
cífico aplicable.

Sin lugar a dudas, como se pudo dar a conocer a lo largo de
esta investigación, estos aparatos han evolucionado el gran
mercado de los trabajos aéreos en cuanto a imágenes se refiera,
que algunos años atrás, únicamente era posible con el
concurso de aviones o helicópteros, sin dejar de mencionar
obviamente aquellas labores formidables ya señaladas en la
presente investigación.

Por último, conforme a los puntos abordados en la presente
investigación, cuya fuente se halla sostenida en doctrinas y la
propia reglamentación nacional e internacional expuestas, se
puede manifestar que, existen suficientes condiciones técnicas
y jurídicas para que las operaciones de drones sean desarro-
lladas de forma responsable y sin causar ningún tipo de daño
a personas o cosas que nada tiene que ver con su navegación.

En tal contexto, se justifica este trabajo, pues con la exposi-
ción vertida se pudo ofrecer informaciones de vital impor-
tancia para poder generar conciencia y responsabilidad entre

Revista Jurídica 2022 14(1): 105-124

12110.5281/zenodo.6628181



aficionados y profesionales vinculados a este maravilloso y
dinámico rubro.

Además resulta esencial para ajustar los proyectos acadé-
micos o profesionales vinculados al uso de drones en
Paraguay a los requerimientos legales vigentes.

Se recomienda desarrollar campañas de concientización
sobre la necesidad de registro de los drones y el régimen
normativo aplicable a fin de motivar un uso responsable.
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ANALISIS REFERENTE AL
ORIGEN DEL RECURSO DE
CASACIÓN
LIZ CARLA FRANCISCA ESCOBAR
FRANCO, EVER SALOMON OVIEDO
Universidad del Norte

RESUMEN
La presente investigación realiza un análisis referente al origen
del recurso de casación por medio de los antecedentes interna-
cionales y nacionales. En tal sentido, la mayoría de los doctri-
narios sostiene que la casación tuvo su origen Revolución
Francesa, con la eliminación del Consejo de Partes y Consejo
del Rey por parte de los vencedores, quienes instalaron el
Tribunal de Casación para el control de legalidad. En nuestro
sistema el origen del recurso de casación es el Pacto de San
José de Costa Rica, ratificado por Ley n.° 01/89. El recurso de
casación en Paraguay es un instituto procesal que cuentan la
partes en el marco de un proceso penal para el control por
parte órgano superior −Corte Suprema de Justicia− sobre las
sentencias del Tribunal de Apelación o Tribunal de Sentencia –
casación directa− que apliquen erróneamente un precepto
constitucional, sea un fallo contradictorio a un fallo anterior de
un Tribunal de Apelaciones o la Corte Suprema de Justicia o
ante la falta de fundamentación. La metodología es el análisis
documental.
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Palabras claves: Recurso de casación, sentencia, control de
legalidad.

INTRODUCCIÓN

La evolución de las ciencias jurídicas se mantiene en un
constante y perpetuo anhelo de alcanzar el ideal de justicia,
la fiabilidad que surge a raíz de que quienes son los encar-
gados de la aplicación del derecho, surge en un primer
término por su corruptibilidad en la que pueda incurrir
quien ostentan el poder y en un segundo la facilidad en el
error en que los magistrados puedan cometer al momento de
aplicar la ley.

Con estas dos aristas definidas y con la proclamación de un
Estado Derecho a partir de nuestra Constitución Nacional de
1992, en donde se ha convenido el gobierno de la ley, que
busca proteger a los ciudadanos contra cualquier tipo de abso-
lutismo, inclusive de la ley misma; la sociedad en miras de su
protección, ha creado mecanismos en pos de ese bien común,
con el fin de se garanticen efectivamente los derechos y garan-
tías proclamados en la Carta Magna.

Esos mecanismos surgen con el consecuente aval de la
vigencia del Estado de Derecho, que son conocidos en la
historia como la facultad que tiene una persona de recurrir
ante un estamento superior contra un fallo, por considerarlo
injusto y arbitrario.

Los medios de impugnación recogidos por los diversos
ordenamientos jurídicos son varios, cada uno con determinada
finalidad por su objeto, ejercer el control sobre una resolución
emanada del órgano jurisdiccional.

El presente trabajo de investigación se aboca, a reunir los
principales antecedentes del recurso de casación, en miras a
poder determinar los orígenes del mismo, así como la evolu-
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ción que tuvo el mentado instituto con el transcurrir del
tiempo.

La instituciones jurídicas, corren la suerte de evolución
conforme al momento político que vive una sociedad y debe
responder a los interese sociales.

METODOLOGÍA

La metodología utilizada para el trabajo de investigación es el
análisis documental, ya que se hace una revisión de docu-
mentos primarios en donde consta el origen de los antece-
dentes de casación, para crear un documento secundario de
más fácil acceso y difusión.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL RECURSO DE CASACIÓN

Naturaleza

Etimológicamente casación proviene del latín. En su
segunda acepción en el diccionario de la lengua española es la
derivación de cassare, de cassus: vano, nulo y significa acción
de anular, abrogar, derogar (Quiroga Leon)

Fuentes mediatas

Se puede hablar de los antiguos tribunales de contenido
religioso Heliasta y el areópago de la antigua Grecia y el Sane-
drín del pueblo hebreo, en el Derecho Romano tuvo elementos
que si bien tienen elementos de la casación no constituían
dicho recurso, el mismo no tuvo grandes evoluciones en la
época preclásica, clásico y republicano, en donde era descono-
cidos los recursos como hoy se conocen en la actualidad.

Los antecedentes mediatos del recurso de casación penal se
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encuentran en el Derecho Romano, en donde la restitutio
procesal fue creada para enervar los actos lesivos de un fallo; y
la, rescipti, era considerada una repuesta que brindaban los
emperadores a los particulares, originada por la supplicatio de
los mismo por las sentencias definitivas, que cumplía una
función de mantener vigente el principio del ius constitutionis,
que serian una especie de normas generales a las cuales debían
ajustar los fallos. (Público Ministerio, 2012)

Fuentes inmediatas

La mayoría de los doctrinarios considera que el recurso de
casación tiene su origen inmediato en la revolución francesa,
en las instituciones del Derecho Francés, tales como el Consejo
de Partes y el Consejo del Rey. A partir de la Revolución Fran-
cesa (1789) los vencedores eliminaron estas dos por otra, ya
con el nombre de Tribunal de Casación, manteniendo la condi-
ción de control de legalidad. (Público Ministerio, 2012)

Dicho Tribunal actuó a lado del parlamento, desempeñán-
dose como un tribunal de vigilancia o de control. Agrega
Gladys De Midón:

“...con la única función de anular toda sentencia que
contenga una contravención expresa al texto de la ley...si veri-
ficaba en la sentencia recurrida el vicio de ser contraria a la ley,
él debía casarla (anularla) y remitir el asunto a otro tribunal,
judicial, para que dicte la nueva que reemplazará a la invali-
dada, pues al de Cassation le estaba vedado arrogarse
funciones judiciales. Por esta razón nación el reenvío” (Público
Ministerio, 2012, pág. 63).

En ese orden de ideas explica el Prof. J. Maier (2004), que el
proceso penal no es ajeno a la evolución histórica, social y
cultural de la humanidad, ya que el mismo gira entorno al
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desarrolla de la misma, que en el marco de ese proceso lo que
siempre se busco es el ideal de justicia. (Maier, 2004)

En la antesala de su derrocamiento (1788) y cundo por
última vez la monarquía (Luis XVI) ejerció su poder de legisla-
ción penal, vino a reconocer la necesidad de someter una
profunda recisión y reforma de la ordenanza francesa de 1670,
de conformidad con la protesta y la decisión popular, por ese
entonces evidente. Algunos cambios fueron introducidos
inmediatamente: se confirmo la abolición de la torutra para
obtener la confesión (question preparatoire), se abolió la tortura
para descubrir a los complices (question prébalable), se obligó a
motivar la sentencia, se estableció una mayoría de tres votos
para imponer la pena de muerte y se acordó a los acusados
absueltos una reparación a su honor, consistente en la publica-
ción de la sentencia (Maier J. B., 2012, pág. 340).

Una importante connotación que trae todo este cambio a
partir de la revolución francesa, que si bien es cierto inserto los
nuevos paradigmas del diseño de enjuiciamiento penal, dentro
de lo que cabe destacar, con respecto a la teoría de la justice
retenue, que remitía al rey todo poder de realización penal, la
misma debía desaparecer, y admitirse solamente la gracia, es
decir el conocimiento del mismo con posterioridad al juzga-
miento, punto este que nos da la pauta de la posibilidad de
recurrir el agravio de un sentencia ante el monarca (Maier J. B.,
2012).

La casación surge por la desconfianza que tenían los legis-
ladores revolucionarios respecto de los jueces, el tribunal de
casación no ejercía una función judicial propiamente dicha,
mediante impugnaciones, más bien ejercía una función polí-
tica, ejercían un control constitucional sobre el juez. El punto
era, la evitación de injerencias sobre el a quo, con relación a la
aplicación de la ley, con el fin de que esta responda a la
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voluntad legislativa y no en fallos arbitrarios (Público Ministe-
rio, 2012).

Las ideas revolucionarias inspiradas en los textos de
MONTESQUIEU y ROSSEAU que consideraron el concepto
de ley a la jerarquía máxima de los valores filosóficos de la
época (Público Ministerio, 2012, pág. 63).

Opinan Colin y Capitant, que la obra maestra de la organi-
zación francesa actual, nacida de la Revolución, es el Tribunal
de Casación posteriormente llamado Cour de Cassatión. Dicho
Tribunal no entraba a tallar el fondo de la cuestión, más bien
se limitaba a examinar, si la decisión última, es una exacta apli-
cación de la ley. No bastaba instituir en Francia la unidad de
legislación, sino además la de jurisprudencia, pues si se
contentaba con una ley uniforme, esta sería en vano, al produ-
cirse diferentes interpretaciones, debido a las diversas jurisdic-
ciones u regiones existentes (Público Ministerio, 2012, pág. 64).

Es importante recordar, que según data en los antecedentes
recopilados, los jueces del antigua Régimen con posterioridad
a la Revolución Francesa, no fueron removidos de sus cargos,
y de ahí surge la desconfianza por parte de los legisladores, de
ejercer un control sobre los veredictos de los magistrados, con
el objeto de que los mismos no violaran la ley; de ahí la fina-
lidad eminentemente política del mentado recurso (Pandolfi,
2001).

En el sistema inquisitivo, los recursos estaban íntimamente
ligados con la idea de delegación del poder jurisdiccional de la
administración de justicia. Ese control del uso correcto del
poder delegado se ejercía elevando o devolviendo ese poder al
funcionario superior, entonces se puede observar que el efecto
devolutivo de los recursos es propio del proceso escrito y que
a la vez crea la organización jerárquica de los tribunales (Maier
J. B., 2004).
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ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL RECURSO DE CASACIÓN EN
PARAGUAY

En nuestro país, es importante recordar que con el derroca-
miento de la dictadura, trajo aparejado la promulgación de un
nuevo contrato social, el mismo adopto un nuevo diseño de
enjuiciamiento con grandes advenimientos dentro de la admi-
nistración de justicia de nuestro país.

La misma trajo consigo una serie de derechos, deberes y
garantías, siguiendo de esa manera la tradición del constitu-
cionalismo liberal, en la cual dividía la carta magna en dos
partes: dogmática y orgánica. La primera parte, enuncia las
declaraciones fundamentales, el derecho, deberes y garantías y
la segunda, establece principalmente la organización de los
poderse políticos del gobierno.

En cuanto a la fuente de nuestra Carta Magna, se puede
decir que la misma encuentra sus bases en los tratados interna-
cionales a los que el Paraguay se ha adherido, tales como la
Convención Americana de DD.HH., suscrita en la Conferencia
Internacional especializada sobre DD.HH., que fue realizada
en San José, Costa Rica desde el 7 al 22 de noviembre de 1969,
comúnmente llamada Pacto de San José de Costa Rica, la cual
entró en vigencia en el año 1978 y es la fuente normativa prin-
cipal sobre la protección de los derechos humanos de la región
(Público Ministerio, 2012, pág. 64).

En la mencionada convención, se encuentran numerosos
principios y garantías que sirvieron de fuente de inspiración
de nuestra Constitución Nacional, dentro de lo que es impor-
tante mencionar: “el derecho a recurrir del fallo ante juez o
tribunal superior”: Toda persona tiene derecho a un recurso
sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los
jueces o tribunales competentes, que lo ampare contra actos
que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la

Revista Jurídica 2022 14(1): 125-135

13110.5281/zenodo.6628204



Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal
violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de
sus funciones oficiales.

Otro punto importante de la mencionada Convención hace
referencia a que los Estado Partes se comprometen a garan-
tizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal
del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que
interponga tal recurso; a desarrollar las posibilidades de
recurso judicial, y a garantizar el cumplimiento, por las autori-
dades competentes, de toda decisión en que se hayan esti-
mado procedente el recurso.

El antecedente del mencionado tratado internacional s
encuentra en la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, realizada en Paris el 10 de diciembre de 1948, que
recoge los derechos humanos considerados básicos, de
carácter revolucionario, pues no era solo una declaración
nacional de derechos, sino una verdadera proclamación
internacional que competía de la comunidad internacional;
como así también el Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos, del 16 de diciembre de 1966, que entró en
vigencia el 23 de marzo de 1976 (Público Ministerio, 2012,
págs. 64-65).

Nuestra Constitución Nacional, consagra al recurso de
casación en el art. 259, al establecer los deberes y atribuciones
de la Corte Suprema de Justicia, en el cual se enmarca el cono-
cimiento y resolución del recurso de casación conforme a lo
establecido en la ley.

En tal sentido el Código de Procedimiento Penales del año
1998, garantiza el mentado recurso en el art. 477 al 480, esta-
bleciendo los motivos entre otras prerrogativas legales que
rodean al instituto de la casación.

El mismo está diseñado acorde al modelo político de enjui-
ciamiento reconocido por nuestra Constitución Nacional y
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acorde a las garantías procesales y principios consagrados en
la misma.

Fernando de la Rúa define al recurso de casación como un
medio de impugnación por el cual, por motivos expresamente
previstos por ley, una parte postula la revisión de los errores
jurídicos atribuida en una sentencia de mérito que le perju-
dica, reclamando la correcta aplicación de la ley sustantiva, o
anulación de la sentencia, y una nueva decisión, con o sin
reenvió a nuevo juicio (Público Ministerio, 2012).

CONCLUSIÓN

A lo largo de este trabajo, se pudo constatar que, el Recurso de
Casación remota ya sus orígenes en los antiguos tribunales
heliasta y en el areópago de Grecia, que si bien no era el insti-
tuto como hoy día se lo concibe, se podría solo referenciar.

En el Derecho Romanos se habla de restitutio, creada para
corregir actos lesivos de una sentencia y la rescipti, era una
respuesta dada por los emperadores a los particulares origi-
nada de la supplicatio contra las sentencias definitivas y que
servía para crear normas generales.

Pero el instituto de la casación en realidad tuvo sus
apogeos, en la Revolución Francesa, lo grandes pensadores de
la época, la clase media, todos estos factores que llevaron a
cabo la revolución que marco el hito de la historia humana, en
lo concerniente a Derechos del Hombre.

La instauración del Estado de Derecho, la división de los
poderes del Estado y el renacimiento de una nueva época, que
sería característica de la estabilización del orden jurídico.

Si bien es cierto, la Revolución Francesa trajo consigo las
más grandes evoluciones, la nota distintiva de la misma es que
los jueces de la época no fueron cesanteados, en consecuencia
el Poder Legislativo vio la necesidad de ejercer un control con
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relación a los fallos emanados del órgano jurisdiccional, por tal
sentido vio la necesidad de crear un instituto que tenga la
potestad de anular un sentencia por la errónea aplicación de la
ley, y de esa manera mantener la vigencia del Estado de
Derecho.

A partir de la misma vienen otros tantos acontecimientos,
que fueron encaminados a dicho recurso como hoy se lo
conoce en la actualidad, como la declaración de los Derechos
del Hombre en 1948 y que derivaron en la Convención de los
Derechos del Hombre o Pacto de San José de Costa Rica del
cual el Paraguay es signatario.

En dicha convención, se reconoce el derecho a recurrir el
fallo ante un juez o tribunal superior, así como también el
derecho a un recurso sencillo y rápido contra actos que violen
derechos fundamentales reconocidos por la Constitución y la
Convención, aun cuando sean cometidos por las personas en
ejercicios de sus funciones oficiales.

Nuestra Constitución Nacional en su art. 259 establece
sobre los deberes y atribuciones de la Corte Suprema de
Justicia inc 6) Conocer y resolver del recurso de casación, en la
forma y en la medida que establezca la ley.

En tal sentido y a fin de garantizar dicho principio se
sanciona la Ley n°1286/98 “Código Procesal Penal”, y recoge
al recurso de casación como un medio de impugnación en el
art. 477 al 480, acorde a nuestro diseño de enjuiciamiento,
acusatorio de tinte adversarial y establecido los motivos de
procedencia del recurso que se ocupe el presente trabajo de
investigación.
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CUMPLIMIENTO DE
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RESUMEN
En el presente análisis descriptivo se pretende sostener el
alcance significativo de las reglas del debido proceso en el
ámbito administrativo, en este sentido, la investigación está
enfocada en reglas viales de tránsito terrestre y en su defecto,
en cierta medida, cuestionar que las instituciones reguladoras
no aplican correctamente las normas del debido proceso en los
procedimientos administrativos de imposición de multas ante
una supuesta infracción a las normas viales, inclusive conside-
rada inconstitucional. Es por ello, que, en este artículo investi-
gativo, no se pretende discutir la ley, al contrario, se aspira en
admitir su existencia, lo que en consecuencia resulta de la
mala praxis de la ley las instituciones de Estado deben garan-
tizar el fiel cumplimiento de la Ley.
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ABSTRACT

The present descriptive analysis is intended to sustain the
significant scope of the rules of due process in the administra-
tive field, in this sense, the research is focused on road rules of
land transit and, in its absence, to some extent, to question that
the regulatory institutions do not correctly apply the rules of
due process in the administrative procedures of imposition of
fines for an alleged violation of road rules, even considered
unconstitutional. That is why, in this investigative article, we
do not intend to discuss the law, on the contrary, we aspire to
admit its existence, which consequently results from the
malpractice of the law, the institutions of the State must
guarantee the faithful compliance with the Law.

INTRODUCCIÓN

En el marco del derecho que tiene todo habitante de transitar
libremente por el territorio nacional consagrado en el artículo
41 de la Constitución Nacional, dicho tránsito se debe realizar
de acuerdo con la ley. En este sentido, nuestra legislación
actual (Ley 5016/14) establece regulaciones referidos al trán-
sito y la seguridad vial, cuyo ámbito de aplicación está direc-
cionado a los a los peatones y conductores de cualquier clase
de vehículos que transiten por las autopistas, rutas, caminos,
avenidas y calles públicas de todo el territorio de la República,
ya sea de naturaleza rural, urbana o suburbana. Así también,
incluye a los discapacitados, los propietarios de animales
sueltos y a los locales de estacionamiento vehicular de acceso
público, sean estos gratuitos o no.

Ahora bien, los fines garantistas para el cumplimiento de la
ley de tránsito y seguridad vial se enmarca dentro la protec-
ción de la vida humana, integridad física de las personas en el
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tránsito terrestre, la preservación de la funcionalidad del trán-
sito, los valores patrimoniales públicos y privados vinculados
al mismo, y el medio ambiente circundante; y por último
contribuir a la preservación del orden y la seguridad pública.
Por lo tanto, en caso de incumplimiento de las disposiciones
legales trae como consecuencia una sanción dirigida al
infractor.

Se evidencia en la práctica común del día a día, que los
agentes inspectores, encargados de velar por el fiel cumpli-
miento de las normas viales, aplican sanciones (multas) a los
infractores al instante sin previamente dar cumplimiento a las
normas del debido proceso consagrado en el artículo 17 de la
Constitución Nacional.

Si bien, en el artículo 98 de la ley de tránsito y seguridad
vial establece principios generales tales como: asegurar el
debido proceso y el derecho de defensa del presunto infractor,
sin embargo, en la práctica no se cumple estos principios, a
razón, de que cada institución operativa cuenta con reglas de
procedimiento que imponen primeramente una multa con
obligación de pagar, luego eventualmente habilitan la posibi-
lidad de reclamar ante el juzgado de faltas planes de
descuentos de pago, como si fuera una casa comercial, sin
embargo, la multa ya ha sido impuesta en calidad de sanción,
antes de probar fehacientemente el incumplimiento de las
normas viales que acarrean como consecuencia una sanción
(multa) administrativa.

Por lo tanto, surge la presente necesidad de inspirar a una
reglamentación más consistente y coherente capaz de dar fiel
cumplimiento a normas del debido proceso y derecho de
defensa del presunto infractor siguiendo la vía correspon-
diente y no empezar del revés, “aplíquese la multa primero y
luego reclame”.

Es importante acotar, que la necesidad de modificación del
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procedimiento de multas administrativas sólo sería aplicable
administrativamente y regulado por un órgano juzgador (juez
de faltas) capaz de dar cumplimiento a normas del debido
proceso, no así aquellas cuyas causales requieran el someti-
miento al control jurisdiccional (Exposición al Peligro del Trán-
sito Terrestre y otros).

TEORÍAS DE LAS REGLAS DEL DEBIDO PROCESO

El debido proceso es un derecho fundamental contentivo de
principios y garantías que son indispensables de observar en
diversos procedimientos para que se obtenga una solución
sustancialmente justa, requerida siempre dentro del marco del
estado social, democrático y de derecho. Es un derecho de
toda persona a participar en un procedimiento dirigido por
unos sujetos con unas cualidades y funciones concretas,
desarrollado de conformidad con las normas preestablecidas
en el ordenamiento jurídico, en los que se debe decidir
conforme al derecho sustancial preexistente, siempre y cuando
se dé la oportunidad de oír o escuchar a todos los sujetos que
puedan ser afectados con las resoluciones que allí se adopten.

En el artículo 17 de la Constitución Nacional del Paraguay,
dice: “En el proceso penal o en cualquier otro del cual pudiera
derivarse pena o sanción...”, por lo tanto, al decir “en cual-
quier otro” “derivarse pena o sanción” podemos introducir a
los procedimientos administrativos que resuelven aplicar una
sanción (multa).

Ahora bien, podríamos hacernos algunas preguntas: ¿El
agente policial de tránsito o caminero tiene atribución como
órgano juzgador por incumplimiento de normas viales? y en
consecuencia ¿puede establecer inmediatamente sanciones
aplicando multas administrativas bajo la presunción de que
incumplió normas viales?
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Ante ésta interrogante, la ley de tránsito y seguridad vial
establece en su artículo 07:

“Autoridades de Fiscalización. En el ámbito de sus respec-
tivas competencias y atribuciones, los agentes de la Patrulla
Caminera, así como los de las Municipalidades de la Repú-
blica, serán encargados de velar por el cumplimiento de las
disposiciones de la presente ley y la reglamentación nacional o
municipal que derive de ella”. Por lo tanto, dicho artículo no
atribuye la competencia como órgano juzgador capaz de esta-
blecer una sanción (multa), sí tiene competencia como órgano
fiscalizador con la facultad de remitir a la autoridad compe-
tente (juzgado de faltas) los antecedentes que describan el acta
de procedimiento acaecida en una barrera de control o en cual-
quier lugar donde haya sucedido el supuesto hecho que
ameritare una infracción a las normas viales.

Por lo tanto, si estuviéramos ante el cumplimiento de las
reglas del debido proceso se debería seguir las siguientes indi-
caciones:

1. Ante la sospecha de incumplimiento de reglas viales, el
agente patrullero debe labrar acta de procedimiento y remitir a
un órgano juzgador administrativo o penal dependiendo del
caso.

