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PRESENTACIÓN
Después de un intervalo de dos años, hoy aparece la Revista Jurídica del Norte Número 3, que
siguiendo la temá ca de las dos anteriores, de los años 2011 y 2013, con ene ar culos doctrinarios y
de experiencia de los señores Magistrados y Funcionarios Judiciales cuya colaboración y aporte
intelectual es de suma valoración, al enriquecer el contexto del material que se presenta a
consideración de la comunidad jurídica que integra las Circunscripciones Judiciales de Concepción y
Alto Paraguay, de los ciudadanos de bien, que valoran en su justa dimensión la tarea de los operadores
del Servicio de Jus cia, sean estos los Magistrados Judiciales, los Defensores Públicos, los Agentes
Fiscales, los Funcionarios judiciales y administra vos, los servicios especiales de los técnicos forenses
–Médicos, Psicólogas–, de obras civiles, Mediadores, etc. que día a día, las más de la veces
silenciosamente, labran en conjunto la tarea, muchas veces incomprendida, de administrar jus cia.
Este material nuevamente cuenta con una exposición fotográﬁca con placas que graﬁcan los
actos trascendentes que involucran a las dos Circunscripciones Judiciales –Concepción y Alto
Paraguay– esta úl ma patrocinada por la Administración local, al menos por el presente ejercicio
ﬁscal. Así, hemos sido par cipes de un importante curso de capacitación, a saber, el Diplomado en
Derecho Judicial y Argumentación Jurídica, organizado por la Asociación de Jueces del Paraguay en
copar cipación de la Universidad Nacional de Concepción y el Superintendente de la Circunscripción,
por lo que van los agradecimientos a la Presidenta de la Asociación Profesora Doctora Valen na
Núñez, al Profesor Doctor Clarito Rojas Marín y al Profesor Doctor Miguel Oscar Bajac Alber ni; al
Director, Profesor Doctor Rodolfo Luís Vigo, al Profesor Doctor Francisco Segura Riveiro, al Profesor
Doctor Joel Melgarejo Allegreto y, quienes tuvieron a su cargo el desarrollo del curso, como los
Magistrados y Funcionarios coadyuvantes.
Presto las concepciones de los mentores de este emprendimiento: “Hemos dicho
reiteradamente que, en general predomina en nuestras Facultades de Derecho una inercia de
reproducción de una cultura al servicio de la matriz del Estado de Derecho Legal, ello no obstante todos
los cambios que resultan visibles en la realidad, los que hablan de un nuevo modelo de Estado, de
Derecho y de jurista, al que precisamente denominamos “Estado de Derecho Cons tucional y
Democrá co”. Para cubrir esa distancia entre teoría y realidad, se necesita que al menos desde otros
espacios ins tucionales, como los Poderes Judiciales, se reaccione apropiadamente y se procure
proporcionar a los juristas de un aparato conceptual idóneo que les permita comprender y operar en
aquel nuevo contexto. Claramente, hoy se requiere del jurista que sepa de qué hablamos cuando se
habla de: principios, derechos humanos, ponderación, argumentación, verdad fác ca, sistema
jurídico “débil”, crisis de la soberanía, discrecionalidad judicial, judicialización, equidad, dogmá ca
jurídica, etc.; sin embargo, es muy probable que los juristas más bien preﬁeran hablar de: normas,
interpretación, dos verdades, casos fáciles, pirámide jurídica, ﬁloso a jurídica, etc. -/ El mundo mucho
ha cambiado en las úl mas décadas, y especialmente el derecho ha sufrido enormes
transformaciones.”, Rodolfo Luís Vigo, paginas 5-7.
“Resulta a nado señalar, que al referirme a un sueño, lo hago destacando que la lucha por la
independencia del Poder Judicial está estrechamente ligada a la capacitación de sus Magistrados. Mi
mayor anhelo es que los jueces se capaciten en su trabajo, buscando la excelencia en las resoluciones,
plasmando en ellas el enunciado prescrip vo del legislador, dando vida a la norma mediante la
argumentación, brindando paz y alegría al ciudadano; al paraguayo, al residente extranjero,

persiguiendo el equilibrio entre el estado y la ley. Todo se consigue con capacitación” Miguel Oscar
Bajac Alber ni, páginas 9-11, La interpretación jurídica en el Estado Cons tucional de Derecho –
Centro de Altos Estudios de Derecho y Desarrollo – 20014.
En el curso de este año, nos han sorprendido con su trascendencia los compañeros
Magistrados Judiciales ABOGADOS SANTIAGO MARIO QUEVEDO MACHUCA, GOERING ADOLFO LUIS
ALBERTO JARA SÁNCHEZ Y ANASTACIO LUIS MONGELOS PANIAGUA, los dos primeros ya en goce de los
beneﬁcios de la jubilación, en tanto que el úl mo se encontraba en ejercicio de sus funciones. Cuadra
resaltar que Luisito Mongelós, como lo llamábamos sus allegados, ha ingresado a la carrera judicial en
los albores de la instalación de la Circunscripción Judicial de Concepción, y en ascensos periódicos
ocupó los cargos de Secretario del Juzgado de Primera Instancia en lo Criminal, como se denominaba
anteriormente la Judicatura, habiendo optado previamente al tulo de Licenciado en Contabilidad y
Administración; posteriormente abrazó la carrera de Ciencias Jurídicas en la Facultad respec va de la
Universidad Católica ”Nuestra Señora de la Asunción”, campus Concepción, y cumplida la meta en la
educación superior, accedió al cargo de Defensor Público y, ﬁnalmente al de Juez Penal de Sentencia.
Su carrera se vio afectada por una dolencia, que ﬁnalmente produjo su deceso. Siendo una pérdida
grande para la comunidad jurídica y la ciudadanía concepcionera, pues con su par da se ha perdido
un buen juez, conocido por su contracción inclaudicable a la laboriosidad y su bonhomía, que le valió
la consideración y el aprecio de quienes lo conocieron, siendo estos compañeros de trabajo y colegas
profesionales.
También tuvimos la desmembración jurisdiccional deﬁni va de la Circunscripción Judicial del
Alto Paraguay con la designación de los señores Magistrados del Tribunal de Apelación, Juzgados de la
Niñez y la Adolescencia, Penales de Garan as y de Ejecución Penal, como los Funcionarios del
Departamento de Administración, instalados en locales rentados, que cuentan con las comodidades
que llenan la expecta vas de las comunidades de la Región, con ediﬁcios adecuados para brindar a sus
usuarios el Servicio de Jus cia. Esta edición está dividida en las siguientes partes: la primera ene
exposiciones fotográﬁcas de actos trascendentes; con núa con la que con ene la estructura
organiza va de las dos Circunscripciones Judiciales; luego una parte doctrinaria con monogra as,
no cias y ar culos judiciales relevantes. Fallos y resoluciones de la Corte Suprema de Jus cia y de los
Tribunales locales, distribuidos por materia, algunos con breves comentarios. Un compendio de las
legislaciones Nacionales y Acordadas de la Corte Suprema de Jus cia, ú les para los operadores que
son los Magistrados Judiciales, los Auxiliares de Jus cia y por los Abogados en el ejercicio co diano de
su profesión.
El día viernes 30 de octubre de 2015, con la presencia de los Ministros de la Corte Suprema de
Jus cia Luís Maria Benítez Riera y Miguel Oscar Bajac Alber ni, la Ministra de la Defensa Pública
Noyme Yore Ismael, Directores Administra vos del Poder Judicial, la Gobernadora Marlene Ocampos,
el Diputado Departamental José Domingo Adorno y el Obispo Diocesano Gabriel Escobar fueron
instaladas las sedes del Tribunal de Apelación Mul fuero y juzgados de Primera Instancia del fuero
Penal, Niñez y Adolescencia en el distrito de Fuerte Olimpo, departamento de Alto Paraguay.
Con estas habilitaciones se pretende brindar un mayor acceso a la jus cia para las personas
que se encuentran alejadas de la capital.
En ese sen do, las instalaciones cuentan con despachos para los magistrados, un área de
secretaría, salas de audiencias y sanitarios para funcionarios y público en general. Además cuentan
con los equipos informá cos y mobiliarios necesarios para la comodidad de los usuarios de jus cia.

En el año 2014 fueron inaugurados los locales propios de los juzgados de Paz de las
localidades de Puerto Casado y Puerto Guaraní.
Próximamente se prevé la
inauguración de las judicaturas de Bahía
Negra, Colonia Carmelo Peralta y Puerto La
Esperanza.
La tarea con núa, sin que sea
posible evitar la referencia de ciertos
aspectos nega vos de conducta de algunos
de los ya citados, pero que son esporádicos,
muchas veces, y tal vez, debido a falta de
comprensión de lo que importa conformar el
Demos Jurídico de la República, o tal vez por
inmadurez y hasta por capricho,
dispensables en todo ser humano
perfec ble, pero falible como tal, los que
empero y felizmente no pudieron hacer mella en nuestro espíritu de servir a la Jus cia Paraguaya, con
la solvencia que hemos adquirido en las formaciones académicas y manteniendo invulnerable el sacro
juramento prestado en los solemnes actos de nuestras graduaciones universitarias. El tenor de este
nuevo número así lo demuestra, y parafraseando a Cervantes, que hace decir al Quijote, aunque
ciertos estudiosos de su obra maestra dicen que tal moraleja no existe en el libro: “…, Sancho, señal
que cabalgamos”. Una vez más, gracias a la par cipación de los Jueces, Profesionales del Foro y
Funcionarios de la Jus cia por sus próvidos y apreciados aportes. Gra tud a ellos, pues a todos
debemos que vea la luz este tercer número de Revista Jurídica del Norte, manteniendo la idea de que
nuestra voluntad propende a seguir aportando y bien, nuestra dedicación a los usuarios del Servicio
de Jus cia.
Agrego, como corolario, estas reﬂexiones:
Entre la economía (riquezas materiales), la medicina (salud del cuerpo) y la jus cia, ésta “es
la más bella, lo es porque proporciona un más grande placer o una mayor u lidad, o por ambas cosas,
y no solo que la injus cia es el más grande de los males, sino que también es más feo hacer injus cia
que sufrirla”. Sócrates.
La lucha entre tu y yo –dijo Catón a un hombre licencioso– es una lucha desigual, porque tu
escuchas de muy buena gana las estupideces y las repites con deleite, en tanto que yo las oigo con pena
y tengo por costumbre no decirlas. Marcus Porcius Cato Censorius – Cantón el censor.
La realizabilidad del derecho: “La facilidad y la seguridad de la aplicación del derecho
abstracto a las especies concretas”. El derecho mirado como un interés jurídicamente protegido:
“Esos derechos no existen de ningún modo para realizar la idea de la voluntad abstracta: sirven. Por el
contrario, para garan zar los intereses de la vida, ayudar a sus necesidades y realizar sus ﬁnes”. “El
derecho es el trabajo sin descanso, y no solamente el trabajo de los poderes públicos, sino también el
de todo el pueblo”. Rudolf von Jhering.

El Derecho es mucho menos la obra del legislador que el producto constante y espontáneo de
los hechos; por la fuerza de las cosas, bajo la presión de los hechos, de las necesidades prác cas, se
forman constantemente ins tuciones jurídicas nuevas. León Duguit.
Aplicación de la máxima la na dura lex sed lex; es misión del juez aplicar la ley, buena o mala,
cualesquiera que sean sus opiniones par culares; pero ello no signiﬁca que deba aplicarla
literalmente, sino interpretándolas de acuerdo con los principios consagrados de hermenéu ca,
atendiendo no solo a su texto, sin a su espíritu; debe buscarse en las leyes la armonía y la concordancia
y no la contradicción y la an tesis; debe considerarse la ley en su conjunto, comparando y
combinando sus diversas disposiciones, y no atenerse a un solo ar culo; pero sin olvidar que donde la
ley es clara y precisa, no caben las interpretaciones, que en tales casos sólo sirven para desvirtuar el
propósito del legislador. El juez debe siempre resolver según la ley. Raymundo L. Fernández.
Si la virtud de la jus cia consiste en la voluntad constante de dar a cada uno lo suyo, se puede
ser injusto de dos maneras: “negando a uno lo que es suyo, o bien dándole lo que no es suyo”.
Comentario a la tercera precepta iuris: suum cuique tribuere de Ulpinano, Silvano Borruso.
El atributo esencial del abogado es su moral. Es el sustractum de la profesión. La abogacía es
un sacerdocio; la nombradía del abogado se mide por su talento y por su moral. La creencia
generalizada de que los buenos abogados son listos y pillos, es infortunada y falsa. Rafael Bielsa.
El abogado ha de ser “como la hoja de una espada: recta, ﬂexible, brillante y acerada”;
“cuando el abogado no ejerce la más noble de todas las profesiones, es porque la ha conver do en el
más vil de los oﬁcios”. Citado por Arturo Orgáz.
El abogado es aquella persona sica que la sociedad ha habilitado, luego de lograr
conocimientos jurídicos especiales sobre el derecho, para que con prudencia jurídica asesore a las
personas acerca de sus derechos y obligaciones, y reclame de los jueces el reconocimiento de sus
pretensiones, recibiendo un pago equita vo por esos servicios. Rodolfo Luís Vigo (H.)
Es bueno reconocer nuestras debilidades, lo que espera de nosotros la ciudadanía. Los jueces
tenemos que ser hombres de esperanza, para construir un Paraguay más justo, la Jus cia debe estar
presente allí donde nos necesita el niño, el pobre, el campesino y también donde lo exige el empresario,
nosotros somos los protagonistas esenciales para ese logro. José Agus n Fernández. Ex Presidente de
la Asociación de Jueces del Paraguay.EL DIRECTOR.