2. Se presuma la inocencia del supuesto infractor.
3. El supuesto infractor tenga derecho a la Defensa
4. Que se practiquen pruebas de descargo
5. Haya una resolución que le absuelva o condene, en el

caso de condena, podríamos decir que éste sería el caso de
imponer la multa que le corresponda según la escala de
valores establecida en las reglamentaciones.

6. Que pueda interponer recursos admitidos en las normas
procesales administrativas o penales dependiendo del caso,
aplicando el principio de doble instancia sin efecto suspensivo.

7. Que no se le juzgue más de una vez por el mismo hecho.
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8. Otras referidas en el artículo 17 de la Constitución
Nacional.

NECESIDAD DE UNA LEGISLACIÓN PROCESAL EN MATERIA DE
TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

Si bien se cuenta con una legislación aplicable (incluyendo
algunas disposiciones procesales) en materia de tránsito y
seguridad vial, no se cuenta una legislación codificada que
describa normas del debido proceso que obligue a las institu-
ciones fiscalizadoras del tránsito y seguridad vial el fiel
cumplimiento de éstos principios, es decir, cada institución
cuenta con su propia reglamentación cuyas disposiciones son
totalmente contra producentes a las normas del debido
proceso, por ejemplo:

La Patrulla Caminera cuenta con un manual de procedi-
mientos que se desglosa de la siguiente manera:

A más de detener el rodado en una barrera habilitada y
visible, se verifica primeramente los documentos y comienza
la inspección ocular del vehículo. De constatarse una infrac-
ción informa convenientemente al conductor y redacta el acta
de constatación de infracciones, que, en todos los casos, a más
de efectuarse con corrección, debe ser rápido a fin de no
demorar a las personas más de lo debido. El conductor no
debe abandonar el lugar o zona de estacionamiento del
vehículo controlado, hasta que haya terminado el procedi-
miento y/o entregado nuevamente la totalidad de los docu-
mentos recibidos en su momento. Sí el conductor desea bajarse
del vehículo, facilita dicha acción y toma las debidas precau-
ciones de distancia u otra situación. Terminado de confec-
cionar el acta de constatación de infracciones, devuelve los
documentos correspondientes, y emite consejos interesantes
de la importancia de no cometer infracciones de tránsito. Se
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despide amablemente del conductor y autoriza la continuidad
del viaje (Fuente extraída del Manual de Procedimiento de la
Patrulla Caminera). A prima facie se denota, que dicho manual
establece un sistema procedimental totalmente acorde a la
competencia del inspector de tránsito que tiene facultad de
inspeccionar y es el encargado de redactar acta de constatación
de infracciones, por lo tanto, dicho documento serviría como
medio probatorio a más de las demás que estable dicha norma
de procedimiento, tales como fotografías, filmaciones, testigos,
entre otros. En este sentido, la intervención del inspector a
prima facie, se denota que esta la correcta, sin embargo, la
práctica común realizada es a más de redactar el acta de cons-
tatación de infracciones, ya impone la multa sin previamente
constatar la existencia o no de la infracción por medio del
órgano juzgador (Juzgado de Faltas), entonces, la persona está
obligada a pagar una multa impuesta por el inspector fiscali-
zación sin darle la oportunidad de defenderse por sí o por
medio de sus representantes.

Suponiendo que el conductor de un vehículo ha demos-
trado por otra vía incluyendo la judicial que no ha cometido
tal infracción, ¿quién repara el daño ocasionado en un pago
(multa) innecesario? Por lo tanto, por economía procesal y a
los efectos de evitar procedimientos judiciales no necesarios, lo
recomendable sería establecer una legislación codificada que
establezca reglas de procedimiento capaces de organizar y
direccionar el proceso de sanciones a los infractores de las
normas viales y una vez que la resolución tenga calidad de
cosa juzgada e inapelable se imponga la sanción con costas
que debiera ser depositada en una cuenta del Estado. Por
ejemplo, como ocurre en otros países, que las multas se cargan
directamente en el costo de la renovación del registro de
conducir o la habilitación para conducir.
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NATURALEZA DE LAS SANCIONES EN MATERIA DE TRÁFICO Y
SEGURIDAD VIAL EN ESPAÑA

En una investigación hecha a través de los medios digitales, se
pudo denotar que en España el procedimiento administrativo
para las establecer sanciones en materia de tráfico y seguridad
vial se da cuando:

Primeramente, un agente de tráfico hace la señal de pare,
por ejemplo, conducir con exceso de velocidad, previa inter-
vención del agente, eleva acta de procedimiento a una auto-
ridad superior y tras una serie de trámites en los que debe
darse audiencia al conductor para que pueda alegar lo que
considere en su defensa.

Todos esos trámites constituyen el procedimiento adminis-
trativo sancionador, que comienza por la denuncia de la
posible infracción realizada por los agentes de tráfico o por
quien corresponda.

Por tanto, lo que el agente hace es presentar la “denuncia”,
que puede o no dar lugar a sanción, en función de lo que
acuerde la autoridad superior a la vista de los hechos denun-
ciados, de las pruebas que existan, y de las alegaciones del
propio conductor.

Según las normas españolas, cualquier persona podrá
denunciar los hechos que constituyan una infracción de la Ley
de Seguridad Vial, sin embargo, estarán obligados a formular
denuncia los miembros del Cuerpo de la Guardia Civil y los
Agentes encargados del servicio de Vigilancia del Tráfico. En
este sentido, si la autoridad detiene el vehículo por la comisión
de una infracción, hará entrega de un boletín de denuncia en el
que deberá constar tanto la identificación del agente y su
firma, como la del conductor.

Un punto muy importante de la investigación digital reali-
zada, es que la firma del conductor del boletín de denuncia
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“no supone conformidad con los hechos que se reflejen en el
mismo, ni limita las posibilidades de recurso contra la infrac-
ción”, por lo tanto, se garantiza la presunción de inocencia. En
suma, La firma sólo acredita, por tanto, la recepción del
documento.

Conforme lo constatado con las informaciones recabadas,
se cuenta con requisitos que debe contener dicho boletín de
denuncia y son los siguientes:

1. La identificación del vehículo (matrícula, marca, etc.)
2. Quién es el denunciado.
3. La relación de los hechos, indicando el lugar, la fecha y la

hora, el nombre, la profesión y el domicilio del denunciante. Si
la denuncia es interpuesta por un agente, su número de identi-
ficación.

La siguiente etapa procesal es la notificación de la denun-
cia, en este sentido, las denuncias se deben notificar en el acto.
En caso de que ello no sea posible podrán notificarse por
correo electrónico en la dirección facilitada al efecto por la
Jefatura de Tráfico (Dirección Electrónica Vial). Si el denun-
ciado no dispone de ella, la notificación se realizará en el
domicilio que figure en los Registros de la Dirección General
de Tráfico. Si la notificación se practica en el domicilio del
interesado, puede recogerla cualquier persona y si nadie se
hace cargo de la misma, constará que se ha intentado y se
repetirá el intento de notificación dentro de los tres días
siguientes. Si nadie la recibe o el interesado es desconocido en
el domicilio, se publicará en el Tablón Edictal de Sanciones de
Tráfico (TESTRA) que depende de la Dirección General de
Tráfico.

Seguido de la notificación se procede a las declaraciones:
Primero, las declaraciones de los agentes tienen valor

probatorio respecto de los hechos denunciados y se presumen
ciertas.
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Para rebatirlas, durante la tramitación del procedimiento,
se puede proponer todas las pruebas que se considera necesa-
rias para mostrar que estas declaraciones no son ciertas, como,
por ejemplo, solicitar que la remisión de una copia de la foto-
grafía que han realizado los agentes del vehículo mal
aparcado.

Inclusive, se cuenta con la posibilidad de acudir al procedi-
miento judicial contencioso- administrativo contra las resolu-
ciones dictada por la autoridad competente en materia de
tráfico y seguridad vial.

En cuanto al procedimiento sancionador, la Ley de Segu-
ridad Vial Española contempla dos tipos de procedimiento
sancionador: El procedimiento abreviado y el ordinario depen-
diendo de si se procede o no al pago de la multa impuesta
dentro de los 15 días siguientes a su notificación (los días son
naturales, esto es, se cuentan los domingos y los festivos).

El procedimiento abreviado
1. Permite beneficiarse de una reducción del 50 % del

importe de la multa.
2. Implica la renuncia a presentar alegaciones y si se reali-

zan, se tendrán por no formuladas.
3. Realizado el pago termina automáticamente el procedi-

miento, sin que sea necesario dictar resolución expresa.
4. El pago pone fin a la vía administrativa con lo que la

sanción sólo podrá recurrirse judicialmente ante la jurisdicción
contencioso-administrativa, para lo que el interesado
dispondrá del plazo de 2 meses a contar desde el día siguiente
a aquel en que se realice el pago.

5. La sanción no computará como antecedente en el
Registro de Conductores e Infractores, siempre que se trate de
infracciones graves que no lleven aparejada pérdida de
puntos.

El procedimiento ordinario
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1. Una vez notificada la denuncia el interesado tendrá un
plazo de 15 días naturales para formular las alegaciones que
tenga por conveniente y proponer o aportar las pruebas que
estime oportunas.

2. Si no se hubiese producido la detención del vehículo, el
titular, el arrendatario a largo plazo o el conductor habitual, en
su caso, dispondrán de un plazo de 15 días naturales para
identificar al conductor responsable de la infracción contra el
que se dirigirá entonces el procedimiento sancionador.

3. El instructor del expediente puede acordar que se practi-
quen las pruebas que considere para averiguar los hechos y
determinar las responsabilidades. Si se deniega la práctica de
las pruebas deberá motivarse.

4. Concluida la instrucción del procedimiento, el órgano
instructor elevará propuesta de resolución al órgano compe-
tente para sancionar, esto es, para que dicte la resolución que
proceda.

5. Sólo se dará traslado de la propuesta de resolución al
interesado para que pueda formular nuevas alegaciones en el
plazo de 15 días naturales, si se hubiesen tenido en cuenta en
la resolución otros hechos u otras alegaciones y pruebas dife-
rentes a las aducidas por el interesado. Si el denunciado no
formula alegaciones ni abona el importe de la multa en el 15
de quince días naturales siguientes al de la notificación de la
denuncia, la propuesta de resolución se convertirá en resolu-
ción del procedimiento sancionador. En este caso, la sanción
podrá ejecutarse transcurridos 30 días naturales desde la noti-
ficación de la denuncia, siempre que se trate de infracciones
leves, infracciones que no quiten puntos e infracciones graves
y muy graves cuya notificación se efectuase en el acto de la
denuncia.

6. La terminación del procedimiento pone fin a la vía admi-
nistrativa y la sanción se podrá ejecutar a los 30 días naturales.
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¿Cuándo prescriben las infracciones de tráfico?

Según la Legislación Española, el organismo competente
para sancionar una infracción de tráfico debe hacerlo en un
plazo de 3 meses en caso de infracciones leves, de 6 meses en
el de graves y muy graves. Estos plazos se cuentan a partir de
la fecha en la que se comete la infracción, por lo que puede
decirse que las infracciones prescriben a los 3 o a los 6 meses
desde su comisión.

Este plazo se interrumpe por cualquier actuación de la
administración destinada a averiguar la identidad del infractor
o por la notificación de la infracción. El plazo de prescripción
se reanudará si el procedimiento se paraliza durante más de 1
mes por causa no imputable al denunciado.

Si la resolución sancionadora no se dicta en el plazo de 1
año desde que se iniciará el procedimiento, caducará y se
procederá al archivo de las actuaciones.

Por su parte, el plazo de prescripción de las sanciones
consistentes en el pago de una multa será de 4 años y, el de las
demás sanciones, de 1 año, que se cuentan desde el día
siguiente a que la sanción quedó firme en vía administrativa.
La Administración dispondrá de este tiempo para reclamarnos
el pago de la multa.

Los recursos

Siguiendo con lo descrito por la Legislación Española,
contra las resoluciones dictadas por los Subdelegados de
Gobierno o en quienes éstos hayan delegado la potestad
sancionadora, puede interponerse el llamado recurso de
alzada en el plazo de un mes ante el Ministro del Interior
quien podrá delegar sus competencias para resolver en la
Dirección General de Tráfico.
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Si la resolución pone fin a la vía administrativa, puede
interponerse el denominado recurso de reposición (es potesta-
tivo) ante el mismo órgano que dictó la resolución en el plazo
de 1 mes o directamente Recurso Contencioso-Administrativo
en el plazo de 2 meses. Lo mismo sucede en los casos en los
que la resolución es emitida por el Ayuntamiento, concejal o
alcalde.

La ejecución de las sanciones

Tal cual como ocurre en las cuestiones procesales adminis-
trativas en Paraguay, la Legislación Española establece que la
interposición de los recursos (alzada, reposición o contencioso-
administrativo) no suspenderán la ejecución del acto impug-
nado ni la de la sanción. Ello quiere decir que la Administra-
ción podrá reclamar el pago, iniciar la vía ejecutiva y embargar
nuestras cuentas bancarias para cobrar la multa impuesta.

Es factible solicitar la suspensión de la ejecución, pero se
entenderá denegada si en el plazo de 1 mes no se tiene
contestación.

¿Dónde deben pagarse las multas en España?

En los órganos de recaudación de la Administración
gestora, directamente o a través de entidades bancarias colabo-
radoras.

¿Cuándo se paga las multas en España?

Una vez sea firme la resolución en que se establezca la
sanción, se tendrá 30 días naturales (contando domingos y
festivos) para pagar la multa.

Una vez transcurrido este tiempo sin que se haya realizado
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el abono, se iniciará el llamado procedimiento de apremio en
el que el organismo correspondiente investigará nuestros
bienes para proceder al embargo por la cuantía no sólo del
importe de la sanción, sino también de los intereses de la
deuda y de las costas o gastos que genera este procedimiento.

Normalmente se embargarán los saldos de cuentas
corrientes y las devoluciones de las declaraciones de la renta
que tengamos a nuestro favor en la Agencia Tributaria.

Si la sanción consiste no sólo en el pago de una multa sino
en la suspensión o revocación del permiso de conducir, el
órgano sancionador nos requerirá que se lo entregue. Se devol-
verá el permiso cuando haya transcurrido el tiempo que dure
la sanción.

Análisis Conclusivo de la Cuestión Debatida

Realizando un miramiento de las legislaciones vigentes en
nuestro país referente al tránsito y seguridad vial comparando
con la legislación española, podemos dimensionar fehaciente-
mente la necesidad de establecer una legislación procesal codi-
ficada capaz de garantizar el fiel cumplimiento de las reglas
del debido proceso establecido en el artículo 17 de la Constitu-
ción Nacional y teniendo en cuenta el orden de prelación de
normas, se debe respetar a lo consagrado en la Constitución
Nacional, por lo tanto, la imposición de multas por supuesta
infracción a la norma vial que aplica de manera directa sin
previamente someterse a un proceso donde el supuesto
infractor pueda defenderse y ejercer sus demás derechos
procesales, es una cuestión que merece ser atendida, inclusive,
con la aplicación correcta de los principios consagrados en 98
de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial del Paraguay.

Si bien, la Ley de tránsito y Seguridad contempla algunas
cuestiones procesales, empero, la misma ley cuenta con dispo-
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siciones contradictorias diciendo en uno de sus artículos que la
Multa por falta leve (considerado un tipo de sanción) podrá
ser pagada en el lugar del procedimiento, en las oficinas recep-
toras de multas, bancos o puestos de cobranzas habilitadas por
la institución pertinente dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes contados a partir de la notificación. El vencimiento
del plazo hará incurrir al infractor en mora, constituyendo el
acta de sanción en título ejecutivo y correrán los intereses de
acuerdo a la tasa establecida por el Banco Central del
Paraguay. Aparentemente, la norma atribuye a la sanción leve
lejos de ejercer derechos procesales, por el solo hecho de ser
leves, sin embargo, en otros artículos establece la competencia
a un órgano instructor sumarial que describe textualmente
cuanto sigue:

Reglas del procedimiento sumarial. Artículo 125.- Jueces
instructores de sumarios. El juzgamiento de las transgre-
siones a la presente Ley y sus normas reglamentarias que
constituyan faltas...” (no menciona el tipo de falta, leve, grave
o gravísima), “... es competencia de los funcionarios de las
autoridades de aplicación que sean designados como jueces
sumariantes o instructores, de acuerdo con las disposiciones
orgánicas de cada una de ellas”.

Artículo 126.- Recepción del acta por el Juez. Recibidos los
antecedentes de la supuesta comisión de faltas graves o
gravísimas, el Juez sumariante o instructor, mediante provi-
dencia, determinará la pertinencia de la acción; en caso afir-
mativo, dispondrá la sustanciación del sumario; en caso
contrario, dispondrá su archivo.

En suma, podemos decir, que la falta leve no se introduce
en la competencia del juez instructor, sólo la falta grave o
gravísima.
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A modo de profundizar más la cuestión, es importante
mencionar cuales son los actos considerados faltas leves que
obliga al pago al instante o transcurridos los cinco días, por lo
tanto, el artículo 111 de la ley de tránsito y seguridad vial dice
que son consideradas faltas leves: “...todas aquellas infrac-
ciones no calificadas como faltas graves o gravísimas.
Asimismo, serán leves las infracciones a las normas dictadas
por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones u Orde-
nanzas Municipales referentes a la materia y la conducción en
estado de intoxicación alcohólica desde 0,001 a 0.199 mg/L de
CAAL y 0.001 a 0.399 g/L de CAS.” Por Consiguiente, en los
siguientes artículos establece detalladamente los que son
considerados faltas graves y gravísimas en virtud del cual
deben ser puestas a disposición de un juez instructor sumarial.
A modo de ejemplo, es considerador una falta grave la
conducción de vehículos sin estar debidamente habilitados
para hacerlo, sin embargo, en la práctica existe una inconsis-
tencia debido a que de igual manera de antepone la multa y
luego se deriva los antecedentes al juzgado de faltas.

Por lo tanto, en la misma norma vigente se contrapone
disposiciones, ninguna falta por más de que sea leve y esté
sujeta a una sanción, es bien sabido que se debe garantizar los
derechos procesales. Es por ello, es importante recordar la
definición de sanción que según el Diccionario Manuel Osorio
es: “es la consecuencia jurídica desfavorable que el incumpli-
miento de un deber produce en relación con el obligado
(Couture)”

A lo que refiere el Diccionario Manuel Osorio sobre la Falta
dice:

Esta voz, que tiene muchas acepciones generales, es también
susceptible de diversas interpretaciones jurídicas, la más
caracterizada de las cuales tal vez sea la que afecta a su
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sentido penalístico, ya que se entiende por tal, según la defi-
nición de la Academia, la “infracción voluntaria de la ley,
ordenanza, reglamento o bando, a la cual está señalada
sanción leve”. El concepto incurre en un error, porque la
infracción puede ser, y corrientemente es, originada no por
dolo (que sería la característica de la voluntariedad), sino por
simple culpa derivada de imprudencia o negligencia, pero ya
con una calificación: la de falta de intención. Otra acepción
jurídica que consigna el Diccionario, también con la califica-
ción de falta de intención, es la de “circunstancia atenuante
determinada por la desproporción entre el propósito delictivo
y el mayor daño causado”. Esta segunda definición se refiere
a casos de preterintención. Para algunas legislaciones, las
faltas deben estar incluidas en el código penal por constituir
una de las tres categorías de las infracciones penales (críme-
nes, delitos y faltas). En cambio, para otras legislaciones, las
faltas deben quedar fuera del código penal, para ser sancio-
nadas por normas especiales, generalmente de tipo municipal
o policial, sin perjuicio de la posible intervención de los
jueces de menor categoría (de paz en la Argentina, munici-
pales en España). La falta recibe también el nombre de
contravención (v.). Pero falta es también “defecto en el obrar,
quebrantamiento de la obligación de cada uno”, así como
“ausencia de una persona del sitio en que hubiera debido
estar, y nota o registro en que se hace constar esta ausencia”.
Ambas acepciones ofrecen interés dentro del Derecho Admi-
nistrativo, por lo que se refiere a la inasistencia de los
empleados públicos al desempeño de sus funciones, y del
Derecho Laboral, por lo que afecta a las sanciones que
pueden ser impuestas a los trabajadores de las actividades
privadas por su inasistencia injustificada al trabajo, que-dé
lugar, en determinadas circunstancias. entre ellas la reitera-
ción, al despido sin indemnización.
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Por lo tanto, la existencia de una falta por más leve que sea
implica como resultado una sanción y éste último debe estar
garantizado por derechos procesales. La imposición de multas
es un tipo de castigo o sanción, por lo tanto, antes de ser casti-
gado la persona conforma a ley debe ejercer todos sus dere-
chos consagrados en la Constitución Nacional, por lo que
resultando condenado debe pagar y resultando absuelto se
libera del castigo o sanción.

De todo lo expuesto, podemos decir, que las cuestiones
procesales establecidas en la ley de tránsito y seguridad vial
resulta inconsistente, por lo tanto, las reglas procesales estable-
cidas en el título VII de la Ley 5016/14 quedan como letra
muerta, es por ello que se requiere tener una ley que obligue a
las autoridades a cumplir las disposiciones de la mencionada
ley o eventualmente codificar las cuestiones procesales en
materia administrativa a los efectos de que resulte aplicable a
todos por igual sin distinción y se deje sin efectos todas las
resoluciones que resulten contradictorias a la ley de tránsito y
seguridad vial.
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RESUMEN
La presente investigación realiza una descripción de las
normativas referente a las indicaciones geográficas en
Paraguay. Al respecto, las indicaciones geográficas se encuen-
tran reguladas por Ley No 4.923/13 “Indicaciones Geográficas
y Denominaciones de Origen”, que a su vez tiene su origen en
la Ley N° 444/94 que ratifica el acuerdo sobre los aspectos de
los derechos de propiedad intelectual relacionados con el
comercio −ADPIC−, el cual contiene una sección dedicada a
las indicaciones geográficas. Si bien es cierto las indicaciones
ya se encontraban reguladas en la Ley N° 1294/98 a la entrada
en vigencia de la nueva ley referente a las indicaciones gráfi-
cas, quedaron derogadas las disposiciones normativas que en
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ella se encontraban. En la ley de marcas no se hacía una distin-
ción entre las indicaciones geográficas y las denominaciones
de origen. Es por ello, que se requiere la identificación de la
regulación de las indicaciones geográficas de un producto o
fabricación en la legislación nacional. La metodología utilizada
es de tipo descriptivo no experimental.

Palabras clave: Indicación geográfica, denominación de
origen, sistema sui generis, legislación nacional.

ABSTRACT

This research makes a description of the regulations concer-
ning geographical indications in Paraguay. In this regard,
geographical indications are regulated by Law No. 4,923/13
"Geographical Indications and Appellations of Origin", which
in turn has its origin in Law No. 444/94 ratifying the Agree-
ment on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights
-TRIPS-, which contains a section on geographical indications.
Although it is true that the indications were already regulated
in Law No. 1294/98, upon the entry into force of the new law
on graphic indications, the normative provisions contained
therein were repealed. The trademark law did not distinguish
between geographical indications and appellations of origin.
For this reason, it is necessary to identify the regulation of
geographical indications of a product or manufacture in the
national legislation. The methodology used is descriptive and
non-experimental.

Key words: Geographical indication, appellation of origin,
sui generis system, national legislation.
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INTRODUCCIÓN

Desde la entrada en vigencia de la Ley n.°444/94 del Acuerdo
sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC), el
cual contiene una sección dedicada a las indicaciones geográfi-
cas, esta modalidad de propiedad intelectual (P.I.) ha sido
objeto de una atención cada vez mayor por parte de los
responsables políticos y negociadores comerciales, así como
por productores (en su mayoría de productos agrícolas),
juristas y economistas de todo el mundo. No cabe duda de que
la sección sobre indicaciones geográficas del Acuerdo sobre los
ADPIC es la razón de que en este momento la cuestión capte el
interés de un número creciente de naciones, más allá de la
restringida lista de países que tradicionalmente han mante-
nido políticas activas en materia de indicaciones geográficas
(OMPI).

Una indicación geográfica es un signo utilizado en
productos que tienen un origen geográfico concreto y poseen
cualidades o una reputación derivada específicamente de su
lugar de origen.

En tal sentido, la presente investigación pretende describir
la protección de las indicaciones geográficas en sistema jurí-
dico paraguayo, a objeto de verificar el cumplimento de las
normativas internacionales suscritas.

Es por ello, que se requiere la identificación de la regula-
ción de las indicaciones geográficas de un producto o fabrica-
ción en la legislación nacional, determinar la autoridad
competente en el registro de la indicación geográfica,
enumerar los requisitos que exige la legislación nacional para
la protección de una indicación geográfica, como así también
indicar los productos o fabricaciones paraguayas que se
encuentran registrados para su protección.
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CONSIDERACIONES GENERALES

Antecedentes de la indicación geográfica en la legislación
Nacional

En junio del 2013 fue promulgada la Ley No 4.923/13 que
regula la protección jurídica de indicaciones geográficas y
denominaciones de origen. La presente normativa da cumpli-
miento a lo establecido en el Anexo 1C de la Organización
Mundial del Comercio (OMC) respecto al “Acuerdo sobre los
Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacio-
nados con el Comercio” (ADPIC o TRIPS por sus siglas en
inglés) ratificado por nuestro país según Ley No 444/94, en
cuanto se refiere a la Protección de las Indicaciones Geográfi-
cas. Sin embargo, las Indicaciones Geográficas ya se encon-
traban reguladas en nuestra actual Ley de Marcas 1294/98 y
en el “Protocolo de Armonización de Normas sobre Propiedad
Intelectual en el Mercosur, en Materia de Marcas, Indicaciones
de Procedencia y Denominaciones de Origen”, ratificado por
Uruguay y Paraguay, este último por Ley n.o 912/96.

Sin embargo, la actual normativa vino a derogar el capítulo
XI de la Ley de Marcas referidas a la Indicación Geográfica y
demás disposiciones contrarias a la presente ley. La Cámara
Paraguaya de la Stevia −CAPASTE− fue la impulsora de la
presente ley en análisis con el fin de obtener la protección jurí-
dica del Ka'a He'e. Para ello obtuvo primeramente el Decreto
8392/06 donde se reconoce a la especie Stevia Rebaudiana
Bertoni – Ka'a He'e como originaria del Paraguay, teniendo en
cuenta su descubrimiento, clasificación taxonómica, botánica y
determinación del principio activo y su declaración de interés
agrícola, como rubro de diversificación de la producción agrí-
cola. Por Decreto n.o 6329/11 se crea la sección encargada de
las Indicaciones Geográficas identificadas con la sigla SIG

Revista Jurídica 2022 14(1): 155-170

15810.5281/zenodo.6628263



dependiente de la Dirección de la Propiedad Industrial del
Ministerio de Industria y Comercio, para finalmente aprobarse
la Ley No 4.923/13 sobre Indicaciones Geográficas y Denomi-
naciones de Origen, a cargo actualmente de la reciente creada
Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual −DINAPI−.
Estaría pendiente la reglamentación de la presente ley por
parte del Poder Ejecutivo.

Identificación de un lugar concreto

Según el Art. 2o Inc. a de la Ley n.o 4.923/13, la denomina-
ción de origen es “el nombre de un país, región, departamento,
distrito o localidad, o de un lugar determinado, que sirve para
designar un producto originario de alguno de éstos, y cuya
calidad o características se deban esencial o exclusivamente al
medio geográfico en el cual se produce, comprendidos los
factores naturales, así como los que sean resultado de la acti-
vidad humana”. A su vez, la indicación geográfica está defi-
nida por el Inc. b de la mencionada norma como “el nombre
de un país, región, departamento, distrito o localidad, o de un
lugar determinado, que sirve para designar un producto origi-
nario de alguno de éstos, cuando determinada cualidad, repu-
tación y otra característica sea imputable o atribuible
fundamentalmente a su origen geográfico”. La diferencia es
sutil: En uno y otro caso se trata de productos originarios de
un medio geográfico determinado que les da características
propias, pero en la denominación de origen a las condiciones
que el medio brinda al producto se agrega la habilidad de sus
habitantes para la obtención de una determinada calidad. En
general, más allá de los tratados, las legislaciones difieren en
esta materia. Por ejemplo, nuestra ley de marcas une la indica-
ción geográfica y la denominación de origen en un solo tipo: la
indicación geográfica. La actual ley sobre indicaciones geográ-
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ficas, que la modifica, establece la distinción. Como podemos
observar la ley se refiere solamente a productos, a diferencia
de otras legislaciones donde también están reconocidos los
servicios, como es el caso de la legislación brasileña y el Proto-
colo del Mercosur. En general, los grandes tipos de vino euro-
peos, como los franceses Champagne, Bordeaux, Bourgogne, el
italiano Chianti y el portugués Porto, por ejemplo, o los lico-
res, como el Cognac, así como el Tequila mejicano, el Pisco
peruano o el Habano cubano son considerados denomina-
ciones de origen.

Adicionalmente, nuestra legislación establece en el
numeral 2 del Art. 2o que “también se considerarán denomi-
naciones de origen o indicaciones geográficas las denomina-
ciones tradicionales, geográficas o no, que designen un
producto agrícola o Art. 19, Inc. 3: “Se considera denomina-
ción de origen el nombre del país, ciudad, región o localidad
de su territorio, que designe productos o servicios cuyas cuali-
dades o características se deban exclusiva o esencialmente al
medio geográfico, incluidos factores naturales y humanos”,
alimenticio que cumplan las condiciones mencionadas en el
numeral 1) ”. Obviamente este numeral 2 tuvo como finalidad
incluir la protección del Ka'a He'e, ya que el mismo se trata de
un edulcorante natural extraído de la planta Stevia Rebau-
diana que no constituye precisamente una denominación
geográfica que haga mención al nombre de un país, región,
departamento, distrito, localidad o lugar determinado.

Pese a las gestiones ya iniciadas hace algún tiempo para
que el Ka ́a He ́e sea declarado como la primera denominación
de origen nacional, creemos que en realidad le correspondería
ser una indicación geográfica, sobre todo porque el mismo no
se debe exclusivamente a las condiciones especiales del medio
ni tampoco el producto final del edulcorante es elaborado
necesariamente en la zona de cultivo. Entendemos que se
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adaptarían mejor como denominaciones de origen los
siguientes ejemplos: Chipa Barrero para la fabricación de
chipas de la zona de Eusebio Ayala; Ñandutí para el encaje
típico bordado en la ciudad de Itauguá y el Ao Po'i para el
bordado realizado en Yataity del Guairá

Concepto de indicación geográfica

Una indicación geográfica permite hacer referencia al lugar
o región de producción que determina las cualidades especi-
ficas del producto. Es importante que las cualidades y la repu-
tación del producto sean atribuibles a dicho lugar. Habida
cuenta de que dichas cualidades dependen del lugar de
producción, cabe hablar de “vinculo” específico entre los
productos y su lugar de producción original.

Características de la indicación geográfica

Recae sobre un producto: No existen en chile indicaciones
geográficas o denominaciones de origen que recaigan sobre un
servicio.

Identifica un origen: Este origen puede ser un país, región
o localidad.

El producto debe tener características especiales: En el
caso de las indicaciones geográficas estas características espe-
ciales son atribuibles a sólo al origen geográfico, mientras que,
en el caso de las denominaciones de origen, además del origen
geográfico, se debe tener en consideración otro tipo de factores
como naturales y humanos. (DINAPI, 2017)
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Diferencia entre indicación geográfica y denominación de
origen

Las Indicaciones Geográficas son signos que identifican un
producto como originario de un territorio, región o localidad,
cuando determinada calidad, reputación u otra característica
del producto sea imputable fundamentalmente a su origen
geográfico.

Para que exista una Indicación Geográfica debe existir un
vínculo entre las características de un producto y el lugar de
origen del mismo, este vínculo debe estar dado por la repu-
tación del producto atribuible fundamentalmente a ese origen
geográfico, ya sea por cuestiones naturales de clima y suelo.
(DINAPI, 2017)

Una denominación de origen es un tipo especial de indica-
ción geográfica, que se aplica a productos que poseen calidad
o características que se deben exclusiva o esencialmente al
Medio Geográfico, comprendidas entre:

a) Los factores naturales: Responden al clima y suelo.
b) Los factores humanos: Se refieren a la forma tradicional de

elaborar un producto y la habilidad de los lugareños de la
región para producirlo, siendo el factor humano lo que lo dife-
rencia de una indicación geográfica.

La utilización de las Indicaciones Geográficas no se limita a
los productos agrícolas. Pueden asimismo servir para destacar
las cualidades específicas de un producto, que sean conse-
cuencia de factores humanos propios del lugar de origen de
los productos, tales como unos conocimientos y tradiciones de
fabricación concretos. (DINAPI, 2017)

El lugar de origen puede ser un pueblo o una ciudad, una
región o un país. Un ejemplo de Denominación de Origen,
podría ser el Ñanduti de Itauguá, en el cual se conjugan los
hilos naturales producidos en el lugar, con la tradición de
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generación en generación de la forma de elaboración y tejido
del mismo.

Las Denominaciones de origen, por tanto, son un tipo espe-
cial y más específico de Indicación Geográfica. En suma, al
hablar de Indicaciones Geográficas, abarcamos también las
Denominaciones de Origen. (DINAPI, 2017)

Función de una indicación geográfica

Una indicación geográfica permite hacer referencia al lugar
o región de producción que determina las cualidades especi-
ficas del producto. Es importante que las cualidades y la repu-
tación del producto sean atribuibles a dicho lugar. Habida
cuenta de que dichas cualidades dependen del lugar de
producción, cabe hablar de “vinculo” específico entre los
productos y su lugar de producción original. (DINAPI, 2017)

Legislación Nacional en materia de indicaciones geográficas

En nuestro país las indicaciones geográficas están regu-
ladas en el Artículo 57 de la Ley No 1294/1998 de Marcas que
establece: “Se entiende por indicación geográfica el signo que
identifique un producto como originario de un país, región,
localidad u otro lugar, cuando determinada característica del
producto o su reputación fuese atribuible fundamentalmente a
ese origen geográfico”.

De la definición dada por nuestra ley podemos
colegir que

A) El SIGNO que representa la indicación geográfica debe
estar asociado a un lugar geográfico determinado y

B) Que el producto debe tener características especiales y
diferenciadoras de otros productos similares, debido justa-
mente a las condiciones propias del medio geográfico donde
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es producido, esa diferenciación puede ser consecuencia de
cuestiones naturales (clima, suelo).

Así mismo el Artículo 58 de la Ley 1294/1998 establece que
sólo los productores, fabricantes o artesanos que desempeñan
su actividad en el lugar designado por la indicación geográfica
pueden usar esa indicación respecto al producto que ella iden-
tifica, y pueden igualmente impedir que la indicación geográ-
fica se utilice para identificar productos del mismo género que
no sean originarios del lugar designado por la indicación.

El reciente Decreto No. 6329 del 23 de marzo de 2011
dispone la creación de una nueva sección dependiente de la
Dirección de la Propiedad Industrial (DINAPI) del Ministerio
de Industria y Comercio encargada de las “Indicaciones
Geográficas” y faculta a dicha dirección a reglamentar su
funcionamiento.

Las indicaciones geográficas no prohíben a productores de
otras regiones generar un producto del mismo tipo, sí les da
derecho a los titulares de dicha indicación geográfica, a
impedir que la misma sea utilizada para identificar productos
del mismo género, que no sean originarios del lugar desig-
nado por la indicación.

Existe a nivel internacional varios tratados que protegen las
indicaciones geográficas, en particular, el Convenio de París
para la Protección de la Propiedad Industrial, de 1883, el cual
fue ratificado por Ley No. 300, en el año 1994.

Además de esos tratados, cuando se crea la Organización
Mundial del Comercio (OMC), se incorpora el Anexo “C”, el
“Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual” relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los
ADPIC) contempla la protección internacional de las indica-
ciones geográficas. Este acuerdo también ha sido ratificado por
nuestro país en virtud de la Ley No. 444 en el año 1994.

Otro punto que debe ser tenido en cuenta es que el reco-
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nocimiento internacional de la indicación geográfica no es
automático, y está condicionado a lo establecido en los
Acuerdos Internacionales y a las leyes nacionales que rigen la
materia.

Legislación internacional en materia de indicaciones
geográficas

Nuestro país ha suscrito a nivel internacional tratados
sobre indicaciones geográficas, como el más importante encon-
tramos, el Convenio de París para la Protección de la
Propiedad Industrial, de 1883, el cual fue ratificado por Ley
No. 300 en el año 1994. (DINAPI, 2018)

Artículo 1° Los países a los cuales se aplica el Convenio de
París se constituyen en Unión para la protección de la
propiedad industrial. La protección de la propiedad industrial
tiene por objeto las patentes de invención, los modelos de utili-
dad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o
de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las
indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así
como la represión de la competencia desleal.

Artículo 10 Indicaciones falsas: embargo a la importación,
etc., de los productos que lleven indicaciones falsas sobre la
procedencia del producto o sobre la identidad del productor.
Las disposiciones del artículo precedente serán aplicadas en
caso de utilización directa o indirecta de una indicación falsa
concerniente a la procedencia del producto o a la identidad del
productor, fabricante o comerciante. Será en todo caso recono-
cido como parte interesada, sea persona física o moral, todo
productor, fabricante o comerciante dedicado a la producción,
la fabricación o el comercio de ese producto y establecido en la
localidad falsamente indica-da como lugar de procedencia, o
en la región donde esta localidad esté situada, o en el país
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falsamente indicado, o en el país donde se emplea la indica-
ción falsa de procedencia.

Cuando se crea la Organización Mundial del Comercio
(OMC), se incorpora el Anexo “C”, el “Acuerdo sobre los
Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual” relacio-
nados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC) contempla
la protección internacional de las indicaciones geográficas.
Este acuerdo también ha sido ratificado por nuestro país en
virtud de la Ley No. 444 en el año 1994. (DINAPI, 2018)

Protección de las indicaciones geográficas
1. A los efectos de lo dispuesto en el presente Acuerdo,

indicaciones geográficas son las que identifiquen un producto
como originario del territorio de un Miembro o de una región
o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad,
reputación, u otra característica del producto sea imputable
fundamentalmente a su origen geográfico.

2. En relación con las indicaciones geográficas, los Miem-
bros arbitrarán los medios legales para que las partes inter-
esadas puedan impedir:

a) la utilización de cualquier medio que, en la designación
o presentación del producto, indique o sugiera que el producto
de que se trate proviene de una región geográfica distinta del
verdadero lugar de origen, de modo que induzca al público a
error en cuanto al origen geográfico del producto;

b) cualquier otra utilización que constituya un acto de
competencia desleal, en el sentido del artículo 10 del Convenio
de París (1967).

3. Todo Miembro, de oficio si su legislación lo permite, o a
petición de una parte interesada, denegará o invalidará el
registro de una marca de fábrica o de comercio que contenga o
consista en una indicación geográfica respecto de productos no
originarios del territorio indicado, si el uso de tal indicación en
la marca de fábrica o de comercio para esos productos en ese
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Miembro es de naturaleza tal que induzca al público a error en
cuanto al verdadero lugar de origen.

4. La protección prevista en los párrafos 1, 2 y 3 será apli-
cable contra toda indicación geográfica que, aunque literal-
mente verdadera en cuanto al territorio, región o localidad de
origen de los productos, dé al público una idea falsa de que
éstos se originan en otro territorio.

Debemos de analizar otro punto relacionado con el tema
que es el reconocimiento internacional de la indicación geográ-
fica no es automático, y está condicionado a lo establecido en
los Acuerdos Internacionales y a las leyes nacionales que rigen
la materia. Debemos considerar que la protección dada a las
mismas e incluso, las definiciones y ámbito de protección son
muy diferentes en los diversos países, es por ello, que
debemos analizar los costos/beneficios de hacerlo en caso que
busquemos tener una protección internacional. El gran desafío
para beneficiarnos de este instrumento denominado Indica-
ción Geográfica es lograr la asociación de los productores y la
homogeneidad de calidad de la producción. (DINAPI, 2018)

Formas de Protección de las indicaciones geográficas Sistema
sui generis

Distintos países protegen las indicaciones geográficas por
medio de un sistema que se aplica de manera específica y
exclusiva a estas, este sistema es denominado sistema sui
generis de protección. Este derecho es absolutamente indepen-
diente del derecho de marcas o de cualquier otro derecho de
propiedad intelectual.

En la Unión Europea existe un sistema sui generis de
protección para las indicaciones geográficas de vinos y bebidas
espirituosas, productos agrícolas y alimentarios, en otros
países en el mundo, como la India, Suiza, los países de la
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Comunidad Andina y de la Organización Africana de la
Propiedad Intelectual (OAPI), entre otros, también disponen
de sistemas sui generis de protección.1

Existen varias diferencias en las conceptualizaciones: En las
distintas legislaciones pueden encontrarse expresiones tales
como “denominación de origen, denominación de origen controlada,
denominación de origen protegida, indicación geográfica protegida o
simplemente indicación geográfica.”2

Para la solicitud de registro de un derecho sui generis debe
contener:

1. Una delimitación de la zona geográfica en la que se
produce el producto identificado por la indicación geográfica.

2. Una descripción de las características, la calidad o la
reputación del producto.

3. Normas de producción a las que deben ajustarse los
usuarios del derecho.

Importancia del registro en la materia

Es importante ya que, sin registro correspondiente, los
productores no tienen exclusividad en el uso de la indicación
geográfica, lo que puede implicar que un tercero se aproveche
de su reputación, se registre como marca comercial o se
convierta en un término habitual para designar el producto y
pierda su carácter distintivo ligado al origen.

CONCLUSIÓN

Las indicaciones geográficas resultan fundamentales para el
reconocimiento de un producto como originario de una zona
específica, en razón de alguna característica especial que le sea
imputable, lo que le otorga a dicho lugar una suerte de pres-
tigio y fama, y, como consecuencia, provoca generalmente que
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las personas, al querer adquirir el producto, inmediatamente
piensen en esa región, por considerar que en esa zona se
hallan las de mejor calidad por ser su lugar originario.

En cambio, en la denominación de origen, deben verse
incluidos dos factores esenciales, el factor humano y el factor
natural para que se configure esa característica. Las leyes se
encargan de regular estas características en los productos,
mediante la Ley No 4.923/13, aunque las Indicaciones Geográ-
ficas ya se encontraban reguladas en nuestra actual Ley de
Marcas 1294/98 y en el “Protocolo de Armonización de
Normas sobre Propiedad Intelectual en el Mercosur, en
Materia de Marcas, Indicaciones de Procedencia y Denomina-
ciones de Origen”, ratificado por Uruguay y Paraguay, este
último por Ley No 912/96.

La Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
entre sus funciones tiene la de Administrar y disponer el otor-
gamiento y protección de los derechos de propiedad intelec-
tual como ser: Derechos de Autor y Derechos Conexos,
Marcas, Dibujos y Modelos Industriales, Patentes de Invención
y Modelos de Utilidad, Transferencia de Tecnología, Indica-
ciones Geográficas y otras que pudieran legislarse o reglamen-
tarse. Así también las Indicaciones geográficas se hallan
específicamente reguladas en el Artículo 57 de la Ley No
1294/1998 de Marcas.

El reconocimiento internacional de la indicación geográfica
no es automático, y está condicionado a lo establecido en los
Acuerdos Internacionales y a las leyes nacionales que rigen la
materia.
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UN MUNDO CADA VEZ MÁS
DIGITAL EN LA
FORMACIÓN DEL DOCENTE
PATRÍCIA NOEMI COUSIÑO
BAREIRO, YESICA VELAZQUEZ
Universidad del Norte

INTRODUCCIÓN
En las últimas décadas, la sociedad ha sido testigo de
numerosas transformaciones y cambios ante la llegada de las
tecnologías digitales, que están cada vez más presentes y al
mismo tiempo se hacen necesarias para el desarrollo de las
actividades cotidianas (Valente, 2014). Por lo tanto, en este
nuevo contexto, niños, jóvenes, adultos y ancianos comienzan
a establecer nuevas formas de convivencia, principalmente,
comienzan a utilizar recursos tecnológicos en diferentes espa-
cios y tiempos, hecho que también requiere cambios en los
procesos de enseñanza y aprendizaje tanto en las Instituciones
de Educación Superior como en las escuelas de Educación
Básica (Guerra, 2015).

Según las propuestas de Gadotti (2016), el momento actual
ha proporcionado múltiples cambios en diferentes campos del
conocimiento, lo que vislumbra la necesidad de intensificar las
reflexiones, porque el simple hecho de pensar en la evolución
tecnológica y también en la posibilidad de que la sociedad
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actual conviva sin ellos ya denota la influencia y relevancia de
los mismos en las relaciones cotidianas. , principalmente al
pensar en las nuevas posibilidades de formación:

(...) ahora, además de la escuela, colegios y universidades,
también la empresa, el espacio del hogar y el espacio social se
han convertido en educativos. Cada día más personas estu-
dian en casa, porque pueden acceder al ciberespacio de la
formación y la educación a distancia, buscan, la información
disponible en redes de servicios de computadoras interconec-
tadas que responden a sus demandas de conocimiento.
(Gadotti, 2016, p. 16)

Por otra parte, Imbernón (2011) menciona que la formación
inicial de los docentes nunca ha tenido tantas peticiones rela-
tivas para señalar nuevos mecanismos o nuevas posibilidades
de renovación de estrategias didácticas como se ha pedido.
Además, según el autor en cuestión, puede mencionarse que
entre las peticiones, en particular, la formación del profesorado
debe romper con la concepción de la figura docente como
mero transmisor y único poseedor de conocimientos.

A pesar de las consideraciones anteriores, Valente (2010),
señala que no basta con dotar a las instituciones educativas de
recursos tecnológicos, pues también destaca la necesidad de
promover el cambio bajo el know-how pedagógico de los
docentes, especialmente la adquisición de nuevas habilidades
con las tecnologías digitales. Asimismo, para el autor mencio-
nado, los cursos de formación inicial necesitan preparar a los
futuros docentes para que se ocupen mejor de manera
ampliada y diversificada de dichas tecnologías, es decir, con el
fin de impulsar en el futuro docente el desarrollo de capaci-
dades cognitivas para la producción de conocimiento.

Según Bastos (2010), la mayoría de los formadores docentes

Revista Jurídica 2022 14(1): 171-193

17210.5281/zenodo.6628681



(de América Latina) ni siquiera están en el grupo de los
llamados "inmigrantes digitales", es decir, no tuvieron la opor-
tunidad de calificar para la adopción de nuevas tecnologías
años después de su propia formación docente y práctica profe-
sional en escuelas desprovistas de esta tecnología. (Bastos,
2010 p. 6)

Ante las posibles debilidades de los profesores Universita-
rios en vista del uso y la experiencia, especialmente en relación
con las Tecnologías Digitales de la Información y la Comunica-
ción (TDICs) a lo largo de su trayectoria formativa, sin duda,
esta circunstancia perpetúa el mantenimiento de prácticas
pedagógicas que poco hacen contemplar la implementación de
estas en el proceso de enseñanza y aprendizaje. En este
sentido, Carolei y Lowe (2006) avalan esta afirmación desta-
cando que se hace evidente la preocupación y el desarrollo de
la investigación por parte de varios investigadores en relación
con el enorme potencial de los TDICs, cuyas herramientas
pueden apoyar la calidad de la formación docente, principal-
mente habilitando acciones y prácticas acordes con la nueva
realidad..

Como se enfatizó anteriormente sobre las Tecnologías, es
evidente la preocupación por parte de los investigadores,
especialmente en relación con los instrumentos que pueden
apoyar la calidad de la formación docente. Por lo tanto,
partimos del mismo supuesto en términos de preocupación al
problematizar los procesos de formación docente en el
contexto de América Latina, en particular, eligiendo Paraguay,
Departamento de Cordillera, Distrito de Caacupé.

Según Patton (2002), los estudios de caso son fundamen-
tales para tratar de comprender en profundidad un problema
o situación particular, que puede ser una persona, institución o
comunidad, entre otros.