“El funcionamiento efec vo de la jus cia consolida el Estado de Derecho”.
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I PARTE.
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LAS CIRCUNSCRIPCIONES
JUDICIALES DE CONCEPCIÓN Y ALTO PARAGUAY.
CONCEPCIÓN.
Ministro Superintendente.
Profesor Doctor Miguel Oscar Bajac Alber ni.
1. Tribunal de Apelación en lo Civil, Comercial, Laboral y Penal.
Abogado Luís Alberto Ruiz Aguilar (Presidente),
Abogado Julio César Cabañas Mazaco e (Vicepresidente),
Abogada Fá ma Elizabeth Pereira (Vocal).
Actuaria: Abogada Mercedes Vázquez Centurión.
1.2. Tribunal de Apelación Penal de la Adolescencia y de Apelación de la Niñez y la Adolescencia.
Abogado Amado Jesús Gregorio Alvarenga Caballero (Presidente),
Abogada Elisa Leonor Cardozo Bareiro (Vicepresidente),
Abogado Eliodoro Molinas Ovelar (Vocal).
Actuaria: Abogada Jill Karolina Chamorro Olmedo.
1.3. Juzgados de Primera Instancia.
Juzgados en lo Civil y Comercial, y Laboral.
Primer Turno. Jueza: Abogada Ma lde Avelina Rivas de Abente.
Actuarios: María Gladys Parodi Brignardello y Félix Indalecio Villalba Cantero.
Segundo Turno. Juez: Abogado Carlos Milciades Miranda Ruíz Díaz.
Actuarios: Abogados Juan Carlos Aquino y Álvaro Ramón Cáceres Grance.
Tercer Turno. Juez: Abogado Oscar Cantero Zarza.
Actuarios: Abogadas Luz Mabel Ojeda Centurión y Melina Elisa Benítez Fernández.
Cuarto Turno: Juez: Abogado Fernando Javier Quevedo Suárez.
Actuario: Esteban Benítez Maldonado.
Juzgados de la Niñez y la Adolescencia.
Primer Turno. Jueza: Abogada Angélica María González de Bonzi.
Actuarias: Abogadas Lourdes Carolina Robledo y Néstar Joseﬁna Álvarez.
Segundo Turno: Abogada Laura Isabel Villalba Cardozo.
Actuaria: Abogada Lucia Meilicke Ruso.
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Juzgado Penal de la Adolescencia:
Jueza: Abogada Stella Rosa Vera Gill.
Actuaria: Abogada Martha Rossana Barreto Araujo.
Tribunal Penal de Sentencia.
Jueces: Abogados Gloria Mabel Torres Fernández, Hilda Benítez Vallejo, Honorina Ubalda Acosta
Cantero, Julio César López Mar nez, Félix Enrique González Núñez, Richard Luís Alarcón Arredondo y
Fulvio Manuel Salinas Galeano.
Actuarios: Abogados María Magdalena Ariste Recalde, Blanca Ester Pintos González, Richard Eduardo
Florenciani Echeverría y Eugenio Javier Acosta Cubas.
Juzgados Penales de Garan as.
Número 1. Juez: Abogado Jorge Crispín Benítez Ruíz.
Actuarios: Abogados Ana Lucía Acosta Vargas y Bernardo Villalba Ayala.
Número 2. Juez: Abogado Favio Alberto Cabañas Gossen.
Actuarios: Abogados Fá ma Elizabeth Sanguinéz Cardozo y Oscar R. Leguizamón Escobar.
Número 3. Jueza: Abogada María Petrona de Giácomi Prieto.
Actuarios: Abogados Roque Edgardo Araujo Ferreira y Francisco Benítez Agüero.
Número 4. Jueza: Abogada Honorina Ubalda Acosta Cantero.
Actuaria: Abogada Rossana Isabel Coronel Servián.
Juzgado de Ejecución Penal.
Jueza: Abogada Teresita Fleitas Arce.
Actuarios: Abogados Mercedes Vázquez Centurión y Sergio Raúl Peña Rojas.
1.3.1. Juzgados de Primera Instancia de la ciudad de Horqueta.
Juzgado en lo Civil y Comercial, Laboral, de la Niñez y la Adolescencia.
Jueza: Abogada Eva María de Wi e Rivas.
Actuarios: Abogados Darío Arnaldo Cazuriaga Flores y Blanca Mabel Agüero Rojas.
Juzgado en lo Civil y Comercial, y Laboral.
Juez: Abogado Walter Ramón Peña Franco.
Actuarios: Abogados Alfredo Ramón Galeano y Lilian Raquel Burgos Ramírez.
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Juzgado Penal de Garan as.
Juez: Abogado Hernán Américo Centurión Giménez.
Actuarios: Abogados Gloria Graciela Coronel Giménez y Fernando Rolón.
Juzgado Penal de la Adolescencia.
Juez: Abogado Hernán Américo Centurión Giménez.
Actuaria: Abogada María Magdalena Acosta González.
1.3.2. Juzgados de Primera Instancia de la ciudad de Yby Yaú.
Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, Laboral y de la niñez y la Adolescencia.
Juez: Abogado Gustavo Ramón Chilavert Villalba.
Actuario: Abogado Elvio Valen n Ovelar Echeverría.
Juzgado Penal de Garan as.
Juez: Abogado Roberto Darío Pereira Cardozo.
Actuario: Abogado Darío René Marín Ramírez.
1.3.3. Juzgados de Primera Instancia de la ciudad de Puerto Casado.
Juzgado en lo Civil y Comercial, Laboral y Niñez y la Adolescencia.
Juez: Abogado Augusto Fabián Páez Irala.
Actuarios: Abogados Carlos Valen n Sanguina Servín y Juan Francisco Gómez Argüello.
Juzgado Penal de Garan as.
Juez: Abogado Oscar Fabián Gómez Melgarejo.
Actuarios: Abogados Domingo Arnaldo Vera Mendoza y Cecilia Alice Ayala Or z.
1.3.4. Juzgados de Primera Instancia de Vallemí.
Juzgado en lo Civil y Comercial, Laboral, de la Niñez y la Adolescencia y Penal de Garan as.
Jueza: Abogada Clara Gregoria Mar nez Balbuena.
Actuarios: Abogados Alberto David Argüello Díaz y Mirtha Teóﬁla Ruíz Aguilar.
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ALTO PARAGUAY.
Ministro Superintendente.
Profesor Doctor Miguel Oscar Bajac Alber ni.
1.4. Miembros del Tribunal de Apelación Mul fuero.
Abogada María Gloria Torres Agüero (Presidenta),
Abogada Mirian Elizabeth Pérez Fernández (Vicepresidenta),
Abogada Fá ma Elizabeth Pereira Mongelós (Vocal).
Actuaria: Abogada Helga Patricia Bonzi Echeverría.
1.4.1. Juzgados de Primera Instancia de Fuerte Olimpo:
Juzgado en lo Civil y Comercial, y Laboral.
Juez: Abogado Leopoldo Villalba Morel.
Actuaria: Abogada Nancy Farías.
Juzgado de la Niñez y Adolescencia.
Jueza: Abogada Mariza Micaela Meza Fernández.
Actuaria: Abogada Helga Patricia Bonzi Echeverría.
Tribunal Penal de Sentencia.
Jueces: Abogados Liz Rossana Cañete Benítez, Liliana Ruiz Díaz Guerrero, Luís César Benítez Sánchez.
Actuaria: Abogada Helga Patricia Bonzi Echeverría.
Juzgado de Penal de Ejecución.
Juez: Abogada Rossana Angélica Núñez Balmaceda.
Actuaria: Abogada Helga Patricia Bonzi Echeverría.
1.5. Juzgados de Paz.
Cuatro Juzgados de Paz creados y vacantes:
Juzgado de Paz de Colonia San Alfredo.
Juzgado de Paz de San Carlos del Apa.
Juzgado de Paz de Colonia Arroyito.
Juzgado de Paz de Colonia Azote´y.
1.5.1. JUZGADOS DE PAZ Y LOS RESPECTIVOS SECRETARIOS.
1.5.2. DEPARTAMENTO DE CONCEPCION.
Concepción. Primer Turno: Jueza Abogada Fá ma Concepción Fleitas Rolón.
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Secretaria: Abogada Rumilda Lissi Méndez Salinas.
Segundo Turno: Juez Abogado Miguel González Silva.
Secretaria: Abogada Shirley Romero Villalba.
Horqueta: Juez Abogado Rigoberto Lesmo Fernández.
Secretario: Señor Mario Manuel Soria Duarte.
Belén: Juez Abogado Same Escándar Or z.
Secretario: Señor Idelfonzo Ariste Mar nez.
Loreto: Juez Abogado Jovino Ramón González Alcaraz.
Secretario: Señor Francisco Javier Echeverría Dos Santos.
Yby Yaú: Juez Abogado Aníbal Julián Delgadillo Gamba.
Secretario: Señor Ceferino Soria Caballero.
Paso Barreto: Juez Abogado René Carlos Valiente.
Secretario: Señor Luís Alberto Cristaldo Arce.
San Lázaro: Juez Abogado Javier Aurelio Ferreira Garcete.
Secretario: Señora Tania Sevíla de Blanco.
Vallemí: Juez Abogado Pedro Gerardo Paciello Etcheverry.
Secretario: Señor Bernardino Rejala Ibáñez.
Sargento José Félix López: Jueza Abogada Teresa Manuela Alcaraz Olselli.
Secretario: Señor Heude Enrique Javier López.
1.5.3. DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO.
Puerto Ybapobó: Juez Abogado Carlos César Areco Silva.
Secretaria: Señora Gloria Pedrozo Hermosa.
1.5.4. DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY.
Bahía Negra: Juez Abogado Nelson Zaracho Coronel.
Secretario: Señor Armando Damián De la Cueva Fretes.
Fuerte Olimpo: Jueza Abogada Stella Maris Alcaraz Machuca.
Secretario: Abogado Arnaldo Andrés Abreu Domínguez.
Puerto Guaraní: Juez Abogado Miguel Ángel Cas llo Ruíz.
Secretario: Señor Teodoro Cuellar Cas llo.
Colonia Carmelo Peralta: Juez Abogado Ernesto Samudio Giménez.
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Secretario: Señor Marcos Ávalos Monteiro.
Puerto La Esperanza: Juez Abogado Carlos Riveros.
Secretario: Señor Facundo Vera Torres.
Puerto La Victoria: Juez Abogado Elvio Pedro Benítez Calonga.
Secretario: Señor Cristhian Rodolfo Quiñónez López.
1.6. OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LAS CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES DE CONCEPCION Y ALTO
PARAGUAY, CON SUS RESPECTIVOS RESPONSABLES.
1.6.1. CONCEPCION.
Representante del Ministro Superintendente la Circunscripción Judicial para los asuntos
Administra vos y Jurisdiccionales: Profesor Doctor Oscar Luciano Paredes Recalde.
Departamento Administra vo y Financiero: Licenciado Bernardo Abrahan Manzur Garcete.
Secretaría General: Abogada Jill Karolina Chamorro Olmedo.
Asistente de la Presidencia: Abogado Lorenzo Iván Maldonado Talavera.
Recursos Humanos: Abogada Stephanie Ann Smith Melicke.
Prensa y Comunicaciones: Licenciado Emiliano Ferreira Garcete.
Garan as Cons tucionales: Abogada Griselda Shirley Morales.
Atención Permanente: Abogado Edgar Bernardo Ramírez Rodríguez.
Mediación: Abogado Gustavo Ariel López Benítez.
Patrimonio y Suministro: Licenciada Ángeles Maria Gabriela Argüello Ojeda.
Informá ca: Licenciado Derlis René Ibarra Recalde.
Obras Civiles: Arquitecto Raúl Jesús García Royg.
Estadís cas y Antecedentes Penales: Licenciada Aída Luz Cazal Sanabria.
Contrataciones: Licenciado Carlos Ramón Chamorro Masqueda.
Presupuesto y Contabilidad: Señor Víctor Hugo Páez Almeida.
Ingresos Judiciales: Licenciada Lizze Carolina Kolher Salinas.
Tesorería: Abogada Liz Rossana Villalba Peña.
Contaduría General de los Tribunales: Licenciada Gladys Raquel Ferreira Ayala.
Control y Seguimiento: Licenciada Nelly Dionisia Fernández Romañach.
Registro del Automotor: Abogada Celsa Estela Sanguinéz Alber ni.
Registros y Marcas: Abogada Samantha Catherine Desvars Navarro.
Facilitadores Judiciales: Abogado Jorge Luís Garcete Pa ño.
Miembro Enlace ante la Corte Suprema de Jus cia del Sistema de Facilitadores Judiciales: Abogado
Eliodoro Molinas Ovelar.
1.6.2. ALTO PARAGUAY.
Representante del Ministro Superintendente la Circunscripción Judicial para los asuntos
Administra vos y Jurisdiccionales: Licenciado Álvaro José Quevedo Lailla.
Departamento Administra vo y Financiero: Licenciado Arcadio Guanes Lezcano.
Recursos Humanos: Señora Paula Andrea Villamayor de Suárez.
Ingresos Judiciales y Tesorería: Señorita Lizza Rosio Bogado Por llo.
Patrimonio y Suministro: Licenciado Willians Nolberto Morel Cardozo.
Miembro Enlace ante la Corte Suprema de Jus cia del Sistema de Facilitadores Judiciales: Abogada
Mirian Elizabeth Gimenez Fernández.
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II PARTE.
NOTICIAS, DOCTRINA, ARTÍCULOS JURIDICOS Y MONOGRAFÍAS.
2.1. RECOMENDACIÓN SOBRE LA APLICACIÓN DE LA LEY 4992/2013, “NUEVAS FUNCIONES PARA
ACTUARIOS”. MIGUEL OSCAR BAJAC – ASUNCION, SETIEMBRE 2013.
*M.O.B.A.
1.- Breve comentario sobre el sen do de la Ley.
Desde el año 2009 en mi calidad de ministro designado por el pleno de la Corte Suprema de Jus cia
para proponer mejoras al funcionamiento de la Jus cia Civil, hemos venido trabajando junto al pleno
de la Corte y los dis ntos estamentos que integran el Poder Judicial en buscar qué medidas pueden
implementarse, dentro de los límites presupuestarios, para que el sistema civil pueda ofrecer a la
comunidad jurídica nacional una respuesta rápida y eﬁciente.
Una de las primeras cues ones que salió a la luz en las discusiones de los dis ntos grupos de trabajo,
fue la can dad exagerada de horas que el Juez pierde en el solo acto de providenciar y ﬁrmar
resoluciones de mero trámite. Algunos cálculos que efectuamos en su momento, nos llegó a dar la
increíble cifra de 15 horas a la semana, prác camente dos días de la semana trabajando puramente
formal.
Fue por ello que trabajamos y presentamos con el decidido apoyo de varios diputados de entonces, el
proyecto que se ha conver do con algunas modiﬁcaciones, en la que ha pasado a ser conocida como
“Ley de actuarios judiciales”, que básicamente establece que el actuario, para tener el control de las
actuaciones de mero trámite del expediente, pudiendo conver rse en un colaborador mucho más
eﬁcaz del Juez.
Esta Ley debe ser entendida en base a los principios o reglas centrales:
1º El actuario debe considerarse un colaborador del Juez sobre la base de trabajo en equipo.
Es claro que a todos los abogados nos cuesta la concepción de trabajo conjunto y siempre es di cil la
armonía dentro de la dura exigencia a la que están some dos los jueces en su trabajo diario. La Ley
pretende que el actuario se comporte como un colaborador más ac vo del juez en el trámite diario del
expediente, pero no es un juez, de forma que las actuaciones se limitan fundamentalmente a las
actuaciones de mero trámite, sobre el principio de que no pueden intervenir en ninguna resolución
que establece derechos permanentes a favor de las partes.
2º El actuario debe actuar en calidad de jefe de sus respec vas oﬁcinas, de manera que
puedan ejercer un efec vo control de los funcionarios en sus labores liberando al Juez de una labor
que absorbía igualmente bastante empo. Se trata de una gran responsabilidad que se pone sobre los
actuarios para orientar el actuar del despacho judicial hacia en servicio ac vo de los ciudadanos y
abogados que acuden al Tribunal. No es una oﬁcina burocrá ca, sino el lugar donde las partes deben
encontrar soluciones y disposición.
Como todo cambio, aún uno menor como éste, genera resistencia. Es esa una caracterís ca casi
natural abogados. Es el empo el que convierte la novedad en costumbre y pronto esperamos que el
nuevo rol de los actuarios sea apreciado en toda su u lidad por jueces y abogados.
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En el camino exis rán algunas dudas frente a actuaciones procesales en las cuales puede no aparecer
claro si el actuario puede o no intervenir (y ﬁrmar) o si requieren la intervención personal del Juez.
El siguiente instruc vo o guía ene por objeto colaborar para ﬁjar desde el punto de vista prác co el
mejor aprovechamiento de las herramientas de la nueva Ley. Para lo anterior hemos recorrido los
fueros del país detectando las consultas más habituales que existen, que pasamos a resumir.
II.- Instruc vo, Guía de recomendación para entender el calce de la Ley.
-