Para Collier (1993), la comparación representa un poderoso
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recurso de análisis, ya que potencia las posibilidades de
descripción, principalmente debido a la (re) significación de
conceptos que se brindan tanto a través de las distancias como
de las sugerentes aproximaciones entre casos. Además, según
el autor en cuestión, la comparación cualitativa no solo es
necesaria, sino altamente productiva para comprender la
realidad que impregna el trabajo pedagógico en el aula.

Dado lo anterior, esta investigación se desarrolló con un
enfoque eminentemente cualitativo, con miras a analizar los
aportes de las tecnologías contemporáneas en la formación
universitaria en Paraguay a través de la percepción de los
futuros docentes.

Para ello, se aplicó un cuestionario a 20 estudiantes de
ambos sexos, matriculados regularmente en el curso de Peda-
gogía y su participación fue voluntaria.

Según las propuestas de Gil (1999), los cuestionarios
permiten innumerables reflexiones sobre diferentes aspectos y
son ampliamente utilizados para el desarrollo de investiga-
ciones en el campo educativo.

LA DINÁMICA Y REPERCUSIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS EN LA
EDUCACIÓN

La sociedad ha experimentado un considerado avance tecnoló-
gico, principalmente en relación a la construcción de nuevos
entendimientos sobre los inventos, que promueven variados
cambios en las relaciones personales, laborales y sociales,
provocando nuevas lecturas y entendimientos sobre la infor-
mación del mundo (Silva, Teixeira & Martins, 2017).

Así, se puede inferir que, en general, el mundo se convierte
en escenario de profundos cambios en varias direcciones, que
comienzan a tener consecuencias que involucran diferentes
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esferas. Por ello, varios investigadores realizan estudios sobre
dichos impactos y repercusiones desde un punto de vista dife-
rente, especialmente en el sistema de transporte terrestre,
aéreo, marítimo, cine, radio y televisión. Además de estos, la
electrónica, las tecnologías de la información, las compu-
tadoras e internet (Martins, 2002; 2006; Acevedo Díaz, 2003).

Sobre transformaciones y cambios, Procópio (2011) dice
que, mucho más que llenar a las instituciones con los últimos
equipos tecnológicos, se vuelve sumamente necesario brindar

medios para que los docentes mejoren sus respectivas prác-
ticas pedagógicas para promover la mediación. Por tanto,
como describe Paulo (2013), las acciones de formación docente
sobre las posibilidades de uso de las tecnologías digitales
deben convertirse en algo constante en cuanto a la perspectiva
de la formación docente inicial y continua, como posibilidad
de garantizar mejoras en el saber hacer pedagógico docente de
los docentes. en la era digital.

Dado lo anterior, se infiere que cuando se pretende aprove-
char al máximo las tecnologías, se debe ir más allá del pensa-
miento de simplemente sumarlas al aparato de recursos
disponibles en las aulas, se demanda una búsqueda constante,
principalmente a través de la investigación para poder probar.
comprender las necesidades reales de los estudiantes. En este
sentido, según Gatti (1999):

(...) el investigador puede compararse con un cazador o con
un pescador. Necesitas tener todos tus sentidos agudizados,
no solo tu mente actuando bajo el mando de un buen conoci-
miento de tu “presa” virtual y del contexto en el que vives.
La investigación es un cerco al problema. (Gatti, 1999, pág.76)

Investigar nuevas formas de abordar las tecnologías digi-
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tales en el aula implica intensificar la reflexión sobre los
desafíos que involucran a las instituciones y sus sujetos, es
decir, tanto al docente como al alumno (Procópio, 2011). En
esta línea de razonamiento, Menezes (2012) describe que las
Instituciones necesitan hacer un mayor uso de los recursos que
facilitan la comunicación y el acceso a la información, sin
embargo, sin convertirse en rehenes, porque:

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)
están transformando la vida en la sociedad, cambiando los
servicios y equipos utilizados en hogares, industrias, nego-
cios, tiendas, oficinas, bancos y hospitales. Es ilusorio
imaginar que no interferirán cada vez más en las escuelas,
cuya función, por supuesto, incluye informar y comunicar.
Pero, ¿cuánto y de qué manera hacer uso de ellos? Este es un
tema que se discute en todo el mundo. (Menezes, 2012,
pág.90)

En la actualidad, entre los diversos desafíos que permean
la labor docente, independientemente del nivel o modalidad
de enseñanza, se encuentra el esfuerzo por que el aprendizaje
se construya de manera significativa, lo que resalta la nece-
sidad de que el docente actúe como facilitador del proceso. y
despertar el interés de sus alumnos por convertirse en autores
de su aprendizaje. En esta perspectiva, Silva & Magalhães
(2011), mencionan que:

Actualmente, es necesario que el educador tenga una postura
basada en un proceso constante de reflexión que lleve a una
práctica en busca de resultados innovadores en la educación
... nuevos medios de la tecnología en la vida cotidiana, la
educación no podía alejarse de este contexto. , porque, apro-
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vechando estos mecanismos, potencialmente podría llegar a
más y más personas, en diferentes lugares y con diferentes
perspectivas de lo que recibirían, influyendo en la facilidad y
el placer de aprender del individuo. (Silva y Magalhães, 2011,
p. 13)

Para Gatti (2015), en el ámbito educativo se desafía en todo
momento la formación inicial y continua del profesorado, con
el fin de reaprender a enseñar en este nuevo contexto que
impregna una maraña de información, situaciones, implica-
ciones y percepción del mundo.

En definitiva, también hay una (re) configuración del
espacio geográfico a través de las implicaciones y desarrollos
que están vinculados al proceso de globalización, caracteri-
zando nuevas formas de relaciones y posibilidades que tras-
cienden las fronteras políticas y brindan nuevas
configuraciones que inciden de alguna manera en la educa-
ción. En general, tanto las políticas educativas como institu-
cion y la labor docente.

PERSPECTIVA HISTÓRICA Y CULTURAL DEL DESARROLLO HUMANO

En la perspectiva de dar respuesta a las nuevas demandas que
involucran el contexto actual y tecnológico en el que se inserta
la sociedad, se hace inevitable que las instituciones docentes y
los educadores se den cuenta de la necesidad de adaptarse y,
sobre todo, de superar las concepciones docentes tradicionales
ya bastante arraigadas. en contextos anteriores y que aún
resuenan en la gran mayoría de las aulas contemporáneas.
Partiendo de la complejidad que envuelve los preceptos resal-
tados anteriormente, al acercarse a las perspectivas de
Vygotsky, puede contribuir a analizar los contextos, sus diná-
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micas, sus influencias, cuyas preguntas y también respuestas
que solo pueden entenderse si se miran dentro de cada
contexto de la historia de la evolución de humanidad.

Con base en estas notas, se intenta visualizar dentro de
dicha teoría tanto las distancias como las aproximaciones en
términos de avances, desafíos y perspectivas de la educación
en Paraguay y Brasil. A partir de este enfoque, existe un
contexto en el que las tecnologías se desarrollan exuberante-
mente y están cada vez más presentes en la vida cotidiana de
las personas. Por tanto, es evidente la necesidad de buscar una
mejor comprensión en lo que respecta al proceso de enseñanza
y aprendizaje, pues como dijo Vygotsky (1984), el contexto
interfiere directamente en este proceso.

Según las proposiciones de Vygotsky (1984), el desarrollo
cognitivo no puede entenderse en su totalidad si desconoce
tanto el contexto social como cultural en el que se desarrolla,
además, impregna mecanismos que proclaman el origen de la
naturaleza social, considerada intrínseca a los hombres. Aún
así, en sus proposiciones, destaca que los procesos mentales
superiores provienen de procesos sociales, ya que tales
procesos mentales solo pueden entenderse a través de instru-
mentos y signos que corroboran los procesos de mediación.

El aprendizaje se produce a través del otro, no sólo el sujeto
persona, sino también el sujeto objeto, el sujeto histórico-cultu-
ral. En tal proceso, la mediación del docente tiene un valor
enorme, ya que, si se trabaja de manera ordenada y sistemati-
zada, puede contribuir significativamente a la producción de
conocimiento. En analogía con tales preceptos, la realidad de
la contemporaneidad es el resultado de un contexto más
amplio, es decir, de todo un proceso evolutivo.

A partir de los supuestos anteriores, se puede enumerar
que la perspectiva histórico- cultural del desarrollo humano,
como lo señala Vygotsky, contribuye a la comprensión de
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cómo se desarrolla el desarrollo de los sujetos, lo cual se rela-
ciona con las interacciones humanas y la sociedad, así como
con la cultura. aspectos, experiencia de vida del ser humano
que, en cierto modo, constituyen escenarios de aprendizaje a
través de reflejos de influencias externas al sujeto.

A la luz de lo anterior, se puede inferir que tanto los educa-
dores como los estudiantes necesitan hacer situaciones más
contextualizadas con el universo de las tecnologías digitales
que involucran a la humanidad en la actualidad. Así, se asume
que la dinámica de los procesos educativos puede fluir de
manera más clara y comprensiva para que las prácticas peda-
gógicas se renueven constantemente, considerando que los
avances, desafíos y perspectivas pueden verse como algo diná-
mico y flotando dentro de un contexto y entre contextos
evolutivos.

Finalmente, es clara la importancia de los aportes que
surgen del entorno de vida, es decir, el lugar de formación y
vivencia de los individuos construido históricamente para el
proceso de enseñanza y aprendizaje. Por tanto, desde un
punto de vista pedagógico, al considerar las tecnologías digi-
tales y las experiencias de docentes y alumnos con ellas en sus
relaciones diarias, es posible comprender el lugar de estas
tecnologías, la historia de estas tecnologías en la formación y
lo que allí sucede, visto que los instrumentos no son neutrales
y están llenos de historia y concretamente situados en un
contexto.

EL FORMADOR DE PROFESORES: DISTANCIAS Y APROXIMACIONES

Inicialmente, los estudiantes de los cursos de Pedagogía en
Paraguay y Brasil fueron invitados a hablar sobre el uso de
tecnologías por parte de los docentes formadores (Tabla 1),
para abordar los contenidos durante su formación inicial.
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Docente 1 (Brasil): La tecnología se usaba poco, al principio
pensé eso hacia el final del curso, pero en realidad había pocos
formadores de docentes que las usaban y que también tenían
un aporte.

Alumno 2 (Paraguay): Algunos formadores de docentes,
pero falta de continuidad para realmente marcar la diferencia.

Tabla 1. Discuta el uso de tecnologías por parte de los
formadores de profesores. Fuente: Datos de los cuestionarios /
2

Como mencionan los estudiantes de grado 1 y 2, hay poco
uso de tecnologías y se dan de manera extremadamente
puntual, por lo que los momentos de experiencia durante la
formación inicial necesitan de mayor inserción y uso de tecno-
logías para contribuir a cambios significativos en las clases
prácticas de aula de futuros profesores.

Las respuestas de los estudiantes demuestran similitud, lo
que demuestra que no se puede desconocer el escaso uso de
las tecnologías en el proceso de formación de los docentes que
trabajarán en los primeros años de Educación Básica, dada su
presencia en las relaciones cotidianas de los estudiantes, lo que
puede potenciar tanto la proceso de enseñanza y aprendizaje.

Otra pregunta que se hace a los estudiantes del curso de
Pedagogía es si consideran relevante el uso de tecnologías en
relación al proceso de enseñanza y aprendizaje. (Tabla 2).

Los egresados 3 y 4, así como otros, consideran importante
el uso de la tecnología en sus prácticas futuras, ya que
entienden que estas están presentes en el día a día de los
niños.

Para Silva (2015), la aplicabilidad de las tecnologías en la
educación asociadas a los procesos de enseñanza y aprendizaje
puede entenderse como una forma beneficiosa de imple-
mentar y desarrollar las actividades propuestas, comienza a
connotar un movimiento con perspectivas de integración
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curricular en relación a las prácticas de las experiencias
sociales vividas. por los alumnos y también por los profesores,
puede caracterizarse como situaciones intrínsecas de la cultura
digital vividas en el día a día.

Según Frizon et al (2015), al promover una mayor adhe-
rencia a las tecnologías digitales en el contexto escolar, varios
aspectos cambian, entre ellos: las conexiones existentes entre
un contenido desarrollado y otros, que impactaron en la
producción de conocimiento, porque:

(...) ya no es posible pensar en la formación de profesores sin
tecnologías digitales a favor de la enseñanza y el aprendizaje,
ya que nuestros alumnos son parte de una generación que
nació conectada a internet. Por ello, es importante revisar el
rol del docente en el contexto escolar, así como su formación
y práctica pedagógica para que se dé cuenta de la necesidad
de desarrollar y mejorar su práctica, convirtiéndose en un
agente de cambio. (Frizon et al. 2015, p. 10)

En la misma línea de pensamiento, Macedo & Oliveira
(2017, p. 42), mencionan que

En su actuación pedagógica, el educador del siglo XXI
necesita mirar más allá de lo obvio e incorporar en su vida
cotidiana las herramientas tecnológicas que ayudarán y facili-
tarán la apropiación de conocimientos por parte del alumno.

Sin embargo, aunque en menor medida, hay estudiantes de
pregrado que consideran que dichos recursos son divertidos o
entretenidos para los niños más pequeños (Graduados 5 y 6).
Dadas las notas anteriores de los estudiantes de pregrado, se
debe considerar que las tecnologías no pueden ser vistas por
los futuros educadores como un instrumento que termina solo
en la diversión.

A partir de la mediación en el uso de tecnologías orien-
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tadas a la adquisición de información como posibilidad de
promover la construcción del conocimiento, se preguntó a los
estudiantes, futuros docentes, sobre los recursos tecnológicos
utilizados en las asignaturas durante el curso de formación
inicial y los principales desafíos en su uso. en su percepción.

Como lo señalan los estudiantes de grado 7 y 8, se puede
observar que si bien las tecnologías son parte de nuestro día a
día, para algunos docentes de educación superior, la renova-
ción de la práctica pedagógica es evidente en el sentido de
superar los desafíos en el uso y en tomar nuevos caminos los
procesos de mediación pedagógica. En esta misma dirección
de pensamiento, Silva (2010) destaca que la tecnología hace
que las relaciones cotidianas sean cada vez más digitales, por
lo que en el ámbito educativo representan un soporte impor-
tante tanto para el proceso de enseñanza como para el apren-
dizaje, ya sea al contribuir a la inclusión digital es para dar un
énfasis significativo. a la práctica pedagógica, pero es nece-
sario que el docente tenga la capacidad de discernir cómo y
cuándo utilizarlo.

Se desprende de los discursos de los Graduados 9 y 10 que
los formadores de docentes pierden la oportunidad de
mantener la atención y la participación de sus alumnos en
relación con el contenido mediado por las tecnologías. Para
Moran (2001), el contexto actual se caracteriza por un gran
volumen de información, múltiples fuentes y también dife-
rentes visiones del mundo. Aún así, según el autor, varios
aspectos pueden permear la dificultad de los docentes, entre
ellos: la deficiencia relacionada con la formación, la falta de
tiempo para participar en las perspectivas de educación conti-
nua, el poco incentivo para mejorar y la infraestructura que se
desea en el lugar de Trabajo.

Silva, Porto & Medeiros (2017), argumentam que apesar de
diversos aspectos ocasionarem dificuldades ao trabalho
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docente em relação às tecnologias, há necessidade de repensar
sobre novos caminhos ou possibilidades para o ensino e a
aprendizagem, visto que tais instrumentos podem ocasionar
benefícios para divulgação e produção de conhecimento,
dentre outros benefícios sociais, pois:

Las tecnologías y las innovaciones permiten que el
mundo esté interconectado, hay información sobre todo el
mundo, así como sobre cualquier tipo de consulta, que se
produce de forma rápida y eficaz. El alumno debe encontrar
sentido a lo que estudia, debe estar preparado para la vida,
conociendo la importancia de lo que estudia, se sentirá moti-
vado y en consecuencia tendrá un mejor desarrollo, asimilará
mejor las ideas presentadas, entonces ¿por qué no utilizar
métodos que ya son forman parte del contexto del alumno y
contribuyen a su aprendizaje. (Silva, Porto y Medeiros, 2017,
p. 609)

Los datos mostraron que, a juicio de los estudiantes,
aprenden mejor cuando se involucran en el proceso de cons-
trucción de sus conocimientos, diferentes recursos tecnoló-
gicos que potencian una combinación de experiencias,
interpretación e interacciones tanto entre colegas como con el
formador docente. Si bien tienen un papel de pasividad, se
limitan a recibir los contenidos (el supuesto modelo tradi-
cional de transmisión-recepción de contenidos). Además, los
estudiantes universitarios tienen diferentes afinidades con las
tecnologías y, en consecuencia, con los estilos de aprendizaje.
Por tanto, para superar el supuesto método transmisivo, que
aún se encuentra vigente en muchas aulas de los dos países en
cuestión, se intensifica la urgencia de (re) pensar las prácticas
adoptadas por los formadores de docentes.

En cuanto a la formación docente inicial se centró en la
importancia del uso de tecnologías digitales con el fin de
brindar mayor autonomía en el uso de las tecnologías digitales
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para fortalecer sus futuras prácticas pedagógicas, informaron
los estudiantes.

Las expectativas son claras por parte de los estudiantes de
experimentar el uso de nuevas metodologías y prácticas vincu-
ladas a las tecnologías en la educación superior, de modo que
puedan estar mejor preparados para atender las nuevas
demandas de la labor docente contemporánea.

En esta misma línea de razonamiento, Azevedo & Andrade
(2007, p. 9) informa que la “responsabilidad de los formadores
de docentes y las instituciones de formación responsables de
promover los conocimientos, valores y hábitos de la profesión
docente, relacionados con el contexto y la cultura en que
incluye a los profesores ”.

Con el intenso avance científico y tecnológico, también hay
transformaciones y cambios que pueden mostrar que el cono-
cimiento puede ser superado rápidamente, en este sentido, la
educación continua se convierte en una exigencia constante en
la vida profesional del educador.

El hecho de pensar en nuevas tendencias en relación a su
uso y las posibles interferencias y redireccionamientos que
estas impulsan o pueden generar en los distintos campos
sociales, tales como: economía, política, medio ambiente, entre
otros, sin embargo, muestra si la distancia relativa de la educa-
ción, es decir, de la mayoría de las aulas,

..., disociada del mundo y de la vida, lo que ha requerido
cambios significativos en la enseñanza, el aprendizaje y en los
roles que hasta entonces desempeñaban las instituciones
educativas. (Santos y Blázquez, 2005, p. 17)

Como mencionan los estudiantes de 15 y 16 años, en su
percepción, no se sienten seguros para lidiar con las tecnolo-
gías digitales, ya que los momentos de experiencia durante la
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formación inicial carecen de (re) dimensionamiento para
contribuir a cambios significativos en el conocimiento hacen
pedagógico de los futuros docentes. . Compartiendo estas
proposiciones, Tardif (2000) destaca que los docentes se movi-
lizan y se apoyan en diferentes tipos de conocimientos,
incluidos los adquiridos durante la formación inicial. Por
tanto, el profesorado suele reflexionar sobre otras experiencias
adquiridas a lo largo de la vida, pero principalmente las
adquiridas durante la formación inicial.

La formación docente cuenta con instrumentos propios del
contexto actual y mediadores de las posibilidades de interac-
ción humana, por lo que las tecnologías digitales pueden
contribuir a promover cambios relacionados con las prácticas
sociales, tales como: comunicar, socializar, enseñar y aprender.
Por lo tanto, la formación docente debe incluir procedimientos
que brinden un soporte sólido a las alternancias en el proceso
pedagógico para que los futuros docentes se sientan cómodos
para implementar innovaciones, porque, como señalan
Lalueza, Crespo & Camps (2010):

La tecnología contribuye a orientar el desarrollo humano, ya
que opera en la zona de desarrollo próximo de cada indi-
viduo a través de la interiorización de las habilidades cogni-
tivas que requieren los sistemas de herramientas
correspondientes a cada momento histórico. Así, cada cultura
se caracteriza por generar contextos de actividades mediadas
... (Lalueza, Crespo & Camps, 2010, p. 51)

...se almejarmos uma reestruturação educativa, uma
inovação do panorama geral do ensino, teremos de trabalhar
para o estabelecimento de um novo cenário de formação de
professores. (Maria, 2008, p. 50)

También se advierte en los discursos de los estudiantes que
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los formadores de docentes no cuentan con estrategias que
puedan llegar de lleno a los futuros educadores, hecho que nos
anima a pensar que el formador de docentes tampoco está
totalmente capacitado para lidiar con las tecnologías digitales,
lo que puede representar dificultades. de convertirse en
docente en consonancia con las exigencias de la contempora-
neidad. En el contexto, en el que se le llama mundo digital, en
constante cambio, la calificación de los docentes no es solo una
necesidad, sino una prioridad.

En esta dirección, en relación a los nuevos escenarios
formativos más contemporáneos a las nuevas demandas,
María (2008) menciona que la predisposición actual avanza
por comprender y revolucionar las acciones y prácticas
docentes en todos los niveles y modalidades de enseñanza,
pues,

En el caso de las Instituciones de Educación Superior, al ser
un espacio que engloba la dinámica compleja de las transfor-
maciones sociales, no pueden quedarse al margen de tales
cambios, que resaltan la necesidad de (re) dimensionar la
formación docente para mejorar la preparación de los futuros
docentes para afrontarlos. con las nuevas exigencias de la
nueva generación.

CONSIDERACIONES FINALES

Al considerar la percepción de los futuros docentes, tanto de
Paraguay como de Brasil, es claro que existe una gran aproxi-
mación en su opinión sobre la importancia y también la perti-
nencia de los aportes de las tecnologías digitales para la
formación inicial del profesorado. También se advierte otro
enfoque por parte de los sujetos de esta investigación de que
las tecnologías digitales pueden estimular la ocurrencia de un
proceso de transformación y cambio en las aulas en relación a
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la postura de docentes y estudiantes, impulsados por nuevas
demandas surgidas del mundo digital, que ellos puede y debe
repercutir en el saber hacer pedagógico en cuanto a lo que
requiere el mundo del trabajo

Se puede observar que si bien existe una clara distancia
entre Paraguay y Brasil en términos de extensión territorial y
densidad poblacional en determinadas áreas, también es nece-
sario considerar una aproximación en términos históricos, de
la explotación, la colonización y el enfrentamiento del período
con rígidos gobiernos y dictatoriales, ya que el proceso educa-
tivo en su conjunto está permeado por un proceso de media-
ción que se desarrolla en consonancia con la época histórico-
cultural. Además, desde la perspectiva histórico-cultural, es
claro que se trata de un proceso de desarrollo individual que
se da a través del entorno social en el que se insertan, a través
de una evolución dinámica y continua que nos permite
entender por qué suceden las cosas en el contexto actual. .

Otro punto en común en cuanto al acercamiento entre
Paraguay y Brasil se refiere a lo importante que es resaltar el
hecho de que contemplar las tecnologías en todo su potencial
real en el aula sigue siendo un gran desafío para los educa-
dores que tienen un fuerte vínculo con las metodologías tradi-
cionales. Así, se hace evidente la necesidad de promover un
alejamiento de las dinámicas y preceptos aún vigentes de la
escuela tradicional, sobre todo que los estudiantes se limitan a
abordar un mismo tema, de manera sumamente igualitaria,
sobre todo, para que puedan lograr lo mismo. resultados.

También se advierte que el hombre como ser sociocultural,
de una forma u otra, se ha apropiado en diferentes períodos de
su historia evolutiva de las tecnologías para establecer sus
relaciones de supervivencia, promover cambios en estas y su
respectivo uso ante las nuevas demandas que por casualidad
aparecen en esta trayectoria evolutiva. Por tanto, ya sea como
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desafío o estrategia, las tecnologías son acogidas por construc-
ciones sociohistóricas y culturales, que demuestran las nuevas
necesidades y prioridades del contexto actual, nuevas formas
de relacionarse, comunicarse y también enseñar, aprender y
construir conocimiento en la época contemporánea.

Finalmente, otro aspecto observado es la audacia de
proponer un enfoque amplio y bien establecido de los múlti-
ples usos y aplicaciones de las tecnologías digitales por parte
de los formadores de docentes tanto en Paraguay como en
Brasil. Es posible innovar el uso del lenguaje tecnológico y
también comenzar a ser contemplado en el día a día en las
escuelas de Educación Básica, cuyas herramientas potencian la
mejora del proceso de enseñanza y aprendizaje en línea con las
nuevas demandas que surgen de la sociedad contemporánea,
es decir. , para romper con la similitud relacionada con la ense-
ñanza tradicional que lleva mucho tiempo vigente en la gran
mayoría de aulas de ambos países.
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EL ROL DE LAS
GARANTÍAS
CONSTITUCIONALES Y
PROCESALES
DIETRICH AMADO RIENSBERG,
MARÍA DEL CARMEN DÍAZ NÚÑEZ
Universidad del Norte

RESUMEN
En el marco del proceso de análisis de la supremacía de la
Constitución Nacional surge el debate sobre el alcance concep-
tual y actitudinal de las Garantías Constitucionales y procesa-
les, en este sentido, resulta importante adentrarnos a lo que
establece la norma Constitucional vigente en Paraguay y leyes
concordantes, así como también, conceptos doctrinales que
describan dicho rol. No podemos desconocer que los princi-
pios y garantías constitucionales fueron creados al azar, sino,
es evidente que se encuentran diseñados con el fin de proteger
derechos en la que se pretende evitar que causen gravamen
irreparable, es por eso, que surge el presente análisis con tinte
investigativo descriptivo, con el objeto de dimensionar el rol
fundamental que cumplen en su interpretación las reglas esta-
blecidas como garantías constitucionales y procesales.

Palabras claves: Constitución, garantías, procesal, institu-
ción, jurídico, Estado, proceso, juicio, Derecho. Rol.
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ABSTRACT

Within the framework of the process of analysis of the supre-
macy of the National Constitution, the debate on the concep-
tual and attitudinal scope of the Constitutional and procedural
Guarantees arises, in this sense, it is important to go into what
is established in the Constitutional norm in force in Paraguay
and concordant laws, as well as doctrinal concepts that
describe such role. We cannot ignore that the constitutional
principles and guarantees were created at random, but it is
clear that they are designed to protect rights in order to
prevent them from causing irreparable damage, that is why
the present analysis arises with descriptive research dye, in
order to dimension the fundamental role that the rules esta-
blished as constitutional and procedural guarantees play in
their interpretation.

INTRODUCCIÓN

Como primer punto, es importante dimensionar que la evolu-
ción de las ciencias jurídicas se mantiene en un constante y
perpetuo anhelo de alcanzar el ideal de justicia, la fiabilidad
que surge a raíz de que quienes son los encargados de la apli-
cación del derecho, por lo que surge en un primer término por
su corruptibilidad en la que pueda incurrir quien ostentan el
poder y en un segundo la facilidad en el error en que los
magistrados puedan cometer al momento de aplicar la ley.

Con estas dos aristas definidas y con la proclamación de un
Estado Derecho a partir de nuestra Constitución Nacional de
1992, en donde se ha convenido el gobierno de la ley, que
busca proteger a los ciudadanos contra cualquier tipo de abso-
lutismo, inclusive de la ley misma; la sociedad en miras de su
protección, ha creado mecanismos en pos de ese bien común,
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con el fin de se garanticen efectivamente los derechos y garan-
tías proclamados en la Carta Magna.

Esos mecanismos surgen con el consecuente aval de la
vigencia del Estado de Derecho, que son conocidos en la
historia como la facultad que tiene una persona de recurrir
ante un estamento superior contra un fallo, por considerarlo
injusto y arbitrario.

Las garantías constitucionales, considerada los pilares en
un Estado de Derecho Democrático, buscan fortalecer el prin-
cipio del Estado de Derecho.

El presente trabajo de investigación se aboca, en deter-
minar a el Rol de las Garantías Constitucionales y Procesales
en el ritual, su importancia y justificación y las consecuencias
procesales en caso de inobservancia.

Las instituciones jurídicas, corren la suerte de evolución
conforme al momento político que vive una sociedad y debe
responder a los interese sociales.

EL ROL GARANTÍAS CONSTITUCIONALES Y PROCESALES EN EL
RITUAL

Las garantías constitucionales son el cimiento en un Estado de
Derecho Democrático, en donde la ley impera por sobre la
voluntad de un individuo, pero, a la vez –la ley− se debe
proteger al individuo de quienes tienen la legitimación del ius
puniendi del Estado.

El diccionario de la real academia española define a las
garantías constitucionales como: “Derechos que la Constitución
de un Estado reconoce a todos los ciudadanos”, a este respecto, se
puede afirmar que las garantías constitucionales concebidas en
pos del proceso penal buscan reafirmar los más altos están-
dares del Principio del Estado de Derecho y el régimen demo-
crático.
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La Constitución Nacional de 1992 en su art. 17 instituye un
catálogo de en de garantías constitucionales que deben giran
entorno al proceso penal, así dentro de las primeras aristas se
encuentra denominado el “juicio previo” del mentado artículo
en su inciso 3° al expresar “que no se le condene sin juicio previo
fundado en una ley anterior al hecho del proceso, ni que se le juzgue
por tribunales especiales” , es así que la mayoría de los doctrina-
rios han acordado que nadie puede ser condenado en una
sentencia, si esta no ha sido producto de un juicio lógico,
expresado en una sentencia debidamente fundado y en donde
la culpabilidad de un procesado se construya en base a datos
objetivos efectivamente controvertidos.

El fundamento de la sentencia siempre debe referirse a una
ley anterior al hecho del proceso –principio de legalidad- y a
hechos comprobados.

Por esta razón Binder destaca que existen muchas formas
de violar la garantía del juicio, como ser la violación del prin-
cipio de inmediación, que desnaturaliza el diseño de enjuicia-
miento adoptado por el sistema constitucional.

Vemos entonces que el juicio previo es una garantía básica
y que constituye el punto de partida de las demás garantías
constitucionales y la primera derivación de esa garantía es el
principio de inocencia, que sostiene que nadie puede ser
tratado como culpable, hasta tanto exista una sentencia conde-
natoria que exprese lo contrario, al respecto señala Binder “No
siempre se ha reconocido la existencia de esta situación de la
persona imputada. El positivismo criminológico por ejemplos,
o ciertas tendencias procesales basadas en concepciones auto-
ritarias, pretendieron limitar este status a ciertos imputados,
por ejemplo, ocasionales. Para estas concepciones no podía
jugar esta situación cuando el imputado era un multireinci-
dente, un “habitual”, o simplemente un sujeto peligroso” (Bin-
der, 2013, pág. 125 y 126) .
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En tal línea de pensamiento, el art. 17 en su inc. 1° estipula
“que sea presumida su inocencia”, con lo que se afirma que el
estado asume la responsabilidad de que un ciudadano cometa
un hecho punible, se debe encargar de desvirtuar del estado
de inocencia, reconocido constitucionalmente a todos los
paraguayos.

De esta manera Binder señala que el juicio previo y el prin-
cipio de inocencia son dos caras de una misma monada, por lo
que con ellas se construye en un muro protector, frente al ejer-
cicio del ius puniedi del Estado.

Es necesario puntualizar que, el principio de inocencia es
reconocido por las más importantes declaraciones relativas a
los derechos humanos, concebida esta como un derecho inhe-
rente a la naturaleza del ser humano.

Con relación a este punto, la presunción de inocencia
tiende dos derivaciones fundamentales, la primera es que el
imputado no tiene la obligación de probar su inocencia, ya que
por imperio constitucional está reconocida, y que a la vez se
desprende otro principio cual es el derecho a guardar silencio
y no auto-incriminarse. La otra derivación es el ser tratado
como inocente hasta tanto no se dicte una sentencia que cons-
truya la culpabilidad del imputado, pero esto no implicas que
el mismo no pueda ser pasible de la aplicación de medidas
coercitivas como la prisión preventiva, a los efectos de salva-
guardar la realización efectiva del juicio y siempre que está
justificada la aplicación de dichas mediadas.

De esta manera la Constitución Nacional en el art. 16 como
retorica primigenia prescribe la inviolabilidad “defensa en
juicio”, uno de las garantías básicas y que sin la cual no
pueden ser concebidas las demás garantías.

A este respecto, Binder señala: “1El derecho de defensa
cumple, dentro del proceso penal, un papel particular: por una parte,
actúa en forma conjunta con las demás garantías; por la otra, es la
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garantía que torna operativa a todas las demás. Por ello, el derecho de
defensa no puede ser puesto en el mismo plano que las otras garan-
tías procesales. La inviolabilidad del derecho de defensa es la garantía
fundamental con la que cuenta el ciudadano, porque es el único que
permite que las demás garantías tengan una vigencia concreta en el
proceso penal” (Binder, 2013, pág. 155).

De manera que, todas demás garantías adquieren funciona-
lidad, siempre y cuando la defensa en juicio sea efectiva.

Este consenso político –defensa en juicio− se puede percibir
a partir del art. 17 de la CN, De los Derechos Procesales, inc. 6)
que reza: “Que el Estado le provea de un defensor gratuito, en caso
de no disponer de medios económicos para solventarlos;”. El
congreso en el 2012, sanciona la ley 4423 que regula el funcio-
namiento de la Defensoría Pública, dependiente del Poder
Judicial, en cumplimiento del mentado artículo constitucional.

En ese orden de ideas, con una suerte de conjugación de
derechos fundamentales dentro del debido proceso del sistema
republicano, se va desarrollando las demás garantías.

De manera que, el art. 16 también prescribe la imparcia-
lidad de los jueces en la administración de justicia, así como la
independencia del Poder Judicial, con relación a los demás
poderes del Estado y a los demás integrantes del Judicial.

Es importante mencionar que A. Binder expresa que la
independencia de ninguna manera la arbitrariedad, la inde-
pendencia conferida constitucionalmente a los jueces tiene dos
barreras infranqueables: “el derecho y los hecho”, el primero
hace referencia establecido en el ordenamiento jurídico –
código penal−, y los segundo a los hechos tal cual se han
reconstruidos durante el proceso, ya que son los jueces quienes
subsumen la conducta del procesado (Binder, 2013).

En este contexto, la carta magna impone la garantía de la
irretroactividad de la ley penal, garantías esta de singular
importancia ya que reza “Ninguna ley tendrás efecto retroactivo,
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salvo caso que sea más favorable al encausado o al condenado”, en tal
sentido esta garantía promete que la punibilidad de la
conducta de una persona, importa a partir de la vigencia de
ley al momento de la realización de la conducta, y la ley solo
podrá retrotraerse siempre que favorezca a la persona
procesado.

En lo que atañe a la garantía del “ne bis in idem” −nadie
puede ser juzgado dos veces por un mismo hecho−, el contrato
social en su art. 17 inc. 4 versa “que no se le juzgue más de una
vez por el mismo hecho. No se pueden reabrir procese fenecidos, salvo
revisión favorable de sentencias penales establecidas en los casos
previstos por la ley procesal”,

Esta inadmisibilidad de persecución penal múltiple, se
pude apreciar que se trata de una garantía, todas las anteriores
tienen que ver con respecto a principios que deben regir a la
organización; ésta, en cambio, se refiere a la necesidad de la
persecución penal, y que el aparata de persecución solo se
puede poner en marcha una solo vez por un mismo hecho, en
atención a la diferencia estructural del Estado con relación al
individuo que es sometido a ese poder, y que concuerda con la
aproximación al máximo del Principio del Estado de Derecho.

En cuanto a los requisitos para el cumplimiento de dicha
garantía comenta A. Binder

“...la doctrina es unánime en general en exigir la existencia de
tres “identidades” o “correspondencias”. En primer lugar, se debe
tratar de la misma persona. En segundo lugar, se debe tratar del
mismo hecho. En tercer lugar, debe tratarse del mismo motivo de
prosecución. Estas tres correspondencias se suelen identificar con los
nombres latinos de eadem persona, eadem res, eadem causa pretendi”
(168 y 169).

En definitiva, las garantías aquí señaladas son conside-
radas garantías básicas, y entiéndase por lo básico según la
real academia española aquello que constituye un elemento
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fundamental de algo, que, de faltar en un proceso, este –el
proceso penal− no puede ser concebido como tal, y por tanto
un Estado de Derecho debe articular todos los mecanismos
necesarios para las mismas se hagan efectiva en todas las
situaciones que ingresan en la órbita de lo justiciable.

El Código de Procedimientos Penales a lo largo de sus capí-
tulos va consagrando cada una de las mencionadas garantías,
así vemos que en su Título I inserta en su artículo del 1 al 13 el
reconocimiento pleno de las garantías consagradas en la Cons-
titución Nacional e inclusive en el art. 12 de la ley de ritual
estipula: “La inobservancia de un principio o garantía no se
hará valer en perjuicio de aquel a quien ampara. Tampoco se
podrá retrotraer el procedimiento a etapas anteriores, sobre la
base de la violación de un principio o garantías previsto a
favor del imputado, salvo cuando él lo consienta expresamen-
te”, y continua en el siguiente artículo de la ley; “Los princi-
pios y garantías previstos por este Código serán observados en
todo procedimiento a consecuencia del cual pueda resultar
una sanción penal o cualquier resolución restrictiva de la
libertad”, y que de esta manera se va desarrollando a lo largo
del Código que rige en la materia.

Así el Estado Paraguayo, denota su compromiso en el
cumplimiento de las garantías establecidas en la Constitución
Nacional.

IMPORTANCIA Y JUSTIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS
CONSTITUCIONALES

La concepción clásica del Estado de Derecho, nació en la Revo-
lución Francesa, esta forma de gobierno busca impedir que el
poder recaiga en un individuo, además de establecer paráme-
tros claros para la intervención de un poder, y de esa manera
restringir la intervención del Estado y establecer en forma a
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priori las conductas que serán consideras lesivas al orden
social; entonces esta forma de organización social, política y
jurídica trae consigo la eliminación de “cualquier tipo de absolu-
tismo”, es necesario enfatizar que ningún individuo, poder e
inclusive la ley puede ser absoluta, ya que si bien esta concep-
ción clásica trae apareja el gobierno de esta última −ley−, ella
siempre debe ser la respuesta a momentos sociales en los que
se vive, es decir, que tampoco ella debe ser arbitraria, que no
lancen mensajes de impunidad y tampoco coarten garantías de
los individuos, sino responder con la mayor eficiencia, a los
posible conflictos sociales y de esa manera impere en su
plenitud la vigencia del Estado de Derecho.

El Estado de Derecho es la piedra angular en un sistema de
gobierno para determinar la legalidad de la actuación estatal.

La Política criminal es al Principio del Estado de Derecho,
establecido por la Constitución como rector para toda la acti-
vidad estatal”, considerando esto como base es necesario enfa-
tizar que se manejan dos conceptos de Estado de Derecho uno
formal y otro material. (Jescheck. (1993). Tratado de Derecho
Penal. Parte General., pp. 21).

Continúa expresando el autor: “En sentido formal que en el
Derecho penal aquellos elementos del principio del Estado de
Derecho que deban garantizar la seguridad jurídica. Puesto
que el Derecho Penal posibilita las más graves injerencias en la
esfera de la libertad de los ciudadanos, admitidas por el orde-
namiento jurídico, han de tomarse especiales precauciones
contra su abuso. El principio de preferencia de la ley se
encuentra, por ello, más enraizado en el Derecho penal que en
cualquier parte del vigente. La vinculación del juez al conte-
nido de la ley es asimismo más estrecha que en la restante
jurisprudencia: resulta inadmisible aplicar la ley penal, en
perjuicio del acusado, a un supuesto fáctico no comprendido
directamente en el sentido de la misma (la denominada prohi-
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bición de analogía). (Jescheck. (1993). Tratado de Derecho Penal.
Parte General., pp. 21).

La libertad de criterio del juez penal en la fijación de las
penas y medidas debe restringirse mediante la expresión más
exacta posible de los presupuestos de intervención, así como
mediante el establecimiento de marcos punitivos relativa-
mente cortos y distinguiendo, además, aquellos según se trate
de casos especialmente graves o solo menos graves. Debe
asegurase simultáneamente al ciudadano la claridad y la
previsibilidad del Derecho. (Jescheck. (1993). Tratado de Derecho
Penal. Parte General., pp. 21).

En este orden de ideas el autor sigue refiriendo: “En
sentido material, el principio del Estado de Derecho indica
cómo ha de configurarse el contenido del Derecho penal para
corresponderse lo más posible con la idea del Estado justo. Ahí
se encuentra, en primer plano, la salvaguardia de la dignidad
humana de todo nuestro sistema constitucional de valores.

Hasta aquí se puede comprender la importancia de la
técnica legislativa como consecuencia lógica de un Estado de
Derecho es así que Jescheck refiere: “Una consecuencia del prin-
cipio del Estado de Derecho es, además, la vinculación objetiva
de toda Política criminal.

En consecuencia, no deben decidir sobre el merecimiento
de pena de una acción los criterios sentimentales determi-
nados por opiniones preconcebidas, sino solo necesidades
apremiantes de la protección de la sociedad, así como resolu-
ciones no han de responder a personales juicios de valor o
emociones, sino únicamente a los juicios de valor del legisla-
dor, a consideraciones objetivas y a conocimientos de validez
general”. Es importante resaltar que el Estado de Derecho
constituye la mayor garantía para el ciudadano que forma
parte de una sociedad. (Jescheck. (1993). Tratado de Derecho
Penal. Parte General., pg. 22).
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La historia ha demostrado las grandes vulneraciones de
los derechos del hombre, es consecuencia de las arbitrarie-
dades cometida por otros hombres, que se erigen en gobiernos
absolutos y condenan a sus capricho a inocentes, en este
punto vale recordar el axioma que dice “más vale que un
culpable ande suelto, a que un inocente sea condenado”, en pos de
lo aquí expresado, los diferentes sistemas jurídicos que
asumen el principio del Estado Derecho han procurado crea
mecanismos que contemplen garantías que salvaguarden la
dignidad del hombre, en el ejercicio de la intervención
legalizada.

Entonces, contemplar garantías en un sistema implica, arti-
cular mecanismo en procura del respeto a los derechos inhe-
rentes del hombre.

CONSECUENCIAS PROCESALES EN CASO DE INOBSERVANCIA

Resulta pertinente indicar que, si bien es cierto que en la Cons-
titución Nacional se encuentran establecidas el catálogo de
garantías a favor de una persona que eventualmente pueda ser
procesada, no obstante, estas resultan inocuas si en caso de
incumplimiento no se concibe una sanción para el efecto.

Por consiguiente, el Código de Procedimiento Penales
regula la suerte de sanciones procelas previstas en los casos de
inobservancia de dichas garantías, como ser la por ejemplo de
verse afectada la imparcialidad de los jueces, se encuentra el
instituto de la recusación y la excusación, consagrado en al
artículo 50 de la ley de ritual.

En caso de verse consulados el derecho a la defensa y la
presunción de inocencia, como se erige el sistema de nulidades
procesales que se encuentra estipulado desde el articulo 165
al 171.

Así también en función a los principios antes citados se
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encuentran las exclusiones probatorias previstas en el artículo
174.

Así también, en virtud al juicio previo se erigen los dife-
rentes recursos como ser el de apelación, casación y revisión,
todos estos consagrados en la ley de ritual.

Y, por último, con respecto a la retroactividad benigna de la
ley penal se consagra el recurso de revisión que instituye que
procederá contra toda sentencia firme, en todo tiempo y única-
mente a favor de imputado; art. 481 inc. 5: “Cuando corres-
ponda aplicar una ley más benigna, o una amnistía, o se
produzca un cambio en la jurisprudencia de la Corte Suprema
de Justicia que favorezca al condenado”, este recurso también
protege la presunción de inocencia.

RESULTADOS

Estructura narrativa: Argumentativa, ya que se expresan rela-
ciones de causalidad, así como el uso de conjunciones y conec-
tores que se convierten en elementos para la localización de las
ideas.
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RESUMEN
La presente investigación analizará las entidades de gestión y
derechos económicos, para lo mismo se debe conocer el signifi-
cado de gestión colectiva en el ámbito del derecho intelectual,
está claro que el derecho intelectual está hecho para la protec-
ción de los autores de obras literarias y artísticas, de manera
que una gestión colectiva busca la protección de sus asociados,
en el presente trabajo se buscará conocer primeramente el
significado de una gestión colectiva, al igual que el derecho
económico, además se investigará sobre la existencia de una
gestión colectiva en materia de derecho intelectual en el
Paraguay, se verá quienes pueden ser socios y que es lo que
gestiona dicha entidad para sus socios y que relación existe
entre la mencionada entidad y el derecho económico. La
técnica utilizada para la realización del presente trabajo es el
análisis de diferentes fuentes bibliográficas y el método es el
descriptivo.
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Palabras clave: Entidades de gestión colectiva, derechos
económicos, propiedad intelectual.

ABSTRACT

The present research will analyze the management entities and
economic rights, for the same, it is necessary to know the
meaning of collective management in the field of intellectual
law, it is clear that intellectual law is made for the protection of
the authors of literary and artistic works, so that a collective
management seeks the protection of its members, In the
present work we will seek to know first the meaning of a
collective management, as well as the economic law, in addi-
tion we will investigate about the existence of a collective
management in intellectual law in Paraguay, we will see who
can be partners and what is managed by this entity for its part-
ners and what is the relationship between this entity and the
economic law. The technique used for the realization of this
work is the analysis of different bibliographic sources and the
method is descriptive.

Keywords: Collective management entities, economic
rights, intellectual property.

INTRODUCCIÓN

La gestión colectiva en materia de derechos intelectuales no es
otra cosa que la asociación de diferentes autores y coautores
que buscan la protección de sus obras literarias y artísticas,
partiendo de este supuesto el presente trabajo de investigación
buscará aclarar dicho concepto, analizando el alcance de los
mismos y cómo funcionan.

Además, se investigará sobre la existencia de una entidad
de gestión colectiva en Paraguay, es evidente de que existe,
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pero se buscará conocer a una entidad de gestión colectiva en
Paraguay, para analizar cómo opera, quienes pueden ser sus
socios, que requisito existe para que se pueda acceder a dicha
entidad, que buscan proteger, como realizan los pagos y
porque motivos lo realizan, todo eso con la intención de fijar
una relación entre las entidades de gestión colectivos y los
derechos económicos.