Administra vas; a, d, h, j, k, ñ.
Procesales; e, f, g, i, p, q.
Mixtas; m, b, c, ll, m, n.

Muchas de ellas son repe ción y ordenamiento de facultades que ya existen, pero algunas muy
importantes son nuevas y en lo medular consisten en:
1º.- Redactar y ﬁrmar oﬁcios de todo po. Dice la ley: “Comunicar a los demás órganos judiciales,
cuando ello correspondiere y en los términos establecidos por la Ley, las decisiones judiciales
emanadas del juzgado en el que pretasen sus servicios, mediante la ﬁrma de oﬁcios y edictos; salvo
aquellas comunicaciones dirigidas al Presidente de la República, los Ministros del Poder Ejecu vo, los
Ministros de la Corte Suprema de Jus cia y los Miembros del Poder Legisla vo, las cuales deberán ser
suscriptas por el Juez o Presidente del órgano colegiado del que se trate”.
2º.- Extender cer ﬁcados, tes monios y copias de actas. Se simpliﬁca la obtención de tes monio
sobre lo actuado en el proceso.
3º.- Salvo en el fuero penal, dirigir en forma personal y documentar con ayuda del dac lógrafo, las
audiencias que tomare por delegación del órgano jurisdiccional, sin perjuicio de que, a pedido de
parte el Juez o Presidente del órgano, dirija la audiencia. Observemos que esto es lo ocurría en la
prác ca antes de la Ley. Basta una delegación verbal o tác ca del juez para que el actuario tome las
audiencias, a menos que alguna de las partes exija la presencia del Juez.
4º.- Igualmente y tal vez lo más importante podrán dictar las providencias de mero trámite
consistentes en traslados y vistas, sin perjuicio de la facultad del Juez o Presidente del órgano
colegiado en tal sen do y sin perjuicio del recurso de reposición. Esta facultad no se ex ende en
ningún caso a la providencia inicial con la que se da inicio al juicio, expediente o causa. En resumen:

4.1.- Puede decretar toda clase de traslados y vistas, salvo la providencia inicial. El traslado
solo es el llamamiento a las partes a ejercer su derecho a ser oídos.

4.2.- Puede dictar toda clase de providencia de mero trámite. El mejor criterio para dis nguir
en caso de duda es que sean providencias no apelables, que generalmente NO enen forma de
acuerdo y sentencia.

4.3.- “Dar cuenta a los óranos jurisdiccionales del vencimiento de los plazos que determinen la
prosecución de oﬁcio de los asuntos o causas. La comunicación deberá ser realizada en forma escrita y
sin necesidad de pe ción alguna”. Se busca dar efec vidad a las actuaciones de oﬁcio, el actuario
debe comunicar a su Juez por escrito que ha vencido un plazo que, de acuerdo a la ley procesal,
importa que debe dictarse una resolución de oﬁcio.
Tratándose de los Juzgados del trabajo esta regla no es aplicable, dado que en proceso laboral todos
los plazos son fatales y perentorios y el Juez ene la obligación de llevar adelante todo el proceso de
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oﬁcios, art. 79 del C.P. del Trabajo, de manera que la regla solo es aplicable por simple lógica a los
Juzgados Civiles.

4.4.- “Intervenir en el diligenciamiento de las órdenes judiciales referentes a la extracción de
dinero u otros valores de los Bancos”. Como se ve, dice “intervenir”, se trata de colaborar en la
apertura de la cuenta judicial, pero se puede dar órdenes de pago, giros o ningún acto de disposición
de fondo sobre una cuenta sin la ﬁrma del Juez.

5.- El Juez sigue siendo la máxima instancia dentro del Juzgado y sus facultades de intervenir y
ﬁrmar todas las providencias y resoluciones no se ha modiﬁcado. El Juez siempre ene la facultad de
disponer su intervención directa y ﬁrmar las providencias que quiera. Las facultades del actuario
deben entenderse sin perjuicio de las del Juez como superior y responsable máximo del proceso.

6.- Según lo expuesto en el punto anterior en caso de dudas en el actuario sobre si puede
ﬁrmar o no una providencia o trámite, lo más simple es preguntarse al Juez quien dispondrá lo que
es me mejor.
Miguel Oscar Bajac Alber ni
Ministro de la Corte Suprema de Jus cia
Sala Civil y Comercial*
* NOTA DE LA REDACCIÓN. El texto de la Ley ya fue publicado en la Revista Nº 2. páginas 127-128. Por
razones de comodidad, y habida cuenta que varios operadores no han tenido acceso a la publicación
anterior, en este capítulo se reproduce de nuevo.
Ley 4992/2013 QUE REGLAMENTA, MODIFICA Y AMPLIA LAS FUNCIONES DE LOS ACTUARIOS DE
JUZGADOS Y TRIBUNALES DEL PODER JUDICIAL.

Ar culo 1º Los Actuarios de los Juzgados y Tribunales de todas las Circunscripciones
Judiciales de la República, en su calidad de jefe de sus respec vas oﬁcinas, además de las funciones de
supervisión, disciplina y control de las tareas ejercidas por los funcionarios que se encuentran a su
cargo, y sin perjuicio de las demás obligaciones que imponen la legislación vigente, realizarán las
tareas de coordinación dentro del proceso.