ENTIDADES DE GESTIÓN COLECTIVAS

Por gestión colectiva se entiende el ejercicio del derecho de
autor y los derechos conexos por organizaciones que actúan en
representación de los titulares de derechos y en defensa de los
intereses de estos últimos.1

El creador de una obra tiene derecho a autorizar o a
prohibir el uso de sus obras. Un dramaturgo puede autorizar
que su obra se ponga en escena sobre la base de una serie de
condiciones previamente establecidas. Un escritor puede nego-
ciar un contrato con una editorial para la publicación y distri-
bución de su libro. Y un músico puede autorizar la grabación
de su obra o interpretación en disco compacto. Esos ejemplos
ilustran la manera en que los titulares de derechos pueden
ejercerlos de manera individual.1

Pero en el caso de determinados tipos de uso, la gestión
individual de los derechos es prácticamente imposible. Los
autores no pueden ponerse en contacto con todas y cada una
de las emisoras de radio o de televisión para negociar las auto-
rizaciones necesarias para que se utilicen sus obras y reciban la
remuneración que les corresponde. Por otro lado, tampoco es
factible que los organismos de radiodifusión soliciten
permisos específicos de cada autor a la hora de utilizar una
obra protegida por derecho de autor. La imposibilidad mate-
rial de gestionar esas actividades de forma individual, tanto
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para el titular de los derechos como para el usuario, hace nece-
sario crear organizaciones de gestión colectiva, las cuales velan
por que los creadores reciban la remuneración que les corres-
ponde por el uso de sus obras.1

El término gestión colectiva hace referencia a aquellas
formas de ejercicio conjunto de los derechos de autor y dere-
chos conexos, cuando existen aspectos verdaderamente colec-
tivizados (condiciones uniformes de concesión de licencias,
tales como la fijación de tarifas por el uso de partes o la tota-
lidad de las obras o prestaciones incluidas en el repertorio de
la entidad, normas de recaudación, normas de reparto de
beneficios entre los asociados, etc.), cuando estas formas de
ejercicio conjunto están respaldadas por una comunidad orga-
nizada de acuerdo con unas reglas legales y estatutarias, y
cuando la organización realiza otras actividades o servicios de
carácter asistencial o de formación y promoción para sus
socios que van más allá del mero cumplimiento de las tareas
de gestión de derechos.2

En el marco de un sistema de gestión colectiva, los titulares
de derechos de propiedad intelectual encomiendan a las orga-
nizaciones de gestión colectiva el control el uso que se hace de
sus obras y prestaciones, la negociación con los posibles usua-
rios la concesión licencias no exclusivas a cambio de una
remuneración adecuada basada en un sistema de tarifas así
como la recaudación de dicha remuneración y distribución
entre los titulares de derechos de acuerdo con los criterios
fijados en sus estatutos.2

Este sistema de gestión colectiva ofrece importantes
ventajas no sólo a los titulares de derechos sino a los usuarios
comerciales. A los primeros les permite obtener un retorno
económico por los actos de explotación sobre sus obras y pres-
taciones que difícilmente podrían controlar directa y personal-
mente. A los segundos les ofrece tener acceso de forma sencilla
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a las licencias sobre los derechos de PI para la explotación de
dichas obras y prestaciones a través de una ventanilla única.
De modo que, en principio, la gestión colectiva supone un
factor de equilibrio entre los intereses de la propiedad y los
intereses del acceso.2

Estas ventajas son especialmente relevantes en el caso de
los actos secundarios de explotación o de uso no comercial de
obras y prestaciones afines; máxime cuando en un mismo acto
de uso o explotación convergen derechos de diferentes grupos
de titulares (como sucede, por ejemplo, en la comunicación
pública de fonogramas). Estos actos secundarios de explota-
ción o uso pueden encontrarse bajo la cobertura de un derecho
exclusivo de los titulares de derechos (como sucede con la
retransmisión de obras y producciones audiovisuales por
cable) o de un derecho de mera remuneración o de compensa-
ción equitativa (como es el caso de la comunicación pública en
establecimientos abiertos al público). No obstante, e indepen-
dientemente del tipo de derecho, el legislador impone en estos
casos la gestión colectiva.2

Partiendo de las premisas establecidas en los puntos ante-
riores, desde la perspectiva del derecho de la competencia las
entidades de gestión son consideradas como empresas (siendo
independiente esta calificación de su forma jurídica y de sus
objetivos últimos) que van a ejercer actividades de prestación
de servicios sobre un mercado bilateral, compuesto, de una
parte, por los titulares de derechos, y de otra, por los usuarios
comerciales.2

En la práctica, observamos que cada entidad de gestión se
sitúa, en el país en el que se halla establecida, en una posición
de interlocutor único entre estas dos categorías de “clientes”.
Esta situación viene provocada por las propias particulari-
dades económicas de la gestión colectiva, que configuran a las
entidades de gestión como monopolios naturales.2
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A pesar de los previsibles beneficios de la gestión colectiva,
en numerosas ocasiones, bien debido a su posición de mono-
polio natural (o, en ocasiones, legal) en un mercado bilateral,
bien como consecuencia de ciertas condiciones establecidas en
los acuerdos de reciprocidad entre entidades de gestión, éstas
han incurrido en importantes infracciones del derecho de la
competencia.2

Estas conductas, unidas al desarrollo exponencial de los
nuevos canales de explotación y acceso a las obras debido a las
nuevas tecnologías, han generado, en los últimos años, fuertes
reacciones contra esta figura. Dos cuestiones fundamentales
van a convertirse, respectivamente, en los “caballos de batalla”
del legislador europeo y nacional: la implementación de la
competencia en concesión de licencias multiterritoriales y el
control en el establecimiento de las tarifas por las entidades de
gestión.2

No obstante, a nuestro entender, las soluciones adoptadas
tanto a nivel europeo como nacional no parecen ser las
opciones más adecuadas, puesto que no tiene en cuenta
importantes aspectos tanto jurídicos como económicos que
configuran la gestión colectiva.2

El objetivo del presente estudio es, pues, ofrecer una visión
general y completa del panorama existente respecto a esta
materia, apuntando nuevas soluciones respecto a los
problemas actuales de la gestión colectiva, teniendo siempre
como referencia la ponderación de los intereses en juego, que,
especialmente, en este caso, no son baladíes.2

ENTIDADES DE GESTIÓN COLECTIVAS EN PARAGUAY

La entidad paraguaya de artistas, intérpretes y ejecutantes,
cuya sigla es AIE-Paraguay, fundada el 14 de setiembre de
2.004 es una asociación civil sin fines de lucro, con personería
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jurídica de derecho privado, es una Entidad de Gestión Colec-
tiva de los derechos intelectuales de los artistas intérpretes o
ejecutantes, en virtud de la Ley 1.328/98 de Derechos de Autor
y Derechos Conexos.

Está legalmente reconocida por la Dirección Nacional del
Derecho de Autor para representar a los artistas, intérpretes o
ejecutantes nacionales y a los extranjeros por medio de
contratos de reciprocidad con entidades análogas.4

La AIE-Paraguay está afiliada a la Federación Ibero latinoa-
mericana de Artistas Intérpretes y Ejecutantes (FILAIE) reco-
nocida por la Organización Mundial de la Propiedad
Intelectual (OMPI).4

Todos los artistas intérpretes y ejecutantes que tengan
alguna participación en una actuación fijada en fonograma. Se
considera Intérprete a aquel artista que, con carácter relevante,
represente, cante, lea, recite o interprete en cualquier forma
una obra. Se considera Ejecutante a aquel artista que acom-
paña con sus actuaciones a uno o varios intérpretes, mediante
la representación, canto, lectura, recitado, ejecución instru-
mental o en cualquier forma, de una obra.4

En los Estatutos Sociales de la Entidad se establece un
fondo para subvencionar las actividades o servicios de carácter
asistencial y cultural en beneficio de sus socios. Gracias a esto,
se pretende satisfacer necesidades de los artistas socios, otor-
gando subsidios por medicamentos, estudios médicos, reposo,
internación, incapacidad y fallecimiento. También se otorgan
asistencias culturales para lanzamientos de discos, festivales y
becas de estudio para socios e hijos de socios en un conserva-
torio.4

Se encarga de fiscalizar, gestionar, recaudar y distribuir
entre los intérpretes y ejecutantes musicales las retribuciones
económicas generadas por concepto de Derechos Conexos de
Propiedad Intelectual en este ámbito. AIE-Paraguay realiza la
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distribución de los derechos de Comunicación Pública de
Fonogramas y Radiodifusión que deriva de la comunicación al
público la una interpretación o ejecución fijada en fonograma
por medio de un organismo de radiodifusión, cuya recauda-
ción está a cargo de la Sociedad de Productores Fonográficos
del Paraguay (SGP).4

Además, se encarga de la recaudación de la Remuneración
Compensatoria por Copia Privada. La Ley 1328/98 de Dere-
chos de autor y Derechos Conexos establece una excepción al
derecho de reproducción o de copiar, excepción que se esta-
blece en el artículo 44 de dicha ley donde se permite la copia
para uso exclusivamente personal de obras impresas, graba-
ciones sonoras o audiovisuales siempre que se haya satisfecho
la remuneración compensatoria.4

Esa remuneración se regula en los artículos 34 a 37 de la
Ley 1.328 y se otorga a favor de los titulares de los derechos.4

El Decreto Reglamentario N° 4212/15 faculta a AIE-
Paraguay la recaudación en función de los equipos, aparatos y
materiales que permitan copiar desde el momento de la
importación de dichos soportes. Lo recaudado se distribuye en
partes iguales a las tres entidades de Gestión Colectiva recono-
cidas (APA, SGP y AIE-Py), para el posterior reparto entre sus
titulares.4

MIEMBROS

Pueden ser miembros de las organizaciones de gestión colec-
tiva todos los titulares de derecho de autor y derechos cone-
xos, se trate de autores, compositores, editores, escritores,
fotógrafos, músicos o artistas intérpretes o ejecutantes. Los
organismos de radiodifusión son un caso aparte por cuanto se
considera que entran en la categoría de usuarios, aunque son
titulares de determinados derechos sobre sus emisiones.1

Revista Jurídica 2022 14(1): 207-220

21410.5281/zenodo.6628723



Al pasar a formar parte de una organización de gestión
colectiva, los miembros tienen que proporcionar determinados
datos personales y declarar las obras que hayan creado. Esa
información se incorpora a los archivos de la organización de
gestión colectiva a fin de facilitar la tarea de determinar el uso
de que son objeto las obras y la retribución por el uso de las
mismas que debe pagarse a los correspondientes titulares de
derechos. Las obras declaradas por los miembros de la organi-
zación constituyen lo que se conoce como repertorio “nacio-
nal” o “local” (en contraposición al repertorio internacional en
el que constan las obras gestionadas por las organizaciones de
gestión colectiva en todo el mundo).1

DERECHOS QUE SON OBJETIVO DE GESTIÓN COLECTIVA

Por lo general, las organizaciones de gestión colectiva se
ocupan de los siguientes derechos:1

El derecho de representación y ejecución pública (la música
que se interpreta y ejecuta en discotecas, restaurantes, y otros
lugares públicos);1

El derecho de radiodifusión (interpretaciones y ejecuciones
en directo y grabadas por radio y televisión);1

Los derechos de reproducción mecánica sobre las obras
musicales (la reproducción de obras en disco compacto, cintas,
discos, casetes, minidiscos u otras formas de grabación);1

Los derechos de representación y ejecución sobre las obras
dramáticas (obras de teatro);1

El derecho de reproducción reprográfica sobre las obras
literarias y musicales (fotocopiado);1

Los derechos conexos (los derechos de los artistas intér-
pretes o ejecutantes y los productores de fonogramas a obtener
remuneración por la radiodifusión o la comunicación de fono-
gramas al público).1
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CÓMO FUNCIONA LA GESTIÓN COLECTIVA

En función de la categoría de obras de que se trate (música,
literatura, obras dramáticas, producciones “multimedios”,
etcétera) existen distintos tipos de organizaciones de gestión
colectiva o de grupos dependientes de esas organizaciones, a
cada uno de los cuales incumbirá gestionar el derecho del que
se trate.1

En función de la categoría de obras de que se trate (música,
literatura, obras dramáticas, producciones “multimedios”,
etcétera) existen distintos tipos de organizaciones de gestión
colectiva o de grupos dependientes de esas organizaciones, a
cada uno de los cuales incumbirá gestionar el derecho del que
se trate.1

SISTEMAS CENTRALIZADOS O DE VENTANILLA ÚNICA

Los “sistemas centralizados o de ventanilla única”, son una
especie de coalición de distintas organizaciones de gestión
colectiva que ofrecen servicios centralizados y facilitan la
rápida obtención de autorizaciones. Esas organizaciones han
ganado terreno con el aumento del número de producciones
“multimedios” (producciones que implican varios tipos de
obras, incluido el uso de programas de computadora) para las
que se necesitan muchas autorizaciones.1

CENTROS DE GESTIÓN DE DERECHOS

Los centros de gestión de derechos (“clearance centers”)
otorgan a los usuarios licencias en función de las condiciones
de utilización de las obras y las cláusulas de remuneración
fijadas por cada miembro individual del Centro que sea titular
de derechos (por ejemplo, en el campo de la reprografía, los
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autores de obras escritas como libros, revistas y publicaciones
periódicas). En ese sentido, el Centro viene a ser un agente del
titular de derechos a quien incumbe directamente la estipula-
ción de las condiciones para el uso de sus obras.1

GESTIÓN COLECTIVA POR ÁMBITOS

Obras musicales

En el ámbito de las obras musicales (incluidas todas las
modalidades: música moderna, jazz, música clásica, música
sinfónica, “blues” y música pop, ya sea de carácter instru-
mental o vocal), la catalogación, la concesión de licencias y la
distribución son los tres pilares en los que se apoya la gestión
colectiva de los derechos de representación, y de ejecución y
radiodifusión públicas.1

Obras dramáticas

En el ámbito de las obras dramáticas (los guiones, los
espectáculos de mímica, los ballets, las obras de teatro, las
óperas y otros espectáculos musicales), la práctica de la
gestión colectiva difiere en cierto modo, puesto que el orga-
nismo de gestión colectiva actúa en calidad de agente de los
autores.1

Obras impresas

En el ámbito de las obras impresas (libros, revistas y otras
publicaciones periódicas, diarios, informes y letras de cancio-
nes), la gestión colectiva se centra principalmente en la conce-
sión del derecho de reproducción reprográfica, es decir, la
autorización para que el material protegido pueda ser fotoco-
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piado por entidades como bibliotecas, organizaciones públi-
cas, universidades, escuelas y asociaciones de consumidores.1

Derechos económicos

Son los únicos que se pueden ceder a un tercero. Esta
cesión se realiza mediante un contrato o la aceptación de los
términos y condiciones.

Son los derechos que permiten una compensación econó-
mica por el uso de las obras del titular por parte de otra
persona o empresa.3

METODOLOGÍA

Conforme al objetivo de la investigación propuesto, que es el
de analizar las entidades de gestión colectivo y derechos cone-
xos, se optó por realizar un estudio con metodología descrip-
tiva porque se realiza una descripción amplia de los conceptos
y tipos de gestión colectiva y derecho económico.

En la técnica de recolección de datos se utiliza la investiga-
ción bibliográfica. El instrumento utilizado para la recopila-
ción de la información es el fichaje.

CONCLUSIONES

Las entidades de gestión colectiva son organizaciones creadas
por ley para el manejo colectivo de derechos de autor y dere-
chos conexos. Estas entidades, gestionan los derechos patrimo-
niales o conexos de distintos titulares de propiedad intelectual,
como autores, intérpretes, ejecutantes, productores de fono-
gramas u organismos de radiodifusión.

Entre sus fines se puede citar;
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Administrar los derechos de propiedad intelectual
conferidos;
Persiguen las violaciones a estos derechos mediante
un control de las utilizaciones;
Fijan una remuneración adecuada al tipo de
explotación que se realice y perciben esa
remuneración con arreglo a lo estipulado;
Permitir hacer efectivos los derechos de naturaleza
compensatoria (por ejemplo, remuneración por
copia privada);
Realizar el reparto de la recaudación neta
correspondiente a los titulares de derechos;
Prestar servicios asistenciales y de promoción de los
autores y artistas intérpretes o ejecutantes;
Proteger y defender los derechos de propiedad
intelectual contra las infracciones que se cometan,
acudiendo en su caso a la vía judicial.

Todo esto se realiza para la protección del derecho econó-
mico de los socios de la entidad de gestión colectiva, esta es la
relación que existe entre las entidades de gestión colectiva y el
derecho económico.
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FACTORES QUE INFLUYEN
EN LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS
INTELECTUALES DESDE LA
PERSPECTIVA ECONÓMICA
ELIANE OVELAR, VALERIA FRUTOS
Universidad del Norte

RESUMEN
El presente trabajo busca analizar los principales factores que
influyen en la protección de los derechos intelectuales en
materia de derechos de autor y derechos conexos desde una
perspectiva económica, para lo cual se debe enumerar dichos
factores. Es preciso mencionar que hace falta conceptualizar el
derecho intelectual, partiendo de la base que el derecho de
autor es una normativa orientada a la protección de los autores
de obras tanto literarias como artísticas en sus diferentes aris-
tas, y de los derechos conexos que nacen del mismo derecho
del autor que busca la protección de los coautores y que dicha
protección es económica. Para la realización de la presente es
utilizada la técnica de recolección de datos es el análisis docu-
mental y el enfoque es de tipo cualitativo de tipo descriptivo
no experimental, porque se describen los diferentes factores
que influyen en la protección de los derechos intelectuales sin
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explicar las causas, ni establecer una relación entre variables o
conceptos.

Palabras clave: Derecho de autor, derecho de conexo,
protección económica.

ABSTRACT

This paper seeks to analyze the main factors that influence the
protection of intellectual rights in the field of copyright and
related rights from an economic perspective, for which these
factors must be listed. It is necessary to mention that it is
necessary to conceptualize the intellectual right, starting from
the basis that the copyright is a regulation oriented to the
protection of the authors of both literary and artistic works in
its different aspects, and of the related rights that arise from
the same right of the author that seeks the protection of the co-
authors and that such protection is economic. For the realiza-
tion of the present study, the data collection technique used is
documentary analysis and the approach is qualitative, descrip-
tive and non-experimental, because it describes the different
factors that influence the protection of intellectual rights
without explaining the causes, nor establishing a relationship
between variables or concepts.

Keywords: Copyright, related rights, economic protection.

INTRODUCCIÓN

Ante la falta de una clara comprensión del derecho intelectual,
específicamente en la protección económica de los derechos
del autor y derechos conexos, se ve la necesidad de realizar
una investigación para brindar un compendio de informa-
ciones útiles para la comprensión del mismo.

Como objetivo principal se traza el analizar los principales
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factores que influyen en la protección de los derechos de autor
y derechos conexos desde una perspectiva económica.

Para el logro del mencionado objetivo se debe primero
conceptualizar términos como el derecho intelectual, el
derecho de autor y el derecho conexo, conociendo estos
términos posteriormente se debe enumerar los factores que
influyen en la protección de los derechos de autor y derechos
conexos.

METODOLOGÍA

Conforme al objetivo de la investigación propuesto, se decidió
realizar un estudio con metodología descriptiva porque se
realiza una descripción de los factores que influyen en la
protección de los derechos intelectuales en materia del derecho
de autor y derechos conexos desde una perspectiva econó-
mica. En la técnica de recolección de datos se utiliza la obser-
vación documental y el análisis de contenido con la doctrina y
resultados de investigaciones anteriores. El instrumento utili-
zado para la recopilación de la información es el fichaje, que
almacenar la información.

CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL DERECHO INTELECTUAL

Variedad de los derechos de clientela cuyo rasgo específico
reside en que la actividad creadora de clientela estriba en la
obra del espíritu: derecho del autor, del artista, del inventor.
Son los diferentes tipos de derechos subjetivos que los ordena-
mientos jurídicos modernos atribuyen a los autores de crea-
ciones espirituales y a los industriales y comerciantes que
utilizan signos identificadores de los resultados de sus actua-
ciones y que protegen los valores espirituales y materiales
incorporados a su empresa.
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No obstante, la expresión derechos intelectuales se reserva
mayormente para aludir a las obras literarias, artísticas o cien-
tíficas. El objeto de tales derechos se encuadra en los llamados
bienes inmateriales; es decir, las realidades que carecen de
corporeidad, que son producto o creación intelectual del
hombre y a las que el ordenamiento jurídico considera como
posible objeto de los referidos derechos subjetivos.1

DERECHO DE AUTOR

El derecho de autor es un conjunto de normas y principios, por
los cuales la ley otorga derechos a los autores por el solo hecho
de la creación de una obra literaria, artística, científica, esté
publicada o inédita.4

Derecho de Autor es el término jurídico que describe los
derechos que se otorgan a los creadores de obras literarias y
artísticas. Estos derechos exclusivos permiten al autor: el
empleo, la autorización o prohibición de la utilización de sus
obras de determinada forma, permitiéndole así el control y la
retribución por el uso de las mismas.4

Las expresiones artísticas se denominan obras. Ejemplos de
obras son: los libros, los cuadros, los programas de ordenador, las
fotos, las canciones (letra y música de las mismas), las novelas, los
poemas, guiones teatrales y cinematográficos, las coreografías, las
esculturas, los edificios, las películas, los videojuegos, entre otros.4

Artículo 3o.- La protección del derecho de autor recae sobre
todas las obras del ingenio, de carácter creador, en el ámbito
literario o artístico, cualquiera sea su género, forma de expre-
sión, mérito o finalidad, la nacionalidad o el domicilio del
autor o del titular del respectivo derecho, o el lugar de la
publicación de la obra.3

Los derechos reconocidos en esta ley son independientes
de la propiedad del objeto material en el cual está incorporada
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la obra, independientes del método de fijación inicial o subse-
cuente y su goce o ejercicio no estará supeditado al requisito
del registro o al cumplimiento de cualquier otra formalidad. 3

“Las obras protegidas bajo esta ley pueden calificar, igualmente,
por otros regímenes de protección de propiedad intelectual, tales
como patentes, marcas, datos reservados sobre procesos industriales u
otro sistema análogo, siempre que las obras o tales componentes
merezcan dicha protección bajo las respectivas normas”.3

DERECHOS CONEXOS

Los derechos conexos son aquellos que brindan protección a
quienes, sin ser autores contribuyen con creatividad, técnica u
organización, en el proceso de poner a disposición del público
una obra.2

Las obras artísticas son a menudo puestas a disposición del
público, a través de los servicios de artistas escénicos y otros
intérpretes, productores de fonogramas y radiodifusores.
Piensa, por ejemplo: en una canción que se emite en la radio,
una vez que los autores (el letrista y el compositor) crean la
canción, esa canción es interpretada por cantantes y músicos,
grabada por un productor de fonogramas y difundida por un
organismo de radiodifusión.2

La interpretación, grabación y emisión de las obras
requiere una gran inversión de tiempo y dinero. Para permitir
la recuperación de esta inversión y para que haya una gran
disponibilidad de obras para el público, las leyes nacionales
conceden derechos especiales a los artistas, productores de
fonogramas y organismos de radio difusión. Estos derechos se
denominan Derechos Conexos, porque están estrechamente
vinculados al Derecho de Autor.2

El plazo de vigencia de la protección de los Derechos
Conexos depende de la ley nacional de cada país. General-
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mente, el plazo mínimo de vigencia es de 50 años.2 Estos Dere-
chos Conexos han ido desarrollándose en torno a las obras
protegidas por el Derecho de Autor y conceden derechos simi-
lares, aunque a menudo más limitados y de más corta dura-
ción a:

Los artistas intérpretes o ejecutantes (tales como los actores y los
músicos) respecto a sus interpretaciones o ejecuciones;

Los productores de grabaciones sonoras (por ejemplo, las graba-
ciones en casetes y discos compactos) respecto de sus grabaciones;

Los organismos de radiodifusión respecto de sus programas de
radio y de televisión.2

Artículo 120.- La protección reconocida a los derechos
conexos al derecho de autor, y a otros derechos intelectuales
contemplados en el presente Título, no afectará en modo
alguno la tutela del derecho de autor sobre las obras literarias
o artísticas. En consecuencia, ninguna de las disposiciones
contenidas en el presente Título podrá interpretarse en menos-
cabo de esa protección. En caso de duda o conflicto se estará a
lo que más favorezca al autor.3

Sin perjuicio de sus limitaciones específicas, todas las
excepciones y límites establecidos en esta ley para el derecho
de autor, serán también aplicables a los derechos reconocidos
en el presente Título.3

Artículo 121.- Los titulares de los derechos conexos y otros
derechos intelectuales podrán invocar las disposiciones rela-
tivas a los autores y sus obras, en cuanto estén conformes con
la naturaleza de sus respectivos derechos.3

PROTECCIÓN ECONÓMICA

Los derechos patrimoniales son aquellos que permiten al autor
obtener un rendimiento económico por la utilización de su
obra.4
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Se distinguen en derechos exclusivos y de simple remune-
ración. Los primeros facultan al autor a autorizar o a prohibir,
con ciertas limitaciones, la utilización de la obra. Los segundos
son aquellos que permiten cobrar por determinados usos de la
obra; por lo general, cuando tal uso no precisa la autorización
del autor.4

Los derechos de autor patrimoniales que puede ejercitar el
creador o autor de una obra son cinco:5

Derecho de reproducción

Constituye el concepto nuclear de los derechos de explota-
ción, ya que cronológicamente es el primero que debe ejerci-
tarse. La obra debe incorporarse a un soporte para que exista
como tal. La reproducción exige la preexistencia de la obra.4

Conlleva su fijación total o parcial de cualquier forma y en
cualquier medio (material o inmaterial); desde su original (“di-
recta”) o desde una copia (“indirecta”); sea la fijación provi-
sional o permanente, pero siempre que permita su
reproducción y/o su comunicación pública.5

Derecho de distribución

“Es la puesta disposición del público del original o copias de la
obra en soporte tangible mediante venta, alquiler, préstamo o de cual-
quier otra forma”.4

La venta en librerías y el préstamo bibliotecario se encua-
dran en este derecho. Aunque se refiera a soporte tangible
también abarca las descargas de Internet y los pagos de
suscripción en línea.5

Derecho de comunicación pública
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Es el acto por el cual una pluralidad de personas puede
tener acceso a la obra sin previa distribución de ejemplares a
cada una de ellas. Afecta de manera directa a la televisión, a la
radio, al cine y a Internet, donde no se requieren copias para
dar a conocer una obra.