Ar culo 2º Modiﬁcase el Ar culo 186 de la Ley Nº 879/81 “Código de Organización Judicial”,
que queda redactado como sigue:
“Art. 186.- Los Secretarios son los jefes de sus respec vas oﬁcinas y enen las siguientes obligaciones:
a) asis r diariamente a su oﬁcina, mantenerla abierta para el servicio público y permanecer en ella
durante las horas indicadas en el horario respec vo;
b) recibir los escritos y documentos que presenten los interesados y poner los cargos con designación
de fecha, hora y si llevan ﬁrma de Abogado en su caso, y otorgar los recibos respec vos siempre que
fuesen solicitados.
c) presentar sin demora a los Jueces los escritos, documentos, oﬁcios y demás despachos referentes a
la tramitación de los asuntos;
d) organizar y foliar los expedientes a medida que se forman;
e) asis r a las audiencias, acuerdo o informaciones orales, consignando, en su caso, el empo de su
duración y redactando las actas, declaraciones, informes, notas y oﬁcios;
f) dar cuenta a los órganos jurisdiccionales del vencimiento de los plazos que determinan la
prosecución de oﬁcios de los asuntos o causas. La comunicación deberá ser realizada en forma escrito
y sin necesidad de pe ción alguna;
g) refrendar las actuaciones, providencias, resoluciones y sentencias expedidas por los Jueces y
Tribunales;
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h) hacer saber las providencias, resoluciones y sentencias a las partes que acudiesen a la oﬁcina a
tomar conocimiento de ellas, anotando en el expediente las no ﬁcaciones que hicieren;
i) guardar debida reserva de las actuaciones cuando lo requiera la naturaleza de las mismas, o sea
ordenada por los Jueces y Tribunales;
j) dar conocimiento de los expedientes o procesos archivados en sus oﬁcinas a las personas, que
teniendo interés legí mo, lo solicitaren;
k) custodiar el sello de los Juzgados y Tribunales, así como los documentos y expedientes que tuvieren
a su cargo, siendo responsables de su pérdida, uso indebido, mu lación o deterioro;
l) tener a su cargo la urna para sorteos y llevar en buen orden los libros que prevengan los
reglamentos;
ll) intervenir en el diligenciamiento de las órdenes judiciales referentes a la extracción de dinero u
otros valores de los Bancos;
m) dar debido cumplimiento a las demás órdenes expedidas por los Jueces o Tribunales;
n) desempeñar las funciones indicadas en las Leyes y acordadas;
ñ) comunicar a los demás órganos judiciales, cuando ello correspondiere y en los términos
establecidos por la Ley, las decisiones judiciales emanadas del Juzgado en el que prestasen sus
servicios, mediante los oﬁcios y edictos; salvo aquellas comunicaciones dirigidas al Presidente de la
República, los Ministros del Poder Ejecu vo, los Ministros de la Corte Suprema de Jus cia y los
Miembros del Poder Legisla vo, las cuales deberán ser suscriptas por el Juez o Presidente del órgano
colegiado del que se trate;
o) extender cer ﬁcados, tes monios o copias de actas;
p) salvo en el fuero penal, dirigir en forma personas y documentar con ayuda del dac lógrafo, las
audiencias que tomare por delegación del órgano jurisdiccional, sin perjuicio de que a pedido de
parte, el Juez o Presidente del órgano, dirija la audiencia;
q) dictar las providencias de mero trámite consistentes en traslados y vistas; sin perjuicio de la facultad
del Juez o Presidente del órgano colegiado en tal sen do y sin perjuicio del recurso al que se reﬁere el
ﬁnal del presente ar culo. Esta facultad no se ex ende en ningún caso a la providencia inicial que la
que se da inicio al juicio, expediente o causa.

Las partes podrán, dentro del plazo de 2 (dos) días, requerir al Juez por vía de reposición que
deje sin efecto las resoluciones dictadas por el Secretario; lo que será resuelto sin sustanciación
alguna. La decisión que recaiga será inapelable”.

Ar culo 3º Modiﬁcase el Ar culo 45 de la Ley Nº 1286/98 “Código Procesal Penal”, que
queda redactado como sigue:
“Art. 45.- Secretarios y Auxiliares. El Juez o Tribunal será asis do en el cumplimiento de sus actos por el
Secretario, en el modo establecido en el Código de Organización Judicial.

A los Secretarios del fuero les corresponderá como función propia, además, tramitar las
no ﬁcaciones y citaciones, disponer la custodia de los objetos secuestrados, llevar al día los registros y
estadís cas, dirigir al personal auxiliar, informas a las partes y colaborar en todos los trabajos
materiales que el Juez o el Tribunal les indique.

La delegación de funciones judiciales en el Secretario o empleados subalternos, cuando no
fuere permi da por la Ley, tornará nulas las actuaciones realizadas y hará responsable directamente al
Juez, por las consecuencias de dicha nulidad”.
Ar culo 4º Derogase el inciso c) del Ar culo 37 de la Ley Nº 1337/88 “Código Procesal Civil”.
Ar culo 5º Comuníquese al Poder Ejecu vo.
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2.2. RESOLUCIONES DE LA PRESIDENCIA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL.
RESOLUCIÓN P.C.J.C. Nº 58.Concepción, 30 de octubre de 2.014.
VISTO: el ar culo 3° de la Ley Nº 609/95 que Organiza la Corte Suprema de Jus cia y el
Ar culo 2° de la Acordada Nº 1/1983, y
C O N S I D E R A N D O:
Que, la Excma. Corte Suprema de Jus cia ha encomendado al señor Ministro
Superintendente de la Circunscripción Judicial de Concepción, Prof. Dr., Miguel Oscar Bajac Alber ni,
a otorgar reconocimiento a los señores abogados del foro local, que han descollado en su desempeño
profesional por varios años en esta Circunscripción.Que, el reconocimiento a los profesionales abogados reviste gran trascendencia, pues ellos
como auxiliares de la jus cia desempeñan valiosa, inapreciable y meritoria labor para que el Derecho
abstracto pase a ser Jus cia concreta, haciéndose acreedores quienes así dedicaron años de su vida
para dicha consecución.Por tanto, el Presidente de la Circunscripción Judicial de Concepción,
R E S U E L V E:
Art. 1°.- OTORGAR el reconocimiento de la Excma. Corte Suprema de Jus cia, a través del Ministro
Superintendente Prof. Dr. Miguel Oscar Bajac Alber ni, por su proﬁcua labor profesional por más de
veinte y cinco años en la Circunscripción Judicial de Concepción a los siguientes señores Abogados:
·
·
·
·
·
·
·

ANGEL DARÍO ARGUELLO ALVARENGA.PABLO LIBERATO LOVERA ZEBALLOS.RAFAEL ANTONIO TORRES GONZÁLEZ.BIENVENIDO DIOSNEL SOSA VERA.GUALBERTO ANTONIO GAONA ACOSTA.OSVALDO DOMINGO SÁNCHEZ PINTOS.GENARO DOMÍNGUEZ BOGADO.-

Art. 2°.- HACER llegar las felicitaciones de la Excma. Corte Suprema de Jus cia a los señores
profesionales Abogados nombrados en Art. 1°, con copia de la presente Resolución.
Art. 3°.- ELEVAR con nota, copia de esta Resolución a la Excma. Corte Suprema de Jus cia para su
inscripción en el legajo de los Abogados Galardonados.
Art. 4°.- ANÓTESE, regístrese, no quese y remítase copia a la Excma. Corte Suprema de Jus cia.Firman: Abogado Eliodoro Molinas Ovelar, Presidente.
Abogada Jill Karolina Chamorro Olmedo, Secretaria General.
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RESOLUCIÓN P.C.J.C. Nº 59.
Concepción, 30 de octubre de 2.014.
VISTO: el ar culo 3° de la Ley Nº 609/95 que Organiza la Corte Suprema de Jus cia y el
Ar culo 2° de la Acordada Nº 1/1983, y
C O N S I D E R A N D O:
Que, la Excma. Corte Suprema de Jus cia ha encomendado al Señor Ministro
Superintendente de la Circunscripción Judicial de Concepción, Prof. Dr., Miguel Oscar Bajac Alber ni,
a otorgar reconocimiento a los señores Magistrados Judiciales, que han descollado en el desempeño
de sus funciones, por varios años en esta Circunscripción.
Que, el reconocimiento a los señores Magistrados reviste gran trascendencia, pues ellos
desempeñan valiosa, inapreciable y meritoria labor jurisdiccional, contribuyendo así a la
consolidación del Estado de Derecho en la Circunscripción Judicial de Concepción, y al fortalecimiento
del ejercicio de la Magistratura con hones dad y eﬁciencia, llevándola al más alto peldaño de nobleza
y contracción al trabajo haciendo realidad el ideal de Jus cia pronta y barata y la conversión del
Derecho abstracto en Jus cia concreta, haciéndose acreedores por haber dedicado años de su vida
para dicha consecución.
Por tanto, el Presidente de la Circunscripción Judicial de Concepción,
R E S U E L V E:
Art. 1°.- OTORGAR el reconocimiento de la Excma. Corte Suprema de Jus cia, a través del Ministro
Superintendente Prof. Dr. Miguel Oscar Bajac Alber ni, por su proﬁcua labor jurisdiccional por varios
años en la Circunscripción Judicial de Concepción a los siguientes señores Magistrados Judiciales:
• ABOG. AMADO JESUS GREGORIO ALVARENGA CABALLERO, Miembro del Tribunal de
Apelación Penal de la Adolescencia y de la Niñez y la Adolescencia...• ABOG. JORGE CRISPIN BENITEZ RUIZ, Juez Penal de Garan as del Primer Turno.
Art. 2°.- HACER llegar las felicitaciones de la Excma. Corte Suprema de Jus cia a los señores
Magistrados Judiciales nombrados en Art. 1°, con copia de la presente Resolución.
Art. 3°.- ELEVAR con nota, copia de esta Resolución a la Excma. Corte Suprema de Jus cia para su
inscripción en el legajo de los Magistrados galardonados.
Art. 4°.- ANÓTESE, regístrese, no

quese y remítase copia a la Excma. Corte Suprema de Jus cia.-

Firman: Abogado Eliodoro Molinas Ovelar, Presidente.
Abogada Jill Karolina Chamorro Olmedo, Secretaria General.
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2.3. NOTA DEL SEÑOR MINISTRO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA – SALA PENAL DOCTOR
SINDULFO BLANCO.
Asunción, 16 de diciembre del 2008.
SEÑOR
PRESIDENTE DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL
DE CONCEPCIÓN
PRESENTE:
EL PRESIDENTE DE LA SALA PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, PROF. DR. SINDULFO
BLANCO, quien suscribe se dirige a Usted a ﬁn de poner a su conocimiento y por su intermedio se
comunique a los señores Magistrados de la Circunscripción Judicial que preside cuanto sigue:
En el marco de los Recursos Extraordinarios de Casación interpuestos ante ésta Sala Penal
contra resoluciones judiciales dictadas en las diversas Circunscripciones de la República, se clariﬁca
que la mera interposición del mismo no implica suspensión de los trámites de la causa
principal_audiencia preliminar, juicio oral y público_ en la instancia correspondiente, salvo que la
Corte Suprema de Jus cia lo disponga expresamente para cada caso, sea requiriendo la remisión de
los autos principales o por una orden escrita remi da al órgano jurisdiccional respec vo, siempre
conforme a las circunstancias del caso, conforme a lo dispuesto por la ley procesal penal.Consecuentemente, no es dable esgrimir como mo vo de suspensión de trámites en las
causas principales la mera no cia de la interposición del Recurso Extraordinario de Casación, lo que
únicamente puede veriﬁcarse por la remisión de los autos a esta Sala Penal o por disposición expresa
en la causa especíﬁca, no ﬁcada al órgano jurisdiccional competente.
Igualmente se advierte de que en caso de informes de suspensiones de audiencias por los
mo vos que se expusieron precedentemente se adoptaran las medidas de superintendencia
per nentes.Salúdale atentamente
Sindulfo Blanco
Ministro
NOTA DE LA REDACCIÓN. Esta nota fue emi da por el Excmo. señor Ministro la Excma. Corte Suprema
de Jus cia Profesor Doctor Sindulfo Blando, de la Sala Penal y guarda relación con el recurso
extraordinario de casación (ar culos 477-480 del Código Procesal Penal), aclarando la diferencia que
existe con la acción autónoma de incons tucionalidad (ar culo 132 de la Cons tución Nacional y los
ar culos 550-564 del Código Procesal Civil) en razón de que el ar culo 553 dispone: Efectos de la
demanda.- La interposición de la demanda no suspende los efectos de la ley, decreto, reglamento o
disposición impugnada, salvo cuando la Corte Suprema así lo dispusiere, a pe ción de parte, porque su
cumplimiento podría ocasionar al reclamante un perjuicio irreparable. Dicha resolución se dictará de
inmediato y sin sustanciación; y el ar culo 559: Efectos de la demanda.- La interposición de la
demanda tendrá efecto suspensivo cuando se tratare de sentencia deﬁni va o de interlocutoria con
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fuerza de tal. En los demás casos no tendrá ese efecto salvo que, a pe ción de parte, la Corte Suprema
así lo dispusiere para evitar gravámenes irreparables.
Por ser de interés, a con nuación se reproduce la Acordada que deﬁne cuales son las
resoluciones con fuerza de deﬁni va.
Acordada Nº 9/15-III-1.989.
En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los quince días del mes de
marzo de mil novecientos ochenta y nueve, siendo las nueve horas, estando reunidos en la Sala de
Acuerdos de la Corte Suprema de Jus cia, el Excmo. Señor Presidente Prof. Dr. José Alberto Correa, los
Excmos. Señores Miembros Profesores Dres. Justo Pucheta Ortega, Francisco Pussineri Oddone,
Albino Garcete Lambiase y Benito Pereira Saguier, por ante mí el Secretario autorizante:
DIJERON:
Que el inciso j) del ar culo 3º de la Ley 1110 dispone que en materia Civil y Comercial serán
no ﬁcadas personalmente o por cédula las sentencias deﬁni vas y las resoluciones con fuerza de
tales.
Que esta úl ma expresión “resoluciones con fuerza de tales” es imprecisa y se presta a
interpretaciones diversas, circunstancia que impone la necesidad de aclararla, a ﬁn de evitar el
planteamiento de innecesarios incidentes en los procesos.
POR TANTO, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ACUERDA:
Art. 1º Se entenderá por resoluciones con fuerza de deﬁni va aquellas que sin reves r la
forma de una sentencia, ponen, sin embargo, ﬁn al proceso y solo admiten recursos ante el Superior,
excepto el de aclaratoria.
Art. 2º Anótese, regístrese, no

quese.