Derecho de transformación

Consiste en el derecho de autorizar o prohibir modifica-
ciones en una obra (obra preexistente) de las que resulten una
obra diferente (obra derivada). Por ejemplo, son transforma-
ciones la traducción de un libro y la adaptación cinematográ-
fica de una novela. Siempre requieren la autorización del autor
de la obra original (preexistente) para crear una obra
derivada.5

Derecho de colección

Dice la ley que “la cesión de los derechos de explotación sobre
sus obras no impedirá al autor publicarlas reunidas en colección
escogida o completa”. Es decir, que más allá de las cesiones que
un autor haya realizado sobre sus obras, puede publicarlas
reunidas en colección. Es un artículo que comparte naturaleza
moral y patrimonial.4

Estos son los derechos a los que hay que prestar mucha
atención en los contratos de edición; también en los términos y
condiciones de las plataformas de autopublicación. Estos son
los derechos que están en juego en la negociación de un
contrato y los que más polémica generan.5

Artículo 24.- El autor goza del derecho exclusivo de
explotar su obra bajo cualquier forma o procedimiento, y de
obtener por ello beneficios, salvo en los casos de excepción
legal expresa.4
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Durante la vida del autor serán inembargables las tres
cuartas partes de la remuneración que la explotación de la
obra pueda producir.4

Artículo 25.- El derecho patrimonial comprende, especial-
mente, el exclusivo de realizar, autorizar o prohibir:4

1. la reproducción de la obra por cualquier forma o
procedimiento;4 2. la comunicación pública de la
obra por cualquier medio;4

2. la distribución pública de ejemplares de la obra;4
3. la importación al territorio nacional de copias de la

obra;4
4. la traducción, adaptación, arreglo u otra

transformación de la obra; y,4
5. cualquier otra forma de utilización de la obra que no

esté contemplada en la ley como excepción al
derecho patrimonial, siendo la lista que antecede
meramente enunciativa y no taxativa.4

Artículo 26.- La reproducción comprende cualquier forma
de fijación u obtención de una o más copias de la obra, espe-
cialmente por imprenta u otro procedimiento de las artes
gráficas o plásticas, el registro reprográfico, electrónico, fono-
gráfico, almacenamiento en forma digital ram, audiovisual en
cualquier medio y/o formato conocido o por conocerse. El
derecho exclusivo de reproducción abarca tanto la reproduc-
ción permanente como la reproducción temporánea que ocurre
en el proceso de transmisión digital o cualquier otra transmi-
sión de la obra.4

La anterior enunciación es simplemente ejemplificativa.
Artículo 27.- La comunicación pública podrá efectuarse

particularmente mediante:4
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1. las representaciones escénicas, recitales,
disertaciones y ejecuciones públicas de las obras
dramáticas, dramático-musicales, literarias y
musicales, por cualquier medio o procedimiento, sea
con la participación directa de los intérpretes o
ejecutantes, o recibidos o generados por
instrumentos o procesos mecánicos, ópticos o
electrónicos, o a partir de una grabación sonora o
audiovisual, u otra fuente;4

2. la proyección o exhibición pública de obras
cinematográficas y demás audiovisuales;4

3. la transmisión de cualesquiera obras por
radiodifusión u otro medio de difusión inalámbrico,
o por hilo, cable, fibra óptica u otro procedimiento
análogo que sirva para la difusión a distancia de los
signos, las palabras, los sonidos o las imágenes, sea
o no mediante suscripción o pago;4

4. la retransmisión, por una entidad emisora distinta
de la de origen, de la obra radiodifundida;4

5. la captación, en lugar accesible al público y
mediante cualquier instrumento idóneo, de la obra
difundida por radio o televisión;4

6. la exposición pública de obras de arte o sus
reproducciones;4

7. el acceso por medio de telecomunicación a un
sistema electrónico de recuperación de información,
incluso bases de datos de ordenador, servidores u
otros aparatos de almacenaje de memoria, cuando
éstas incorporen o constituyan obras protegidas;4

8. transmisiones de una obra por satélite;4
9. la transmisión punto a punto de una obra que se

hace disponible al público, con inclusión del video a
solicitud;4
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10. acceso por medio de telecomunicación a un sistema
de recuperación electrónica, con inclusión de bases
de datos de computadora, servidores o dispositivos
de almacenamiento electrónico similares;4

11. la ejecución de una obra ante un público en vivo; y,4
12. en general, la difusión, o divulgación por cualquier

medio o procedimiento, conocido o por conocerse,
de los signos señales, las palabras, los sonidos o las
imágenes.4

Artículo 28.- La distribución, a los efectos del presente capí-
tulo, comprende la puesta a disposición del público de los
ejemplares de la obra, por medio de la venta, canje, permuta u
otra forma de transmisión de la propiedad, alquiler, préstamo
público o cualquier otra modalidad de uso o explotación.4

Cuando la distribución autorizada se efectúe mediante
venta u otra forma de transmisión de la propiedad, ese
derecho se extinguirá a partir de la primera. No obstante, el
titular de los derechos patrimoniales conserva los de modifica-
ción, comunicación pública y reproducción de la obra, así
como el de autorizar o no el arrendamiento o el préstamo
público de los ejemplares.4

Artículo 29.- La importación comprende el derecho exclu-
sivo de autorizar o no el ingreso al territorio nacional de
copias de la obra que no hayan sido autorizadas expresamente
para el país de importación, independientemente de que el
tenedor del derecho haya o no autorizado la realización de
dichas copias en el país de origen. Los derechos de importa-
ción se extienden a la transmisión electrónica de obras. Este
derecho suspende la libre circulación de dichos ejemplares en
las fronteras, pero no surte efecto respecto de la única copia
para uso individual que forme parte del equipaje personal.4

Artículo 30.- El autor tiene el derecho exclusivo de hacer o
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autorizar las traducciones, así como las adaptaciones, arreglos
y otras transformaciones de su obra, inclusive el doblaje y el
subtitulado.4

Artículo 31.- El autor podrá exigir al poseedor del ejemplar
único o raro de la obra el acceso al mismo en la forma que
mejor convenga a los intereses de ambos, y siempre que ello
sea necesario para el ejercicio de sus derechos morales o patri-
moniales, quedando obligado a cubrir todo tipo de gasto que
ocasione dicho acceso.4

Artículo 32.- Siempre que la ley no disponga otra cosa
expresamente, será ilícita toda reproducción, comunicación,
distribución, importación o cualquier otra modalidad de
explotación de la obra, en forma total o parcial, que se realice
sin el consentimiento del autor o, cuando corresponda, de sus
derechohabientes.4

Artículo 33.- Ninguna autoridad ni persona física o moral
podrá autorizar la utilización de una obra o cualquier otra
producción protegida por esta ley, o prestar su apoyo a dicha
utilización, si el usuario no cuenta con la autorización previa y
expresa del titular del respectivo derecho, salvo en los casos de
excepción previstos por la ley. En caso de incumplimiento, será
solidariamente responsable.4

CONCLUSIÓN

El derecho de autor es un conjunto de normas y principios, por
los cuales la ley otorga derechos y garantías a los autores por
el hecho de tener la capacidad, el intelecto humano de creación
de una obra, sea esta: literaria, artística, científica, industrial,
entre otros, esté publicada o inédita.

Por su parte, los derechos conexos son aquellos que
brindan protección a quienes, sin ser autores contribuyen con
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creatividad, técnica u organización, en el proceso de poner a
disposición del público una obra.

El derecho intelectual entonces, está para la protección del
autor y coautores, entendiéndose estas, la relevancia sobre sus
contenidos, creaciones, ideas originales y ofrece a su vez las
garantías necesarias, tanto Constitucionales, internacionales y
de derecho positivo vigente.

Se ha logrado conocer los principales factores que influyen
en la protección del derecho intelectual, siendo estos básica-
mente los derechos de reproducción, distribución, comunicación
pública, transformación y colección, incidiendo estas igual-
mente en la generación de empleo y de ingresos para no solo el
autor, sino que también para una gran cadena de personas que
participan en la obtención del producto final. Es, por tanto, que,
ante la existencia de estos tipos de casos, es que surge la nece-
sidad de protección de manera a que; tanto los autores y coau-
tores usufructúen su derecho a percibir el valor económico que
le correspondiere por su creación, producto de su trabajo.
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EL FEMINICIDIO,
ENCERRADA CON SU
AGRESOR DURANTE LA
PANDEMIA
DEISY PATRICIA MOREL ORTIZ,
GRICELDA CAÑETE RIBEIRO
Universidad del Norte

RESUMEN
En la investigación, se ha tomado como objetivo determinar el
alcance del impacto de los casos de feminicidios en tiempos de
pandemia y el análisis consecuente de la normativa aplicable.
La investigación tuvo un enfoque cualitativo, a fin de analizar
y comprender los hechos, revisándolos desde un punto de
vista (perspectiva) de los diferentes actores y en relación al
contexto, para determinar el impacto y análisis de la norma-
tiva aplicable.

La investigación se basa en un diseño no experimental. En
cuanto a los resultados alcanzados, conforme a la revisión
documental donde se demuestra que los casos de feminicidios
durante la pandemia del COVID-19 han demostrado una nece-
sidad de atención integral.

Las recomendaciones más relevantes, hacen referencia a
establecer un protocolo de atención de manera digital, en
donde los recursos telemáticos resultan esenciales como medio
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de comunicación directa, para la inmediatez en la atención y
conexión integral de las instituciones intervinientes.

INTRODUCCIÓN

Actualmente en el Paraguay, el feminicidio cuenta con una
normativa específica “De Protección Integral a las Mujeres,
contra toda forma de Violencia” – Ley N° 5777/16, que tiene
por finalidad promover y garantizar el derecho de las mujeres
a una vida libre de violencia. (Ministerio de la Mujer)

La implementación de la normativa presenta algunos
obstáculos en cuánto a la atención en casos de distanciamiento
social, sin posibilidad de atender en forma directa y presencial
a las mujeres víctimas de los hechos de violencia, hecho que
ocasiona el interés de crear nuevas estrategias de comunica-
ción y atención.

El tema investigado resulta oportuno, ante esta pandemia,
que ha interrumpido las actividades sociales y laborales que se
realizaban de forma presencial, para realizarlas en forma
virtual o remota, propiciando una mayor permanencia en los
hogares y generando la situación de encierro con los agresores.

En este sentido resulta importante destacar que el aisla-
miento no debe desatender la creciente cantidad de casos de
violencia contra las mujeres.

La metodología de la investigación se enfocó cualitativa-
mente, con un diseño no experimental y el método de selec-
ción de la muestra fue no probabilístico.

En referencia a la estructura del presente artículo, el mismo
consta inicialmente de una introducción, donde se exponen los
resultados y discusión de la investigación. Posteriormente,
todo esto se somete a un análisis para la elaboración de resul-
tado y discusión que competen al tema expuesto.
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MATERIAL Y MÉTODOS

Diseño del estudio, experimento o protocolo

La investigación tuvo un diseño no experimental. De
acuerdo con Hernández Sampieri, la investigación no experi-
mental observa los fenómenos exactamente como se dan en su
contexto natural para ser analizados posteriormente, por
tanto, no se manipuló ninguna variable. (Hernández S., 2014)

Enfoque cualitativo

El muestreo general de los datos se basa en documentos,
por denuncias tomadas a nivel nacional y que tuvieron la
intervención a nivel institucional y judicial.

La recolección de datos se realizó en base a los datos regis-
trados y publicados en la página web del Observatorio del
Ministerio de la Mujer y de la Corte Suprema de Justicia.

Los datos fueron validados y se les dio el seguimiento
adecuado hasta lograr la intervención correspondiente.

Estado, condición o intervención estudiada

Los datos serán procesados por técnicas de tipo estadístico
con soporte informático que permita cuantificar y agrupar los
datos, presentados en tablas y gráficos

Sujetos estudiados

El Universo de estudio está comprendido por Mujeres
Víctimas de Feminicidio, de entre 20 a 50 años de edad,
informe presentado del Ministerio de la Mujer
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Análisis de datos

Este trabajo hace referencia al análisis de las principales
tendencias de los casos de feminicidios registrados en
Paraguay, durante los años 2016 hasta los primeros meses del
2019. Se buscó una mejor comprensión de la complejidad del
fenómeno para abordarlo de manera más precisa. La metodo-
logía empleada para llegar a los resultados fue cuantitativa.
Los datos analizados demuestran el aumento constante de las
muertes violentas de las mujeres. Aproximadamente las dos
terceras partes de los victimarios fueron personas con quienes
las mujeres asesinadas tenían un vínculo afectivo.

Conducta ética de la investigación

Esta investigación cumple con los criterios establecidos por
la Dirección de Investigación y Divulgación Científica de la
Universidad del Norte (Circular DIDCI núm. 01/2021) para
las investigaciones que involucran la interacción directa con
seres humanos, basados en las directrices establecidas en la
Declaración de Helsinki (versión 2013) de la Asociación
Médica Mundial, la Declaración Universal sobre Bioética y
Derechos Humanos (2005) de la UNESCO, y las Pautas éticas
internacionales para la investigación relacionada con la salud
con seres humanos (2016) del Consejo de Organizaciones
Internacionales de las Ciencias Médicas (CIOMS) en colabora-
ción con la Organización Mundial de la Salud.

RESULTADOS

De conformidad al informe presentado por el Ministerio de la
Mujer, dada la combinación de los tipos de violencia, se ha
encontrado que, de cada 100 mujeres agredidas, 56 sufren 5
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ataques al año, principalmente ataques psicológicos; 30
mujeres sufren 18 ataques principalmente psicológicos y
económicos; 14 mujeres sufren entre 38 y 96 ataques, de todo
tipo; teniendo este último grupo 261 % más incidentes de
morbilidad y daños a su salud física y/o mental. Sin embargo,
en los primeros grupos, la salud de las mujeres también está
afectada, pues la VcM psicológica y económica aumenta en 53
% los incidentes de morbilidad. (Ministerio de la Mujer, 2020)

Estos resultados muestran que no se puede subestimar la
violencia contra las mujeres en ninguna de sus formas o inten-
sidad, pues cualesquiera de ellas atentan contra la integridad
de las mujeres, con ingentes repercusiones económicas.

Según estas cifras más de la mitad de los agresores victima-
rios han sido compañeros sentimentales. En general el 80,3%
de los agresores tenían con las víctimas una relación cercana
ya sea esta de amistad, familiar (hermano, cuñado, padrastro);
o de parejas, ex pareja, esposo o ex esposo que es la de mayor
frecuencia.

Otro dato resaltante es el rango de edad de las víctimas,
entre 21 a 30 años es la de mayor frecuencia (37,8%), en
segundo lugar, víctimas hasta 20 años (21,3%), y de 31 a 50
años el (19,7%). Vemos que las mujeres que perdieron la vida
por violencia feminicida son jóvenes y muy jóvenes en su
mayoría, y aproximadamente el 50% de estas mujeres eran
madres.

Casi una cuarta parte de los agresores se suicidaron
después del hecho. Entre el año 2017 y la primera parte del
2019, más de un centenar de hijos e hijas perdieron a su madre.
El 70% de las víctimas tenían menos de 40 años de edad y las
menores a 30 años representan casi la mitad del total. Las
tentativas superaron de manera importante a los casos de
feminicidios. En poco más de dos años se registraron más de
200 intentos. (Ministerio de la Mujer, 2020)
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Tabla de Evaluación. Fuente: Observatorio de la Mujer. Ministerio de la
Mujer, disponible en http://observatorio.mujer.gov.py/

En esta gráfica comparativa por años, se puede observar
que, durante estos primeros meses del año 2020, que transcu-
rrió mayoritariamente en cuarentena, los casos de feminicidios
no han sido muy frecuentes, considerando que la existencia de
un sistema de instituciones que interactúan para poder actuar
de manera oportuna en la prevención y atención a víctimas.

La Ley 5777/16 se está aplicando de manera más inte-
gradora.

Fuente: Observatorio de la Mujer. Ministerio de la Mujer, disponible en
http://observatorio.mujer.gov.py/

Desde que se declaró la pandemia del COVID-19 el 11 de
marzo del 2020, en América Latina y el Caribe, al igual que en
otras regiones del mundo, ha sido necesario afrontar la intensi-
ficación de la violencia por razón de género contra las mujeres
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y las niñas agravada por las medidas de confinamiento,
distanciamiento físico y las restricciones de movilidad que
aumentaron el aislamiento de las mujeres de sus redes de
apoyo y han generado barreras adicionales en el acceso a
servicios esenciales. Ante esta emergencia global, 146 Estados
Miembros y observadores han expresado su apoyo al llamado
del Secretario General de las Naciones Unidas (abril, 2020)
para asegurar que la prevención y la reparación de la violencia
contra las mujeres y las niñas fuera una parte central de los
planes nacionales de respuesta a la COVID-19

El feminicidio es persistente y se mantiene en la región. El
feminicidio/femicidio, según la tipificación del delito en las
leyes nacionales, muestra una incidencia anual en la región de
al menos 4640 casos durante 2019 según los datos oficiales de
18 países de América Latina y 6 del Caribe reportados al
Observatorio de Igualdad de Género de la CEPAL. (CEPAL,
2020)

Los datos proporcionados para 2019 muestran tasas supe-
riores a 2 mujeres asesinadas por cada 100.000, en el caso de
Honduras (6,2), El Salvador (3,3), República Dominicana (2,7)
y el Estado Plurinacional de Bolivia (2,1). Cabe señalar que la
caída de feminicidios tanto a nivel de números absolutos como
en términos de tasas en El Salvador se vincula principalmente
con una reducción del total de los homicidios en el país en el
último año. (ONU Mujeres, 2020)
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Fuente: Organización de las Naciones Unidades (ONU
Mujeres). La pandemia en la sombra: violencia contra las
mujeres durante el confinamiento, disponible en https://
www.unwomen.org/es/news/in-focus/in-focus-gender-

equality-in-covid-19- response/violence-against-women-
during-covid-19

En Ecuador (2017) y Paraguay (2019) este tipo de femini-
cidio constituye más del 90% de los feminicidios totales. Esta
tendencia se revierte en países como El Salvador y Honduras,
donde los feminicidios íntimos no alcanzan el 20% de los femi-
nicidios totales estableciéndose que la violencia feminicida es
cometida por un sujeto con quién la víctima no mantenía
vínculos afectivos o era un desconocido. (CEPAL, 2020)

La producción de datos sobre la violencia de género hacia
las niñas y adolescentes es reciente en algunos países de la
región y la desagregación por edad aún menos difundida, sin
embargo, en 7 países de la región se pueden obtener datos de
rangos de edad cada 5 años los que robustece el análisis y deja
en evidencia que las adolescentes y las mujeres adultas jóvenes
son quienes más expuestas están al fenómeno del feminicidio.
Desde el análisis de las trayectorias de violencia y abuso, esta
información sobre la edad de mayor vulnerabilidad al femini-
cidio se vincula con las formas de violencia que transcurren en
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la niñez y que se asocian con una cultura patriarcal, formas de
disciplinamiento hacia las niñas, conductas controladoras
sobre ellas, inicio sexual forzado, violencia sexual, matrimo-
nios infantiles o uniones tempranas y violencia en el noviazgo.
En 2019 25 niñas entre 0 y 14 años fueron víctimas de femini-
cidio en 7 países de la región. Luego, durante la adolescencia,
entre 15 y 19 años de edad, 61 fueron asesinadas. El tramo de
edad con mayor número absoluto es entre 25 y 29 años donde
se informaron 80 mujeres muertas por feminicidio. (CEPAL,
2020)

DISCUSIÓN

En relación a los antecedentes presentados, se puede precisar
que existe siempre una prevalencia de casos en zonas rurales
que en las ciudades.

Igualmente, existen condiciones económicas que incidieron
en mayor escala durante esta cuarentena.

El rango de edad de las víctimas, con mayor frecuencia se
puede visibilizar en mujeres de entre 21 a 30 años, y en menor
escala entre las mujeres de 31 a 50 años. También como infor-
mación importante, es que en porcentaje igualitario entre
mujeres con y sin hijos, la mitad de las mujeres fallecidas son
madres.

Las mujeres tienen miedo para realizar las denuncias o no
conocen los mecanismos implementados de manera telemática
para realizar esas denuncias, debido al control que tienen en
sus hogares, encerradas con sus agresores.

También ante el aislamiento con los agresores, en algunos
casos no han podido acceder a canales de comunicación en
forma directa. Por lo tanto, es importante resaltar la necesidad
de contar con estrategias y canales válidos de atención utili-
zando los recursos telemáticos.
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Resulta valioso destacar que aunque esta pandemia ha sido
mundialmente una situación generada en forma inesperada,
ha requerido estrategias innovadoras y rápidas para mitigar
las consecuencias aún desconocidas.

Para muchas mujeres el encierro con sus agresores fue lasti-
mosamente desencadenado en casos de feminicidio.

Después de conocer los planteamientos implementados en
otros países, fueron estableciéndose mecanismos de atención
que fueron más eficaces y lograron detener algunos casos.

La investigación también detectó la necesidad de contar
con un protocolo de atención integral, con apoyo psicológico y
con utilización de recursos tecnológicos, que permitan la inme-
diatez de la comunicación, desarrollando un canal oportuno.

Se recomienda el diseño de un Protocolo de Atención Inte-
gral a través de medios telemáticos, para establecer un enlace
estratégico, confiable e integral, que permita a la víctima de
agresión contar con la contención y ayuda para salir de ese
encierro, donde disponibilizar el acceso a los recursos que le
sean necesarios para lograr desvincularse de ese ciclo de
violencia.
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LA IMPORTANCIA DE LA
EVALUACIÓN AL IMPACTO
AMBIENTAL
ARACELI NOEMÍ VELÁZQUEZ
MOREL, SANDRA NOGUERA
Universidad del Norte

BREVE RELATO DE LOS HECHOS
Para el estudio del presente caso se analizará la S.D. N.° 1 de
fecha 8 de enero de 2013, por medio de la cual se resolvió el
amparo constitucional promovido por los señores Celia Bett-
yamia Benítez Crosta y Jorge Reinaldo Martínez Ramírez,
ambos ciudadanos de la ciudad de Caaguazú, en carácter de
representantes del Centro de Estudiantes de la Facultad de
Arquitectura de la Universidad Tres Fronteras, en contra de la
autorización e inminente ejecución de un Centro Cultural y/o
Teatro en el predio de la Plaza Bartolomé Aquino de la cuidad
de Caaguazú.

Los accionantes alegan la protección de intereses relacio-
nados al ambiente, al hábitat y el acervo cultural que se
encuentran consagrados en el art. 38 de la C.N., con el fin de
evitar la mutilación de un espacio verde de esparcimiento,
lugar de recreación, centro cívico histórico de la ciudad como
lo es la Plaza Bartolomé Aquino.

El objetivo de la acción promovida es privar de eficacia la
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decisión de la Municipalidad de Caaguazú para la construc-
ción de un Centro Cultural en el predio de la Plaza Bartolomé
Aquino ya que se desconoce la forma en que las autoridades
municipales instrumentaron la decisión y por lo tanto se soli-
cita la suspensión inmediata de la obra, hasta tanto el muni-
cipio demuestre la existencia de una licencia ambiental y que
la misma haya sido otorgada a través de una evaluación de
impacto ambiental.