Firmado: José Alberto Correa, Justo Pucheta Ortega, Francisco Pussineri Oddone, Albino Garcete
Lambiase, Benito Pereira Saguier.
Ante mí: Carlos D. Acuña Lugo.
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2.4. NOTA DEL SEÑOR MINISTRO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA – SALA CIVIL Y COMERCIAL
DOCTOR MIGUEL OSCAR BAJAC ALBERTINI.
Asunción, 21 de octubre del 2014.
Señor
Dr. Amado Jesús Gregorio Alvarenga Caballero
Miembro de Tribunal
Concepción:

Miguel Óscar Bajac Alber ni, Ministro de la Corte Suprema de Jus cia, ene el honor de
dirigirse a Usted a ﬁn de reconocer y agradecer su valiosa, inapreciable y meritoria labor como
Magistrado Judicial, siendo uno de los primeros que se desempeñó como tal en diferentes épocas de
la realidad nacional, contribuyendo así a la consolidación del Estado de Derecho en nuestra amada
Concepción. Una vez creada dicha Circunscripción Judicial, con mayor ahínco aún han contribuido al
fortalecimiento del ejercicio de la magistratura con hones dad y eﬁciencia, llevándola al más alto
peldaño de nobleza y entrega.

No queda más que felicitarle por tan proﬁcua labor, y que mejor hacerlo a través de un Acto
de Reconocimiento y Agradecimiento, que se llevará a cabo el 30 de octubre del corriente año a las
16:30 horas en la Sala de Juicios Orales, planta baja del Palacio de Jus cia de Concepción.

Reiterándole el júbilo con el que se hace esta comunicación, se despide de Usted con la más
alta consideración.
Miguel Oscar Bajac Alber ni
Ministro
Corte Suprema De Jus cia
* NOTA DE LA REDACCIÓN. Esta nota dio origen a las resoluciones Nº 58 y Nº 59 de fecha 30 de octubre
de 2.014, del señor Presidente de la Circunscripción Judicial Abogado Eliodoro Molinas Ovelar, por las
cuales se dio cumplimiento a la disposición de la Excma. Corte Suprema de Jus cia que ha
encomendado el señor Ministro Superintendente de la Circunscripción Judicial de Concepción,
Profesor Doctor Miguel Oscar Bajac Alber ni, a otorgar reconocimiento a varios señores abogados del
foro local y magistrados judiciales, que han descollado en su desempeño profesional por varios años
en esta Circunscripción.
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2.5. NOTICIAS. Cursos de Especialización en Contratos y Daños - Derecho Civil y Protección del
consumidor en la Unión Europea.
El Presidente de la Circunscripción Judicial de Concepción y Alto Paraguay del año 2014;
Miembro del Tribunal de Apelaciones Penal de la Adolescencia y de la Niñez y la Adolescencia, ha
par cipado de los Cursos de Especialización en Derecho que se desarrolló en su trigésimo quinta
edición en la Universidad de Salamanca, España. Par cipó de esta importante cita, junto con 120
alumnos provenientes de dieciséis países que, a los que desde el lunes 23 al jueves 26 de Junio de
2014, se impar eron los programas de especialización en Contratos y Daños (Derecho Civil), entre
otros.
Fueron conferencistas pres giosos profesionales internacionales del mundo del Derecho; se
destacó la presencia de Francisco Muñoz Conde, de la Universidad de Sevilla; Federico Montalvo, del
Ins tuto Católico de Administración y Dirección de Empresas - ICADE, parte de la Universidad
Pon ﬁcia Comilla de Madrid; Enrique Rivero Ysern, de la Universidad de Salamanca; Jaime Rodríguez
Arana, de la Universidad de La Coruña y Lorenzo Mezzasoma, de la Universidad de Perugia. Se ha
destacado por quienes han presentado esta nueva edición de los cursos, que la mayoría de los
par cipantes cuenten, además, con una reconocida trayectoria profesional ocupando cargos de
relevancia jurídica en sus respec vos países.
El curso fue, por una parte, un estudio riguroso de las transformaciones sufridas en la materia,
sus paradigmas actuales y futuros, en relación con sus aspectos sustanciales: formación, contenido,
cumplimiento de los contratos y una panorámica de la nueva pología de los contratos; y en materia
de responsabilidad: daño, imputación, causalidad, reparación y de la fenomenología de los daños.
Par endo siempre del tratamiento en la doctrina y la jurisprudencia de los tribunales europeos.
También fue tema especíﬁco de la “Protección del consumidor en la Unión Europea”, rama en
que nuestro compatriota par cipante elaboró un estudio sobre el mismo, haciendo un estudio
pormenorizado del mercado único en donde se ene cerca de 500 millones de potenciales
consumidores; analizó las disposiciones tendientes a defender los derechos de los consumidores que
han sido dirigidas por los Estado miembros y adoptadas de manera progresiva, ya que los ciudadanos
cumplen un papel importan simo en la economía y en la polí ca. *
·

NOTA DE LA REDACCIÓN. A su retorno, esta capacitación valió al Abogado Eliodoro Molinas
Ovelar acceder, por concurso de oposición, a la cátedra de Derecho Civil Contratos, de la Facultad
de Derecho de la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción” – Campus Concepción.
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2.6. 1. DOCTRINA. LOS CONTRATOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PROFESIONALES
LIBERALES.
*J.C.L.M.
El po de obligación contraído, y especíﬁcamente tratándose de obligaciones de medios o
de resultados, es el factor delimitante de las posibles responsabilidades por incumplimiento de los
contratos. En par cular, si la obligación no se enfoca hacia la obtención de un resultado sino a la
prestación de un servicio para la consecución de ese resultado, conlleva rela vamente dos
consecuencias en cuanto al riesgo y al incumplimiento, parcial o total.
En relación a la obligación de los profesionales del Derecho, la jurisprudencia española la
incluye en la caliﬁcación jurídica de prestación de servicios (Art. 1544 del Código Civil Español), en el
que se ene que dicha prestación es una relación personal “intuitupersonae”, que incluye el deber de
cumplirlos y un deber de ﬁdelidad que deriva de la norma general del art. 1258 del Código Civil y que
imponen al profesional el deber de ejecución óp ma del servicio contratado, que presupone la
adecuada preparación profesional y supone el cumplimiento correcto; de lo cual se desprende que si
no se ejecuta o se hace incorrectamente, se produce el incumplimiento total o el cumplimiento
defectuoso (parcial) de la obligación que corresponde al profesional.
El sistema español excluye la idea de conver r al Abogado en tular de un contrato de obra o
de empresa, en el que su papel de prestador de un servicio esencial para el correcto funcionamiento
del Poder Judicial del Estado lo convierta exclusivamente en un ﬁnanciado del riesgo que siempre
implica la decisión de iniciar un proceso, pudiendo llegar así a comprometer implícitamente su
independencia de criterio al asesorar al cliente, al hacer pasar a primer plano no el riesgo de éste,
sino al asumido personalmente por él. En este sen do, la ac vidad del Abogado ha sido caliﬁcada con
uniformidad reiterada como un supuesto del contrato de arrendamiento de servicios, con las
modulaciones y especialidades derivadas de que esta ﬁgura contractual se desarrolla en el
delicadísimo ámbito de auxiliar o cooperador esencial de la administración de Jus cia.
Teniendo en cuenta esta caliﬁcación jurídica se ene que la prestación de servicios de los
profesionales abogados cons tuye lo que se conoce como una obligación de medios y no de
resultados, ya que es evidente que nadie puede prever con absoluta seguridad que la pretensión del
cliente ha de ser obtenida, pero el profesional no puede con una conducta negligente impedir la
posibilidad de conseguirla, pues con ello se vulnera el derecho a obtener la tutela judicial efec va.
Esto quiere decir, en otras palabras, que en virtud del contrato de arrendamiento de servicios, a lo
que ese obliga un profesional de derecho es a prestar sus servicios con la competencia y pron tud
requerida por las circunstancias de cada caso, competencia esta donde se incluye el conocimiento de
la legislación y jurisprudencia aplicables al caso y su aplicación con criterios de razonabilidad si
hubiese interpretaciones no unívocas.
En este sen do, reiteramos que la obligación contractual que sume el abogado que se
compromete a la defensa judicial de un cliente es una obligación de medios y no de resultados, ya que
no puede responsabilizársele de una ges ón procesal inadecuada. Sin embargo, ello no signiﬁca que
la responsabilidad de aquél desaparezca o disminuya, sino que únicamente debe ser contemplada
desde diferente punto de vista, ponderando si se han desarrollado todas aquellas actuaciones que
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corresponden a la llamada “lexar s”, es decir, al patrón de comportamiento que, en el ámbito de la
abogacía, se considera revelador de la pericia, y el cuidado exigibles para un correcto ejercicio de la
misma, en cuanto responde a aquel nivel de conocimiento de los preceptos legales y de la
jurisprudencia que los interpreta, que resulta imprescindible para poder reclamar ante los tribunales
la tutela efec va de los intereses legí mos de los ciudadanos. Por tanto, no se trata de un contrato en
donde el Abogado haya de garan zar un resultado favorable a las pretensiones de la persona cuya
defensa ha asumido, sino de que ponga a su disposición todos los conocimientos, la diligencia y la
prudencia que en condiciones normales, permi rían obtenerlo, como son, la correcta
fundamentación fác ca y jurídica de los escritos de alegaciones, la diligente proposición de las
pruebas, la cuidadosa atención a la prác ca de las mismas y la estricta observancia de plazos y
términos legales, etc.
Ahora, al referirnos a la obligación del médico y juzgar su responsabilidad civil, tenemos que
siempre se ha hablado de una exigencia de medios y no de resultados. La jurisprudencia del Tribunal
Supremo español (SRS 25 de Junio de 2033 / RJ 2003,4261) dice que la obligación médica se concreta
en proporcional al enfermo los cuidados que requiera, según el estado de la ciencia y de la
denominada “lexar s ad hoc”, es decir, tomando en consideración el caso concreto en que se produce
la actuación médica y las circunstancias en que tenga lugar. De esta forma, se en ende como una regla
de medición o valoración de la diligencia exigible al profesional, de creación civilista aunque aplicable
a todas las ramas del ordenamiento en las que pueda incidir una ac vidad profesional. Por lo tanto, el
profesional que realiza con el cliente un contrato de arrendamiento de servicios por el que se obliga a
prestar unos medios, como son sus conocimientos y prác cas de la profesión, incumplirá su
obligación si los medios que pone a disposición del cliente no son acordes con las reglas concretas de
la profesión.
Es reiterada la doctrina del Tribunal Supremo Español la que sos ene, con carácter general,
que la información al paciente ha de ser puntual, correcta, veraz, leal, con nuada, precisa y
exhaus va, de manera que si esta información no se lleva a cabo en la forma adecuada se infringe la
“lexar s ad hoc”, al violentarse el hecho esencial del contrato de arrendamiento de servicios médicos.
En deﬁni va, su no prác ca correcta integra omisión cons tu va de culpa sanitaria.
La carga de la prueba es afectada directamente por las consecuencias que derivan de caliﬁcar
la prestación de servicios como una obligación de medios. En concreto, la obligación de resultado, la
no obtención de éste, que implica incumplimiento de obligación, hace presumir la culpa. Sin embargo,
en la obligación de ac vidad o de medios, es precisa la prueba de la falta de diligencia, para apreciar
incumplimiento. Esto se ha reiterado en múl ples sentencias españolas.
En cuanto a los supuestos de responsabilidad civil en la especialidad de esté ca, en cierto
empo se ha venido a asimilar como un arrendamiento de servicios próximo al de la obra; en la que la
responsabilidad se declara cuando el cumplimiento era defectuoso y no se obtenía el resultado
esperado. En este sen do, el Tribunal Supremo español venía diciendo que “cuando la medicina ene
un carácter voluntario, en que el interesado acude al médico, no para la curación de una dolencia
patológica, sino para el mejoramiento de su aspecto sico o esté co, la relación se aproxima de una
manera notoria al contrato de obra, que propicia la exigencia de una mayor garan a en la obtención
del resultado que se persigue”. Esta exigencia de resultados, se ha ido modulando hasta equipararse
en cierto modo con el resto de especialidades médicas y la obligación de medios, ya que el alto
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Tribunal en su sentencia del 29 de Junio de 2007 8RJ 2007/3871) determinó que “la dis nción entre
obligación de medios y de resultados no es posible mantener en el ejercicio de la ac vidad médica,
salvo que el resultado se pacte o se garan ce, incluso en los supuestos más próximos a la llamada
medicina voluntaria que a la necesaria o asistencia, cuyas diferencias tampoco aparecen claras en los
hechos, sobre todo a par r de la asunción del derecho a la salud como una condición de bienestar en
sus aspectos, psíquicos y social, y no sólo sico”.
En cuanto a la obligación de medios, los médicos actúan sobre personas, con o sin
alteraciones de salud, y la intervención médica está sujeta, como todas, al componente aleatorio
propio de la misma, por lo que los riesgos o complicaciones que se pueden derivar de las dis ntas
técnicas de cirugía u lizadas son similares en todos los casos y el fracaso de la intervención puede no
estar tanto en una mala praxis cuanto en las simples alteraciones biológicas. Lo contrario supondría
prescindir de la idea subje va de la culpa para poner a su cargo una responsabilidad de naturaleza
obje va derivada del simple resultado alcanzado en la realización del acto médico, al margen de
cualquier otra valoración sobre culpabilidad y relación de causalidad y de la prueba de una actuación
médica ajustada a la lexar s, cuando está reconocido cien ﬁcamente que la seguridad de un
resultado no es posible pues no todos los individuos reaccionan de igual manera ante los tratamientos
de que dispone la medicina actual.

Julio César López Mar nez.
Juez Penal de Liquidación y Sentencia

39

Revista Jurídica del Norte - Concepción

2.6.2. DOCTRINA. Cursos de Especialización en Contratos y Daños – Derecho Civil y Protección del
consumidor en la Unión Europea.
*E.M.O.
La Fundación General de la Universidad de Salamanca, España, y la Coordinación General de
los Cursos de Especialización en Derecho, han presentado una nueva edición de los “Cursos de
Especialización en Derecho”. Una inicia va que se desarrolló en su trigésimo quinta edición. Par cipó
de esta importante cita, el Presidente de la Circunscripción Judicial de Concepción, Abog. Eliodoro
Molinas Ovelar, junto con 120 alumnos provenientes de dieciséis países que, desde el Lunes 23 al
jueves 26 de junio de 2014, se impar eron los programas de especialización en Contratos y Daños,
entre otros.
Los contenidos de la especialidad fueron reforzados con conferencias especíﬁcas impar das
por pres giosos profesionales internacionales del mundo del Derecho ya sean jueces, ﬁscales,
magistrados, etcétera. Por ejemplo, como conferenciantes, se destacó la presencia de Francisco
Muñoz Conde, de la Universidad de Sevilla; Federico Montalvo, de ICADE; Enrique Rivero Ysern, de la
Universidad de Salamanca; Jaime Rodríguez Arana, de la Universidad de A Coruña y Lorenzo
Mezzasoma, de la Universidad de Perugia. Por otra parte, y como así han destacado quienes han
presentado esta nueva edición de los cursos, han alabado que la mayoría de los par cipantes cuenten,
además, con una reconocida trayectoria profesional ocupando cargos de relevancia jurídica.
El curso fue, por una parte, un estudio riguroso de las transformaciones sufridas en la
materia, sus paradigmas actuales y futuros, en relación con sus aspectos sustanciales: formación,
contenido, cumplimiento de los contratos y una panorámica de la nueva pología de los contratos; y
en materia de responsabilidad: daño, imputación, causalidad, reparación y una panorámica de la
fenomenología de los daños. Par endo siempre del tratamiento en la doctrina y la jurisprudencia de
los tribunales europeos.
El programa del Curso de Contratos y Daños, incluyó el siguiente temario:
- Uniﬁcación Europea del Derecho de Contratos.
- Cumplimiento e incumplimiento del contrato. Los actuales contornos de la responsabilidad
civil contractual.
- Contratación electrónica.

- Contratos asistenciales.
- Garan as de los bienes de consumo. Falta de conformidad en la compraventa.
- Protección del consumidor en la Unión Europea.
- El sistema concursal español.
- Las transformaciones del sistema de responsabilidad civil desde la codiﬁcación hasta la
actualidad. Modiﬁcaciones legales, doctrinales y jurisprudenciales.
- Imputabilidad y responsabilidad. Concepción actual y perspec vas de futuro del Derecho de
daños.
- Determinación y valoración del daño. Daño moral y daño corporal.
- Los daños al honor, la in midad y el derecho a la propia imagen.
- Derecho de daños y responsabilidad profesional. Responsabilidad médica.
- Responsabilidad civil por daños al medio ambiente.
- Daños en el Derecho de familia.
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En cuanto al tema especíﬁco de la “Protección del consumidor en la Unión Europea”, el
Abogado Eliodoro Molinas Ovelar elaboró un estudio sobre el mismo, haciendo un estudio
pormenorizado del mercado único en donde se ene cerca de 500 millones de potenciales
consumidores. En dicho trabajo, analizó las disposiciones tendientes a defender los derechos de los
consumidores que han sido dirigidas por los Estado miembros y adoptadas de manera progresiva, ya
que los ciudadanos cumplen un papel importan simo en la economía y en la polí ca. Se vio que estas
medidas ya han sido implementadas a par r de la década del setenta del siglo pasado, con el objeto
de armonización de esas disposiciones nacionales, para la garan a de un elevado nivel de protección
en el mercado único.
Asimismo, la protección de la salud, seguridad e intereses de los consumidores, fueron
observados como las metas propuestas por la Polí ca Europea de Consumidores, armonizadas con el
ar culo 169 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. La organización de los
consumidores tendientes a la defensa de sus intereses, el derecho a la educación y a la información,
son promovidos por esta polí ca, para la cual se cuanta con un marco jurídico especíﬁco.
Haciendo un paralelismo con el ordenamiento jurídico nacional, se vio que en nuestro país,
los derechos del consumidor están garan zados por la Ley 1334/98, llamada “Ley de Defensa del
Consumidor y del Usuario”. Cabe señalar que los derechos previstos en esta ley no excluyen otros
derivados de tratados o convenciones internacionales de los que la República del Paraguay sea
signataria, de la legislación interna ordinaria, de reglamentos expedidos por las autoridades
administra vas competentes, así como los que deriven de los principios generales del derecho. Las
disposiciones de esta ley se integran con las normas generales y especiales contenidas en el Código
Civil, el Título IV de la Ley del Comerciante y otras normas, tanto jurídicas como técnicas que se
reﬁeran a la prestación de servicios y suministros de cosas que hayan sido objeto de normalización.
Esta experiencia fue demás enriquecedora, teniendo en cuenta que la Universidad de
Salamanca es en ac vo, la más an gua del Reino de España, y cuarta más an gua de Europa, tras las
de Bolonia, Oxford y la Sorbona, Francia. Fundada en el año 1218, fue la primera ins tución educa va
europea que obtuvo el tulo de Universidad por la real cédula de Alfonso X «el Sabio» fechada el 9 de
noviembre de 1252, y posteriormente ra ﬁcada por la ”Licen a Ubique Docendi” de Alejandro IV, en
el año 1255.

Eliodoro Molinas Ovelar.
Miembro del Tribunal de Apelación Penal de
la Adolescencia y de la Niñez y la Adolescencia
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2.6.3. DOCTRINA. EL EMBARGO. SUMARIO. 1) Introducción. 2) Concepto de medida cautelar.
Fundamento.3) Naturaleza jurídica. 4) El Embargo como medida cautelar. 5) Tipos de embargo. 6)
Regulación en el sistema del proceso civil. 7) Conclusión




*C.M.M.R.D.

1) INTRODUCCIÓN.
El presente trabajo encuentra su génesis en la intención de brindar una serie de direc vas
respecto a las consecuencias del embargo y su duración respecto al po de embargo.
Resulta que úl mamente se volvió frecuente que las personas afectadas por medidas
cautelares dispuestas durante el transcurso del proceso requieran el levantamiento de esa medida
cautelar luego del transcurso de cierto lapso de empo, frecuentemente el que señala la norma legal
como límite de duración de una medida cautelar inscripta en los Registros Públicos sobre bienes
registrables.
La idea de este ensayo no es otra que señalar la posibilidad de triunfo de esa pretensión y
explicar las razones, así como considerar precedentes emanados de nuestros tribunales, desde el
tribunal cimero, la Corte Suprema de Jus cia.
Antes de entrar a analizar en concreto el punto que pretendemos abordar, debemos
primeramente delinear a la medida cautelar, explicar su naturaleza, su razón de ser y su propósito. A
eso dedicaremos los primeros renglones de este trabajo.
2) CONCEPTO DE MEDIDA CAUTELAR. FUNDAMENTO.
El hombre, al ser gregario (zoonpoli kon, en la expresión de Aristóteles), no puede dejar de
relacionarse con sus congéneres, esa circunstancia mo va la formación de las sociedades humanas y
con ello la necesidad de regular la convivencia en la procura de la armonía y el bienestar de los
miembros de la sociedad, aunque no siempre el ser humano se muestra dispuesto a amoldar su
conducta a las reglas que se le imponen, y las razones de este “descarrilamiento” son de un variopinto,
lo que por ser irrelevante para el propósito de este ensayo, iremos a pasamos por alto, limitándonos a
citar nada más esta circunstancia.
El crecimiento natural de la población, las diferencias que surgen de la convivencia más la
complejidad de la relación interhumana redunda en el aumento de los conﬂictos sociales y
económicos, lo que ha traído como lógica consecuencia la mul plicación de los reclamos en esfera
judicial.
Los cambios producidos para mejorar la administración de jus cia no han podido subsanar
sin embargo, la excesiva prolongación de los procesos en los que generalmente la resolución judicial
pretendida llega después del transcurso de un empo considerable, lo que obviamente no es
sa sfactorio para el hombre contemporáneo, quien pareciera que vive some do al empo, urgido por
tener respuesta inmediata a sus intereses, asumiendo esto una relevancia superla va. La sociedad
actual vive ín mamente vinculada al empo y sus empos son acelerados, lo que pareciera ser un
decisivo disparador de la jus cia o injus cia de los sistemas jurídicos actuales.
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De todas maneras, por más imperfecto que se muestre el sistema, no existe otra vía legí ma
como para dirimir los conﬂictos, por lo que los jus ciables, ante la necesidad de ver sa sfechas sus
pretensiones, deben recurrir al órgano jurisdiccional en busca de una respuesta, que –dicho sea de
paso– esperan que siempre sea sa sfactoria.
El problema es que en la generalidad de los casos los procesos judiciales son demasiado
prolongados, por lo cual la decisión judicial, aun siendo favorable, llega a ser ineﬁcaz por resultar
tardía, ya que el empo suele actuar como un aspecto decisivo en la composición de los intereses en
pugna.
Estas circunstancias han movido a la jurisprudencia y la doctrina a ﬁn de tentar un remedio a
través de las medidas cautelares, también llamadas medidas autosa sfac vas, las que enen por
ﬁnalidad dar respuesta lo más inmediatamente posible a planteos, que si no se adoptan en empo
oportuno resultan ineﬁcaces, pudiendo ocasionar perjuicios irreparables.
En deﬁni va, los sistemas no han encontrado aún un medio válido para dar respuestas
deﬁni vas inmediatas y superar la problemá ca del inexpugnable transcurso del empo, la mayoría
de las veces prolongado, para responder al clamor de jus cia del jus ciable. Un detalle, estas medidas
no enen vida por cuenta propia, se debe a un reclamo que debe ser respondido por el juzgador al
ﬁnal de la sustanciación del juicio en par cular. Es por eso que Osvaldo Alfredo Gozaíni, en la pág. 304
de su “Derecho Procesal Civil”, t.1, sos ene que: “La len tud de la jus cia se cubre preven vamente
con estas medidas provisionales, obrando como palia vos de los riesgos que puede llevar la tardanza
en obtener un pronunciamiento judicial.” (sic).
3) NATURALEZA JURÍDICA.
El prof. Adolfo Alvarado Velloso, en la pág. 485 de su “Sistema Procesal”, t.2, Rubínsal Culzoni
Editores, reﬁere que: “[…], la tutela judicial cautelar (o precautoria) se ocupó primariamente y desde
antaño en proteger el crédito del acreedor que, para poder percibir su acreencia, precisaba cursar
todo un largo y costoso proceso durante el cual el deudor podía llegar a insolventarse para evadir el
pago de su deuda. Y para ello, se le aseguraba, en la medida de lo posible, que pudiera recibir la
prestación reclamada en el li gio luego de que ganara el pleito y debiera ejecutar la sentencia
favorable a su interés.- Con este objeto en la mira, el legislador instauró la ﬁgura del embargo
preven vo, […]” (sic).
Francesco Carnelu , en la pág. 86 de su “Ins tuciones del Proceso Civil”, t.1, Ediciones
Jurídicas Europa-América, sos ene que "cautelar se llama al proceso cuando, en vez de ser autónomo,
sirve para garan zar (cons tuye una cautela para) el buen ﬁn de otro proceso (deﬁni vo)." (sic).
La función mediata del proceso cautelar implica, por tanto, la existencia de dos procesos
respecto del mismo conﬂicto. El proceso cautelar, a diferencia del proceso deﬁni vo, no puede ser
autónomo, presupone siempre la existencia de un proceso que pondrá ﬁn deﬁni vamente al li gio
suscitado. No se excluye, naturalmente, que al proceso cautelar no acompañe el proceso deﬁni vo,
pero ello sólo puede ocurrir si antes del cumplimiento de éste se ex ngue la li s; si así no ocurre, la
composición de la li s o el desenvolvimiento del asunto exige el proceso deﬁni vo. Es así que el art.
700° CPC dispone que: “PROMOCIÓN DE LA DEMANDA. Se producirá la caducidad de pleno derecho de
las medidas cautelares que se hubiere ordenado y hecho efec vas antes del proceso, si, tratándose de