CARACTERÍSTICAS DEL DERECHO AMBIENTAL QUE SE VERIFICAN EN
LA RESOLUCIÓN

Si se coloca al ciudadano en el centro de la relación jurídico
ambiental se podría afirmar que estamos hablando de un rama
más del Derecho civil, sin embargo, se dan ciertas caracterís-
ticas que lo singularizan (Loperana Rota, 1998).

Al respecto, el Derecho ambiental según Loperan Rota
(1998) posee seite características que singularizan a la materia:
la dimensión colectiva de los bienes ambientales, la vocación
especialmente planetaria, la vinculación con los datos científi-
cos, la remisión a la normalización técnica, los poderes
públicos como garantes de los derechos ambientales y la pers-
pectiva antropocéntrica.

En ese orden de ideas, de acuerdo al estudio de caso de la
resolución dada, se puede identificar las siguientes caracte-
rísticas:

Dimensión Colectiva de los bienes ambientales: En el
amparo presentado por los representantes del Centro de Estu-
diantes de la Universidad Tres Fronteras para la continuación
de la construcción del teatro cultural sin mediar un estudio de
impacto ambiental. En tal sentido, los amparistas expresan que
se oponen a la mutilación de un espacio verde, lugar de recrea-
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ción y espacio cívico histórico de la ciudad como lo es la Plaza
Bartolomé Aquino lo que constituye una clara violación a un
derechos colectivos y difusos que no solo importa a un grupo
o persona específica de la sociedad, sino a la población
caaguaceña.

Doble naturaleza de las normas ambientales: Así también,
en la resolución en cuestión se sostiene que la autorización de
la Municipalidad para la mutilación del espacio verde como es
el caso de la Plaza Bartolomé Aquino, para la construcción del
Centro Cultural contraría las normas y principios del Derecho
administrativo; los que demuestra la dimensión anfibológica
del Derecho ambiental.

La vocación espacialmente planetaria: Sobre este punto, se
puede sostener que el Derecho ambiental las consecuencias del
daño producido se da de manera transfronteriza, es por ello,
que los representantes del Centro de Estudiantes acuden al
amparo como última instancia para evitar la agresión a un
espacio verde, pensando no solo en nuestro bienestar, sino en
las generaciones venideras tal como lo exige el principio de
Desarrollo Sustentable.

Vinculación de datos científicos: Es una medida urgente,
los daños que pudieran causar cualquier tipo de intervención
en ella pueden resultar irresistibles por lo que el juzgado
deberá ordenar la inmediata suspensión de las obras y la
prohibición de innovar sobre la plaza de modo a preservar los
intereses de los ciudadanos ya que las autoridades tienen a su
cargo la protección de los mismos faltaron a sus obligaciones,
todo esto hasta tanto el juzgado pueda cerciorase de la efectiva
existencia de una Declaración del Impacto ambiental válida
para la construcción en medio de la plaza y la efectiva confor-
midad de la Secretaría de Cultura.

Por tanto, la actuación legitima de las autoridades
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dependen de los datos científicos que puede aportar el estudio
de impacto ambiental sobre la biosfera.

Remisión a la normalización técnica: Qué el jefe de fiscali-
zación ambiental de la Secretaría del Ambiente, El Lic. Eladio
García, confirmó la inexistencia de una licencia ambiental para
la construcción del Centro Cultural en medio de la plaza
Bartolomé Aquino.

Los Poderes Públicos, garantes de los derechos ambienta-
les: Las autoridades tienen a su cargo la protección de los
mismos faltaron a sus obligaciones. La convicción de que las
autoridades y representantes electos en condiciones democrá-
ticas deberían de velar por la preservación de los valores
culturales e históricos, en aras al respeto del derecho de la
ciudadanía en general, salvaguardando su propia existencia y
legado a la posterioridad.

La perspectiva Antropocéntrica: Es una medida urgente,
los daños que pudieran causar cualquier tipo de intervención
en ella pueden resultar irresistibles por lo que el juzgado
deberá ordenar la inmediata suspensión de las obras y la
prohibición de innovar sobre la plaza de modo a preservar los
intereses de los ciudadanos, lo que denota la perspectiva
antropocéntrica de la medida de urgencia. Así también, en la
resolución se aprecia que no solo se afecta a la población
caaguaceña actual, sino además a la venideras.

PRINCIPIOS DEL DERECHO AMBIENTAL CITADOS O QUE DEBIERON DE
CITARSE EN LA RESOLUCIÓN

Los principios del Derecho ambiental cumplen una función
interpretativa e integradora, para cubrir un vacío legal o para
resolver el problema ambiental planteado (Cañiza & Merlo
Faela, 2017).
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Al respecto, Cañiza y Merlo (2017) distinguen diez princi-
pios rectores del Derecho Ambiental;

a) Principio del ambiente ecológicamente equilibrado
como derecho fundamental de la persona humana: Se verifica
en el sentido de que la misma es el primer espacio natural
reconocido en la ciudad de Caaguazú.

b) Principio de la naturaleza pública de la protección
ambiental: Sobre este punto la medida de urgencia es plan-
tada justamente, en base al indubio pro natura ya que el
amparo es planteado como una medida de urgencia para
evitar la continuación de la obra autorizada por la Municipali-
dad, sin la evaluación de impacto ambiental respectiva.

c) Principio de la consideración de la variable ambiental
en el proceso decisorio de políticas de desarrollo: en la reso-
lución se verifica que el motivo del amparo es la falta de una
evaluación de impacto ambiental.

d) Principio de la participación comunitaria: Los accio-
nantes son representantes del Centro de Estudiantes de la
Universidad Tres Fronteras .

e) Principio del contaminador pagador (de internaliza-
ción de los costos ambientales): No se verifica

f) Principios de evitación del daño ambiental (preven-
ción y precaución): Por medio del amparo promovido se como
medida de urgencia se suspendió la obra realizada por la
municipalidad.

g) Principio de función socio-ambiental de la propiedad:
En este caso se trata de una plaza, por lo tanto, no se limita a la
propiedad rural sino forma parte del casco histórico de la
mencionada ciudad.

h) Principio del derecho al desarrollo sustentable: El
amparo se fundamenta no solo en la comunidad caaguaceña
actual, sino en las generaciones venideras.
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i) Principio de realidad: La falta de evaluación de impacto
ambiental.

j) Nuevos principios del derecho ambiental: El principio
de la no regresión y el principio general de objetivación de la
tutela ambiental, ambos principios se encuentran insertos en la
resolución.

INTEGRANTES DEL SISTEMA NACIONAL DEL AMBIENTE QUE
INTERVINIERON EN LA RESOLUCIÓN

En la mencionada resolución intervino la Secretaría del Medio
Ambiente por medio del Lic. Eladio García quien confirmó la
inexistencia de una licencia ambiental para la construcción del
Centro Cultural en medio de la Plaza Bartolomé Aquino.

Así también, la Municipalidad, pero actúo de una manera
negativa al autorizar la construcción del Centro Cultural sin la
evaluación de impacto ambiental respectiva.

Finalmente, por medio del amparo concedido por el juzgado
se dio la intervención del Poder Judicial de manera positiva.

DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES AMBIENTALES (DIRECTAS Y
TRANSVERSALES) CITADAS O DEBIERON CITARSE

Las normas de nuestra Carta Magna referentes al Ambiente se
hallan consagradas en los capítulos I Sección II, en concor-
dancia con la Ley 1561/2000 “Que crea el Sistema Nacional del
Ambiente”.

La Constitución Nacional han sido citados de forma directa
en esta Sentencia Definitiva, pero de forma transversal han
sido aplicados los artículos 7, 8 y de forma directa el Art. 38.

1) Referencias a convenciones internacionales ambien-
tales realizadas o que debieron realizarse
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En la resolución dictada se hizo referencia a la Carta
Magna de la ONU, POBLACION Y DESARROLLO;
CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN que se refiere a la
gestión, proporción, conservación y protección de los espacios
públicos.

También se podría mencionar a la Convención sobre la
Protección del

Patrimonio Mundial, Cultural y Natural - Ley N°
1231/867, Artículo 2 se considerarán "patrimonio natural" los
monumentos naturales constituidos por formaciones físicas y
biológicas o por grupos de esas formaciones que tengan un
valor universal excepcional desde el punto de vista estético o
científico.

En su Artículo 4 establece que: Cada uno de los Estados
Partes en la presente Convención reconoce que la obligación
de identificar, proteger, conservar, rehabilitar y transmitir a las
generaciones futuras el patrimonio cultural y natural situado
en su territorio, le incumbe primordialmente. Procurará actuar
con ese objeto por su propio esfuerzo y hasta el máximo de los
recursos de que disponga, y llegado el caso, mediante la asis-
tencia y la cooperación internacionales de que se pueda benefi-
ciar, sobre todo en los aspectos financiero, artístico, científico y
técnico.

En cuanto al amparo Constitucional se hizo referencia a la
Declaración de los Derechos Humanos, La Convención de
Roma del año 50, La Declaración Americana de los Derechos y
Deberes del Hombre suscripta en Bogotá en el año 1948. El
Pacto de San José de Costa Rica en su Art. 25° consagra la
protección judicial del recurso de Amparo.
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IDENTIFICAR LA IMPORTANCIA DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO
AMBIENTAL EN LA RESOLUCIÓN ESTUDIADA

1. La construcción del Centro Cultural en la plaza,
cercenaría y afectaría un espacio histórico clave para
la ciudad que representan el primer espacio público
natural.

2. La plaza sirve de complemento paisajístico
3. Se vería disminuida en su carácter de pulmón

urbano por excelencia
4. La ejecución del proyecto se encuentra en

contraposición a las normas y recomendaciones
internacionales.

5. Debe estar sujeto a una planificación urbana con
respaldo de un documento técnico

IDENTIFICAR LA IMPORTANCIA DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN
LA RESOLUCIÓN

Una región o municipio utiliza un plan de ordenamiento terri-
torial como instrumento para guiar la transformación ocupa-
ción y utilización de un de acuerdo a una estrategia de
desarrollo (Granada & Vázquez, 2010, pág. 6).

En este caso, se tiene la Ordenanza Municipal N° 34/07,
donde la junta municipal de la ciudad de Caaguazú, declara y
delimita el Casco Histórico de la ciudad, formando parte del
mismo la Plaza Bartolomé Aquino. Segundo la Ordenanza
Municipal N° 550/08, donde se declara de Interés Histórico
Cultural y Turístico Distrital el mejoramiento y construcción
de Mural Artístico e Histórico de la Plaza Bartolomé Aquino.
Y tercero, la Resolución de la Junta Departamental N° 27/08,
donde se declaran de Interés Cultural y Turístico los lugares
históricos de la ciudad de Caaguazú, entre ellos el Mural
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Histórico de Esculto Pintura de la Plaza Bartolomé Aquino y la
Iglesia Inmaculada Concepción.

Ahora bien, una de las funciones del ordenamiento territo-
rial es que los recursos naturales permanezcan y sean aprove-
chados por generaciones presentes y futuras, en tal sentido, el
objeto del amparo se dio a manera evitar la continuación de la
construcción del Centro Cultural hasta tanto se demuestre la
existencia de una licencia de impacto ambiental que demuestre
el impacto en la biosfera de la mencionada obra.

CONCLUSIÓN

La S.D. n.° 1 de fecha 28 de enero de 2013, constituye un prece-
dente en la defensa del ambiente como patrimonio cultural.

Ella se da por medio de la intervención de representantes
del Centro de Estudiantes de la Facultad de Arquitectura de la
Universidad Tres Fronteras −Principio de participación comu-
nitaria− con el objeto de impedir la mutilación de un espacio
verde como lo es la Plaza Bartolomé Aquino.

En tal sentido, en el mencionado espacio de recreación la
Municipalidad habría autorizado la construcción de un Centro
Cultural sin la realización de un estudio de impacto ambiental,
por lo que se considera que la construcción es ilegal de confor-
midad a los principios y características del Derecho ambiental
y el cual fue el motivo del amparo promovido por los repre-
sentantes del centro de estudiantes.

En ese orden de ideas, en cuanto a las siete características
del Derecho ambiental establecidas por Demterio Loperano
Rota se encuentran insertas en la resolución ya sea de manera
positiva o negativa.

Igualmente, los principios rectores del Derecho ambiental
han sido estructurados en la resolución de manera integradora
e interpretativa ya que en los fundamentos expuestos por los
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amparistas se verifica una abierta violación a los mismo, así
como también al hacerse lugar al amparo promovido se esta-
blece la supremacía de los mismos.

Así también, la intervención positiva por parte de los inte-
grantes del Sistema Nacional del Medio ambiente se da por la
Secretaría del Medio Ambiente y el Poder Judicial.

La Constitución Nacional han sido citados de forma directa
en esta Sentencia Definitiva, pero de forma transversal han
sido aplicados los artículos 7, 8 y de forma directa el Art. 38.

Asimismo, entre las convenciones internacionales cabe
destacar que en la resolución se hace referencia a la Carta
Magna de la ONU, POBLACION Y DESARROLLO;
CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN que se refiere a la
gestión, proporción, conservación y protección de los espacios
públicos.

Finalmente, en relación a la importancia de la evaluación al
impacto ambiental refiere que la autorización de la construc-
ción de la obra es ilegal por la falta de un instrumento técnico
que demuestre que la construcción del Centro Cultural no se
encuentra en contraposición a las normas técnicas nacionales e
internacionales, así como también la permanencia de un
ambiente ecológicamente equilibrado.

RECONOCIMIENTOS

Este artículo fue presentado para la Convocatoria 2021 del
Programa de Iniciación Científica e Incentivo a la Investiga-
ción (PRICILA) de la Universidad del Norte. PRICILA es
gestionado por la Dirección de Investigación y Vinculación con
el Entorno, con fondos proveídos por el Banco GNB en
proceso de fusión y el Rectorado de la Universidad del Norte.
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LA LEGÍTIMA DEFENSA
MARLENE ROLÓN
Universidad del Norte

CONSIDERACIONES GENERALES
A lo largo del recorrido de las Ciencias Penal y tomando en
consideración a cada uno del jurista, que han procurado a
realización de un Derecho Penal justo y por sobre todas las
cosas en respeto a la calidad de ser humano, se ha diseñado un
estructura jurídico penal, que además de ser un instrumento
técnico forma parte la garantía de un individuo, frente a la
eventual arbitrariedad al ius puniendi del Estado.

Este instrumento técnico, conocida en la dogmática penal
como teoría del delito, debe ser concebida como un dique de
contención frente al inmenso poder otorgado al Estado como
administrador de la justicia, y represente para el ciudadano el
soporte fundamental como consecuencia del consenso social
plasmado en las diversas normativas legisladas por el
congreso y que a la vez forma parte de una ideología social,
que lo aceptamos en busca de la tan anhelada paz social.

Es importante resaltar que la dogmática penal ha procu-
rado delimitar por sobre todas la cosas delimitar cuando una
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conducta humana constituye o no delito, en consecuencia este
instrumento técnico conceptual reconoce como primer requi-
sito la existencia de una conducta humana voluntaria, para
luego hacer hincapié al Principio del Estado de Derecho, reco-
nociendo el estado pueda intervenir a raíz de una conducta
humana voluntaria debe estar expresamente establecido en
una la ley la prohibición de la misma o el mandamiento de
una determinada conducta −omisión−, lo que en dogmática
penal se conoce como tipo. Siguiendo es estructura lógica la
misma debe ser antijurídica, es decir no estar amparada en
ningún permiso legal reconocido en el ordenamiento jurídico.

Además, este instrumento analiza la reprochabilidad del
sujeto, está es concebida como a capacidad del sujeto de
conocer la antijuridicidad de su conducta y determinarse
conforme a ese conocimiento y reunir lo demás presupuestos
de la punibilidad, para que el Estado determine si la conducta
es considerada por el ordenamiento jurídico como delito y si la
misma es pasible de la aplicación de una pena o mediada.

En esto orden de ideas, haremos énfasis en uno de los
conceptos de la teoría del delito, la antijuridicidad y delimi-
tando un poco más el tema, se nos enfocaremos en la legítima
defensa concebida ésta cómo una causa de justificación, que de
corroborar la existencia de la misma, se advierte que la
conducta del individuo se ha ajustado a derecho.

ANTIJURIDCIDAD CONCEPTO Y ESENCIA

La antijuridicidad significa “contradicción con el Derecho”.
Esta contradicción ha de entenderse del siguiente modo: el
legislador establece para la convivencia del hombre en la
sociedad preceptos vinculantes de comportamientos que se
denominan normas jurídicas (Jeschck, 1993, pág. 210) .

Las norma jurídicas no son meros mandamientos imperati-
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vos, sino más bien apelan a la voluntad de los individuos para
su comportamiento en sociedad y que buscan la convivencia
armónica (Jeschck, 1993).

En un concepto amplio se podría concebir a la antijuridi-
cidad como la acción contra una norma y en consecuencia de
esa acción se produce un menoscabo del bien jurídico prote-
gido por el ordenamiento jurídico. En esa lesión al bien jurí-
dico hay un detrimento a la sociedad que justifica la etiqueta
de delito como un “comportamiento socialmente dañoso (Jes-
chck, 1993).

LA ANTIJURIDICIDAD Y UNIDAD DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO

Una de la cuestiones que ha sido objeto de debate es si la anti-
jurdidicidad podría considerarse unitariamente para el orde-
namiento jurídico , o solo en ciertos campos del derecho o
debería de ser tratado conforme a las características de cada
uno de las materias jurídicas (Roxin, 1997).

Históricamente ha sido especialmente importante la “teoría
del fin”, que ha influido hasta en el actual, y según la cual una
conducta típica estará justificada cuando sea “el medio
adecuado (correcto)” para conseguir un “fin reconocido por el
legislador como justificado (correcto)” (Roxin, 1997, pág. 573).

En tal sentido se podría afirmar que habría que recurrir a la
interpretación teleológica conforme a cada circunstancia, ya
que la voluntad del legislador seria la clave para la resolución
del conflicto y de esa manera no criminalizar una conducta,
que el ordenamiento jurídico considera como correcta.

En las causa de justificación rige el principio de la unidad
del ordenamiento jurídico, esto implica que los que es causa
de justificación en una parte del ordenamiento jurídico, lo es
también en Derecho Penal y viceversa (Jeschck, 1993).

Revista Jurídica 2022 14(1): 257-264

25910.5281/zenodo.6628802



CAUSAS DE JUSTIFICACIÓN

Sin duda se puede manejar, que existes ciertas reacciones
−conducta− que están justificadas en un individuo, ya que
incluso se puede afirmar que sería una reacción natural ante
una agresión, cuando considera que se encuentra en inminente
peligro de un menoscabo a su bien jurídico.

Cuando se habla de una causa de justificación en materia
penal, lo que se estaría referenciado es que es la exclusión del
presupuesto de la antijuridicidad lo que importaría que si bien
es cierto que la conducta del sujeto se tipifica en un tipo penal,
existe un permiso legal, por el cual el mismo ordenamiento
jurídico autoriza a la realización de la conducta sin considérala
lesiva socialmente.

Las causas de justificación son varias, entre la que
podríamos citar, en cumplimiento de un deber, en cumpli-
miento de una orden, por las vías del derecho y las más cono-
cidas y legisladas dentro del Código Penal Paraguayo las
cuales son la Legítima defensa y el Estado de Necesidad.

En ese contexto, merece especial intención la legítima
defensa, ya que la misma es considerada como la causa de
justificación por excelencia, una respuesta natural del indi-
viduo ante una agresión considerada ilegitima y en conse-
cuencia con una respuesta legitima, ya que la misma al ser
reconocida por el ordenamiento jurídico, es válida siempre y
cuando reúna las condiciones legales para su ejercicio.

ORIGEN DE LA LEGÍTIMA DEFENSA

La Legítima defensa está conformado del elemento −necesi-
dad−, que la ley establece un supuesto de agresión ilegitima
(Zaffaroni, 2006).
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La doctrina se ha divido en dos grandes teorías con
respecto a la ponderación de bienes en conflicto, los objetivitas
y los subjetivistas; para los objetivistas la legítima defensa
encuentra su naturaleza en el orden jurídico, en cambio los
subjetivistas consideran a la legítima defensa, como la repulsa
ante una agresión ilegitima (Zaffaroni, 2006).

El objetivismo que se remonta en Hegel, quienes siguen
esta corriente exigen la ponderación de bienes, circunstancia
esta que los subjetivistas rechazan; los mismos afirman que
cuando el estado no puede acudir en defensa de los derechos
naturales del

hombre, cesa todo deber de obediencia, ya que si no puede
tutelarlo, tampoco puede exigir obediencia, ya que la teoría
subjetiva tiene su origen en el contractualista (Zaffaroni, 2006).

Es importante comprender que desde el punto de vista de
un subjetivismo extremo, no importará la gravedad del daño
que se cause en la defensa de un bien jurídico, que solo
responderá a la necesidad que no conoce la ley (Zaffaroni,
2006).

Es así también que la doctrina más extendida, supera el
debate, al fundamentar la legítima defensa con el principio de
que el derecho no tiene porque soportar el injusto, y dándole
un carácter subsidiario, dejando el ejercicio legitima de la
misma, toda vez que no sea posible apelar a los órganos o
medios establecidos jurídicamente (Zaffaroni, 2006).

La legítima defensa cumple a la vez con una función
preventiva sin que tenga que ver con la función preventiva de
la pena. Ya que la experiencia ha demostrado que si alguien se
abstiene de robar enfrente al dueño, es porque teme por la
reacción defensiva del mismo (Zaffaroni, 2006).
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EVOLUCIÓN DE LA LEGÍTIMA DEFENSA

El cuerpo de leyes del Sacro Imperio Romano Germánico,
aprobado en 1532, durante el reinado de Carlos V, conocido
como la Carolina en su art. 140, solo concedía a la legítima
defensa a las agresiones contra armas a la vida o la integridad,
siempre y cuando no existía una posibilidad de esquivar la
agresión (Roxin, 1997).

La Ciencia Penal, con el transcurso del tiempo, fue exten-
diendo los alcances de la legítima defensa a otros bienes jurídi-
cos, pero dentro del marco de la proporcionalidad, entiéndase
por esta, con relación a los bienes jurídicos lesionados y el que
se pretende defender (Roxin, 1997).

En la época de la Ilustración, la legítima defensa extendió
sus alcances frente a todas las agresiones antijurídicas, es decir
no se atendía a la proporcionalidad de los bienes jurídicos, y se
permitía la legítima defensa de las cosas.

De acuerdo con esto, el Derecho General del Territorio
Prusiano (1794) permitió la legítima defensa de cosas, que sin
embargo por regla general no podía llegar a matar al agresor y
que además sólo era admisible si no se podía lograr la ayuda
de la autoridad. El StGB bávaro de 1813 mantuvo la subsidia-
riedad de la legítima defensa, pero no requería proporciona-
lidad entre el daño irrogado y el evitado (Roxin, 1997, pág.
610).

En 1851 no se produce ninguna ampliación de la legítima
defensa en el código prusiano, ya que aun existían amplios
deberes de esquivar y de acudir a la ayuda de la autoridad
(Roxin, 1997).

La Jurisprudencia del RG los fue abandonado cada vez
más, hasta que en la postguerra , se han establecido restric-
ciones ético-sociales del derecho a la legítima defensa, solución
esta, muy polémica (Roxin, 1997).
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LEGITIMA DEFENSA

La legítima defensa es la defensa requerida para apartar de si
o de otro una agresión actual antijurídica (Jeschck, 1993,
pág. 303)

De la definición de la misma se pueden extra los elementos
requeridos para que se dé, en tanto como primer elemento
encontramos una agresión ilegitima, y aunque de ordinario se
pueda considerar a la agresión como un comportamiento
doloso activo, en términos jurídicos no se requiere ni lo uno ni
lo otro, ya que la misma podría derivar de un comportamiento
imprudente (Jeschck, 1993).

Lo indispensable siempre en la legítima defensa es la
amenaza de lesión a un interés jurídicamente protegido.
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