44

Revista Jurídica del Norte - Concepción

obligación exigible, no se interpusiere la demanda dentro de los diez días, siguientes al de su traba. Las
costas y los daños y perjuicios causados serán a cargo de quien hubiese obtenido la medida, y ésta no
podrá proponerse nuevamente por la misma causa.”. De lo dicho resulta que la medida cautelar es una
cues ón accesoria al proceso principal, del cual depende para su vigencia y jus ﬁcación, su
nacimiento está mo vado en la necesidad de dar amparo al juicio que será promovido, o que ya fue
promovido, y que mientras exista la posibilidad de que el pe cionario tenga razón en reclamar el
amparo judicial, ésta debe permanecer viva hasta tanto se dicta la sentencia deﬁni va.
El Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial de Asunción - Sala 3, a través del A.I. Nº 334 del
24-06-2002 había sostenido que: "[…] la medida cautelar, por su naturaleza de accesorio y meramente
instrumental para asegurar la condena, […]" (sic), mientras que el prof. Hernán Casco Pagano, en las
págs. 1.224/1.225 de su "Código Procesal Civil. Comentado y Concordado", 10° edic., La Ley Paraguaya
S.A., reﬁere: "[...] las medidas cautelares dictadas en el proceso enen vigencia mientras existen las
circunstancias que determinaron su pronunciamiento [...] y en cualquier momento en que éstas
desaparezcan el interesado puede solicitar y obtener su levantamiento, por vía del incidente
respec vo." (sic).
Carlos Camp Ausina, en la pág. 89 de su obra “Ley Nº 154 De Quiebras. Concordada, Anotada.
Sus fuentes. Jurisprudencia actualizada.”, La Ley Paraguaya S.A., reﬁere cuanto sigue: “[…] Las
medidas cautelares ene además los siguientes caracteres y son: 1) Provisorias, pues durante el
proceso pueden desaparecer si el Juez, debido a nuevas circunstancias, estadios procesales por donde
atraviesa el juicio, etc., considere que pueden o deben ser levantadas; 2) Sustanciales; aunque se
contemplan con los hechos y la apreciación provisoria de ellos nunca puede ser de naturaleza procesal
de allí que los códigos de forma solo la reconocer y dan los medios adecuados para que actúen; y el
derecho cautelar compelido a actuar ante la morosidad judicial es el presupuesto necesarios de las
medidas cautelares.” (sic). El mismo autor, en la pág. 89 de la op. cit. sos ene que: "[...] el dictado de
medidas cautelares no cons tuye prejuzgamiento, [...], por cuanto no adelantan juicio sobre el fondo
del asunto, ya que el Juez solo se limita a asegurar la efec vidad de su resolución ﬁnal." (sic). De esta
manera queda claro también que cuando el juez decide sobre la procedencia, o no, de una medida
cautelar solicitada no se está decidiendo sobre el fondo del asunto, sino que simplemente analiza las
circunstancias que ene a la vista y prima facie considera, sin más, si la pretensión ene, o no,
apariencia de verosimilitud como para acceder a la pretensión cautelar o preven va, la que puede
desﬁgurarse después con el devenir del proceso, despareciendo así la credibilidad que en principio
cubría la decisión del juzgador.
En concreto, las medidas cautelares son accesorias y no enen un ﬁn en sí mismas, sino que
sirven para asegurar –en el futuro– la eﬁcacia de la decisión que en el caso ﬁnalmente adoptará el juez,
que puede ser, o no, favorable al que obtuvo la cautela provisoria. Calamandrei decía que “Nacen, por
decirlo así, al servicio de una providencia deﬁni va, con el oﬁcio de preparar el terrino y aprontar los
medios más aptos para su éxito.”
4) EL EMBARGO COMO MEDIDA CAUTELAR.
Hugo Alsina en las págs. 62/64 de su “Tratado Teórico Prác co de Derecho Procesal Civil y
Comercial”, t.5, 2° edic., EDIAR S.A. Editores, Bs. As.-1962, sos ene que: “El embargo es la afectación
de un bien del deudor al pago del crédito en ejecución. Es una diligencia que sólo puede ordenarse por
el tribunal, […] El embargo no importa desapropio, pues la cosa embargada con núa siendo
propiedad del ejecutado mientras no se proceda a su enajenación por orden judicial. Tampoco importa
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la cons tución de un derecho real, ni engendra una hipoteca judicial, ni atribuye al acreedor ningún
poder sobre la cosa embargada el). Su efecto no es otro que el poner la cosa a disposición del juez que
ordenó el embargo, sin cuyo conocimiento no puede dársele otro des no o someterlo a una afectación
diferente […] Por su parte, un mismo bien es suscep ble de varios embargos, […]” (sic). Luís Irun
Brusque , en la pág. 79 de su “Manual de las Ejecuciones”, Intercon nental Editora, Asunción – 2006,
parafraseando a Pode señala que: “El embargo puede deﬁnirse como la medida judicial que afecta
un bien o bienes determinados, de un deudor o presunto deudor, al pago eventual de un crédito,
individualizándolos y limitando las facultades de disposición y goce (PODETTI, Ramiro J. […]” (sic).
Concretamente, el embargo es una medida cautelar que afecta un bien o unos bienes
determinados del supuesto deudor, el o los que queden afectados provisoriamente hasta que recaiga
una sentencia deﬁni va favorable al que obtuvo la medida cautelar y en perjuicio del afectado. El o los
bienes suelen quedar en poder del propietario embargado, casi siempre bajo la calidad de depositario
judicial, lo que entraña el compromiso de mantener el bien embargado (si se trata de una cosa) en las
mismas condiciones, siendo a su vez responsable de su deterioro por hecho doloso o por culpa grave.
Incluso, el Código Penal vigente, en su art. 298° piﬁca el po penal “Quebrantamiento de depósito”
en los siguientes términos: “1º El que destruyera, dañara, inu lizara o de otra forma sustrajera total o
parcialmente de la disposición oﬁcial documentos u otras cosas muebles que:1. Se encuentren en
custodia oﬁcial, o 2. Hayan sido conﬁados a la guarda del autor o de un tercero, será cas gado con
pena priva va de libertad de hasta dos años o con multa.- 2º El que realizara el hecho respecto a una
cosa que se haya conﬁado en su calidad de funcionario público o que en esta calidad le haya sido
accesible, será cas gado con pena priva va de libertad de hasta cinco años o con multa.”, como uno
de los hechos punibles que afectan a la administración pública.
Es en el juicio ejecu vo donde el embargo ejecu vo encuentra su hábitat natural, puesto que
en este po de juicio es donde se reclama el cobro compulsivo de sumas de dinero líquido, en base a
un crédito exigible y de plazo vencido, según reﬁere el art. 439° CPC que preceptúa: “PROCEDENCIA.
Podrá procederse ejecu vamente siempre que en virtud de un tulo que traiga aparejada ejecución se
demande por obligación exigible de dar can dad líquida de dinero.”. Es por eso que el art. 451° ibídem
señala: “MANDAMIENTO DE INTIMACIÓN DE PAGO Y EMBARGO. El mandamiento de in mación de
pago y embargo será entregado en el día por el secretario al oﬁcial de jus cia, y contendrá siempre la
facultad de allanar domicilio y la autorización para solicitar el auxilio de la fuerza pública en caso
necesario.- El oﬁcial de jus cia dentro de los tres días requerirá el pago al deudor. Si éste no lo hiciere en
el acto, el oﬁcial de jus cia procederá a embargar bienes suﬁcientes, para cubrir la can dad ﬁjada en
el mandamiento, debiendo evitar, bajo pena de responsabilidad personal, excederse en el monto de los
bienes embargados.”
5) TIPOS DE EMBARGO.
Ahora bien, habiendo señalado básicamente la idea del embargo, debemos ahora indicar
que el embargo puede ser. Preven vo, ejecu vo y ejecutorio.
EL EMBARGO PREVENTIVO: es dentro de la especie de embargos el que se decreta
normalmente iniciado el juicio (cuando el juicio no es ejecu vo) donde se reclama suma de dinero del
accionado, y para ello debe reunir los presupuestos genéricos para toda medida cautelar, que en
nuestro código de ro se halla consignado en el art. 693° CPC, que manda: “PRESUPUESTOS
GENÉRICOS DE LAS MEDIDAS CAUTELARES. Quien solicite una medida cautelar deberá, según la
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naturaleza de ella: a) acreditar prima facie la verosimilitud del derecho que invoca; b) acreditar el
peligro de pérdida o frustración de su derecho o la urgencia de la adopción de la medida según las
circunstancias del caso; y c) otorgar contracautela para responder de todas las costas y de los daños y
perjuicios que pudiere ocasionar si la hubiese pedido sin derecho, salvo aquellos casos en que no se la
requiera por la naturaleza de la medida solicitada.”. Además, debe cumplir con los requisitos del art.
707° CPC que reza: “PROCEDENCIA. Podrá pedir embargo preven vo el acreedor de deuda en dinero o
especie, que se hallare en alguna de las condiciones siguientes: a) que la existencia del crédito esté
demostrada con instrumento público, o privado atribuido al deudor, abonada la ﬁrma por información
sumaria de dos tes gos; b) que, fundándose la pe ción en un contrato bilateral, se jus ﬁque su
existencia en la misma forma del inciso anterior, debiendo, en este caso, probarse, además,
sumariamente, el cumplimiento del contrato por parte del actor, salvo que éste ofreciere cumplirlo, o
que su obligación fuese a plazo; c) que la deuda esté jus ﬁcada por libros de comercio llevados en
debida forma por el actor, o resulte de boleto corredor de acuerdo con sus libros, en los casos que éstos
puedan servir de prueba; y d) que, estando la deuda sujeta a condición suspensiva o pendiente de
plazo, el actor acredite sumariamente que su deudor trata de enajenar, ocultar o transportar sus
bienes, o siempre que jus ﬁque del mismo por cualquier causa ha disminuido notablemente la
responsabilidad de su deudor después de contraída la obligación.”, o el art. 708° ibídem que
preceptúa: “OTROS CASOS. Podrán igualmente pedir embargo preven vo: a) el coheredero, el
condómino o el socio, sobre los bienes de la herencia, del condominio o de la sociedad, si acreditare la
verosimilitud del derecho, el peligro o la demora y prestare suﬁciente contracautela; b) el propietario o
locatario principal de predios urbanos o rús cos, haya o no contrato de arrendamiento, respecto de las
cosas afectadas a los privilegios que le reconocen la ley. Deberá acompañar a su pe ción el tulo de
propiedad o el contrato de locación, si lo hubiere, o in mar al locatario para que formule previamente
las manifestaciones necesarias; c) la persona a quien la ley reconoce privilegios sobre ciertos bienes
muebles o inmuebles, siempre que el crédito se jus ﬁcare en la forma establecida en el ar culo
anterior, inciso b); d) la persona que haya de demandar por acción reivindicatoria, pe ción de
herencia, nulidad de testamento o simulación, respecto de la cosa demandada, mientras dure el juicio;
y siempre que se presentare documentos que hagan verosímil la pretensión deducida; y e) el
adquirente, cuando demandare el cumplimiento de un contrato de compraventa, respecto del bien
objeto del mismo, si el derecho fuere verosímil.”.
Ocurre a veces que durante la preparación de acción ejecu va se reclama el decreto del
embargo ejecu vo, debiendo en esas circunstancias la decisión estar precedida por la información
sumaria de tes gos (inc. “a” - art. 707° CPC), la que según el Tribunal de Apelación en lo Civil y
Comercial de Asunción - Sala 1,puede formalizarse con la sola suscripción de los tes gos por ante el
actuario del juzgado, conforme lo han señalado expresamente a través del A.I. Nº 1 del 10-02-2003,
donde leemos que: "La sola circunstancia de que el Secretario del juzgado haya refrendado la ﬁrma
puesta por los tes gos resulta suﬁciente para tener por demostrada prima facie la existencia del
crédito a los efectos del embargo preven vo[…] La información sumaria de tes gos no puede estar
sujeta a los mismos requisitos de una prueba formal, pudiendo en consecuencia presentarse inserta
dentro del escrito donde se solicita el embargo, ra ﬁcándose las ﬁrmas ante el Actuario." (sic; LLP,
2003, pág. 341).
EL EMBARGO EJECUTIVO: surge en un proceso de ejecución (juicio ejecu vo, ejecución de
resolución judicial, etc.) promovido con un tulo ejecu vo. A pesar de que esta medida cautelar
también exige la concurrencia de los presupuestos genéricos del art. 693° CPC, no se exige la
contracautela, puesto que en este caso el juez ya parte del conocimiento cierto de que se trata de un
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tulo ejecu vo aquél cuyo cumplimiento pretende el actor. Es decir, el grado de credibilidad es el más
alto que podría exis r, por lo menos en esta instancia, lo que implica la falta de necesidad de exigir
contracautela. El prof. Hernán Casco Pagano, en la pág. 1.238 de su "Código Procesal Civil. Comentado
y Concordado", 10° edic., La Ley Paraguaya S.A., sos ene que: "3.2. Ejecu vo: No se exige el
otorgamiento de contracautela en razón de la presunción de verosimilitud que surge del tulo
ejecu vo (Art. 450 CPC)." (sic).
El prof. Hernán Casco Pagano en un ar culo in tulado “Embargo Ejecu vo”, publicado en las
págs. 1.167/1.168 de la Revista Jurídica Paraguaya La Ley en sep embre de 2011, señaló que: “6. Un
efecto de la in mación de pago es, precisamente, conver r en ejecu vo el embargo preven vo
trabado con anterioridad, […]” (sic).
EL EMBARGO EJECUTORIO: es el que se decreta luego de que exista una sentencia deﬁni va,
ﬁrme y ejecutoriada, que legi ma la pretensión del actor que reclama el cobro compulsivo de su
crédito. Tampoco requiere contracautela, al igual que el embargo ejecu vo, el que a veces suele
preceder al embargo ejecutorio; en situaciones como esa, el embargo ejecu vo se convierte
automá camente en ejecutorio.
Lino Enrique Palacio, en las págs. 670/671 de su obra “Manual de Derecho Procesal Civil y
Comercial” 17° edic., edit. Abeledo-Perrot, Bs. As-2003, señaló que: “b) Existen tres clases de
embargo: preven vo, ejecu vo y ejecutorio.- El embargo preven vo reviste el carácter de una medida
cautelar […] que puede solicitarse con miras a asegurar la eﬁcacia o el resultado prác co de un
eventual proceso de conocimiento o de ejecución […] El embargo ejecu vo es la medida que el juez
debe acordar, como primera providencia, cuando se promueve una ejecución en virtud de un tulo
ejecu vo judicial […] o extrajudicial […] Dada la presunción de certeza que tales tulos ostentan, el
otorgamiento de esta clase de embargo no requiere la prestación de contracautela […] El embargo
ejecutorio, ﬁnalmente, es el que resulta de la circunstancia de no haberse opuesto excepciones al
progreso de la ejecución, o de haber sido ellas deses madas por sentencia ﬁrme. El embargo ejecu vo
se convierte, pues, en ejecutorio cuando se veriﬁca cualquiera de las situaciones precedentemente
mencionadas. De donde resulta, asimismo, que adquiriendo el embargo carácter ejecutorio por simple
conversión, no es necesaria resolución judicial alguna que le conﬁera expresamente tal carácter.- Lo
que interesa destacar es que al conver rse en ejecutorio, el embargo se transforma en deﬁni vo. En
efecto, mientras que el embargo preven vo y el embargo ejecu vo cons tuyen, aunque con dis nto
alcance, medidas provisionales, cuando el segundo se convierte en ejecutorio se procede
inmediatamente al pago del acreedor o a la realización de los bienes respec vos mediante la venta
judicial, según sea el caso.” (sic).
6) CADUCIDAD. CADUCIDAD DEL EMBARGO.
La caducidad es, según el Diccionario de Ciencias Jurídicas Polí cas y Sociales de Manuel
Ossorio la “Acción y efecto de caducar, acabarse, ex nguirse, perder su efecto o vigor, por cualquier
mo vo, alguna disposición legal, algún instrumento público o privado o algún acto judicial o
extrajudicial. La caducidad se puede producir, entre otros mo vos, por la prescripción, por el
vencimiento del plazo, por falta de uso, por desaparición del documento.” (sic).
Siguiendo esa línea de pensamiento la caducidad (pérdida de validez) del embargo se
produciría –en algunos casos– por el transcurso del empo y más concretamente, según el art. 701°
CPC (en la nueva redacción dada por la Ley Nº 5.330/14), que reza: “CADUCIDAD. Las medidas
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cautelares se ex nguirán de pleno derecho a los cinco años, contados desde la fecha en que fueran
ordenadas, salvo que antes del vencimiento del plazo, y a pe ción de parte, el juzgado competente
otorgue nuevamente esa medida.”. El Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial de Asunción - Sala
5, por el AINE 239 del 02-06-1998, había dicho que: "El art. 701 del Código Procesal Civil es terminante
sobre la cues ón en estudio, cuando establece claramente que la caducidad de las medidas cautelares
registrables se producirá de pleno derecho, a los cinco años de su anotación en la oﬁcina respec va.Esto signiﬁca que la caducidad se produce automá camente, salvo que la parte afectada solicite la
reinscripción de la medida […]" (sic; LLP, 1998, pág. 551).
Hemos adelantado que el embargo caduca nada más que en algunos casos. Es justamente
éste el punto por el que abordamos este tema.
Ahora bien, la disposición del art. 701° CPC (caducidad de la medida cautelar a los 05 años) es
aplicable al embargo preven vo y al ejecu vo, no así al embargo ejecutorio, el que no ene límite de
vigencia. Lo de la caducidad del embargo preven vo creo que no merece mucho análisis puesto que es
entre los embargos, el más endeble de todos, desde el punto de vista de la credibilidad de la
pretensión. Ahora bien, respecto del embargo ejecu vo algunos puede que sostengan que la
caducidad a los 05 años es inviable, justamente por la razón diametralmente opuesta por la que
sostenemos que la caducidad del embargo preven vo es procedente, dado que para el embargo
ejecu vo par mos de la base de la existencia de un instrumento de crédito que apriorís camente nos
presenta la existencia indubitada de un crédito insa sfecho y cuyo cumplimiento forzado se reclama;
sin embargo, el embargo ejecu vo también espera la decisión del caso a través de una sentencia
deﬁni va, la que debería surgir en el término más que suﬁciente de 05 largos años, y si –por esas raras
cosas de la vida– no es así, el embargante debe solicitar, antes del cumplimiento de los 05 años, la
reinscripción del embargo ejecu vo. Es así que la Sala Cons tucional de la Corte Suprema de Jus cia, a
través del Ac. y S. Nº 848 del 24-08-2007, había indicado que: "Es procedente la acción de
incons tucionalidad promovida contra dos autos interlocutorios que no hicieron lugar al
levantamiento de embargo ejecu vo solicitado ya que éste es una medida cautelar y su anotación
preven va caduca en el plazo de cinco años a par r de su inscripción en los Registros, debiendo ser
levantado de inmediato automá camente, en caso de que el juzgado no disponga su reinscripción a
pedido de parte […] Siendo que de acuerdo al ar culo 701 del Código Procesal Civil todas las medidas
cautelares caducan en el plazo de cinco años desde la fecha de anotación en los registros y atendiendo
a que la norma no hace dis nción alguna entre las medidas cautelares, ella rige para todas, sin
excepción alguna, independientemente de que se trate de un embargo preven vo o ejecu vo […] Su
vigencia está sujeta a un plazo cierto y determinado de caducidad, teniendo una duración deﬁnida. Es
éste justamente uno de los rasgos caracterís cos de las medidas cautelares, que enen eﬁcacia
durante un empo determinado. La Ley les otorga validez, por un lapso determinado desde el
momento de su anotación, y, de la misma forma, la Ley les hace perder vigencia automá ca
(caducidad), transcurrido el plazo establecido, siempre y cuando no se disponga su reinscripción,
previo pedido de parte […] El criterio, sostenido por los juzgadores inferiores en dos autos
interlocutorios accionados de incons tucionalidad, de que no procedía la caducidad de la medida
cautelar por tratarse de un embargo ejecu vo y no preven vo es un argumento absurdo, incongruente
y no razonable, ya que la diferencia del tulo no puede modiﬁcar la naturaleza de la medida; menos
alterar su alcance y ﬁnalmente otorgarle una protección mayor que las otorgadas a otras medidas hipoteca, inscripción de li s, etc.- que caducan." (sic; LLP, 2008, pág. 26).
En lo que respecta al embargo ejecutorio, sobre cuyas caracterís cas y par cularidades ya
hemos avanzado, la caducidad no opera, dado que el bien embargado ya se halla afectado a la
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realización, la que debería devenir oportunamente, no pudiendo procederse de esa manera si se
operara la caducidad, porque de ser así podría ocurrir que declarada la caducidad –la que opera
automá camente– el bien quedaría desafectado del gravamen, permi endo que el tular embargado
(que en la mayoría de los casos es el ejecutado) pueda transferir el bien, sin que el adquirente pueda
ser alcanzado o afectado por el embargo que antes pesaba sobre el citado bien que acaba de ingresar a
su patrimonio y salido. Sabido es que los bienes embargados pueden disponerse sin problema alguno,
con la consabida situación del nuevo propietario que el embargo es reipersecutorio, es decir, sigue
afectando al bien embargado, más allá de quién sea su propietario, hasta tanto se cancele la deuda. De
darse esta situación, podría producirse un daño relevante al ejecutante en el sen do de impedir que
pueda ver éste concretada su pretensión de sa sfacer su crédito por intermediación judicial. Es por
ello que la Sala Cons tucional de la Corte Suprema de Jus cia, en los autos caratulados: “Bibolini
Quaranta, Juan Carlos c/ Esgaib, Rosa R.”, había sostenido que: “Es improcedente la acción de
incons tucionalidad por la cual se cues ona la sentencia por la cual se consideró que la caducidad de
la medida cautelar registrable no se produce cuando se trata de embargo ejecutorio, teniendo en
cuenta que el expediente se halla en estado de cumplimiento de la sentencia de trance y remate ﬁrme y
ejecutoriada, pues no surge violación cons tucional alguna ni vicios o defectos suscep bles de
conﬁgurar causales de arbitrariedad que ameriten la procedencia de dicha acción” (sic; LLP, 2004,
pág.1.403).
7) CONCLUSIÓN.
La caducidad a la que reﬁere el art. 701° CPC opera en el embargo, dependiendo de su po.
De ninguna manera afecta al embargo ejecutorio, pero sí opera y de manera automá ca cuando el
embargo es preven vo o ejecu vo.
Carlos Milciades Miranda Ruiz Díaz.
Juez de Primera Instancia en lo Civil, Comercial
y Laboral del Segundo Turno
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2.6.4. DOCTRINA. CONSIDERACIÓN SOBRE LOS DAÑOS Y SU INDEMNIZACIÓN EN EL CÓDIGO CIVIL,
DOCTRINA Y JURISPRUDENCIA PARAGUAYA.
*F.S.R.

1.- Introducción. El Daño es condición de la responsabilidad civil.

El daño es condición de existencia de la responsabilidad civil por hechos ilícitos. El daño es
también relevante, aunque de dis nta forma en otras áreas del derecho, en especial conviene precisar
las diferencias de tratamiento e importancia de la cues ón en el derecho penal y que pueden
resumirse en dos:
a.- La Principal diferencia con el derecho penal es que éste, en ciertos casos, impone
responsabilidad sin exigir la ocurrencia de un daño como en los “delitos de peligro”.
b.- En segundo lugar en materia civil se procura la “reparación del daño sufrido”, y no el
cas go del autor, por lo que resulta indiferente qué tan grave haya sido la conducta de quien causo el
daño, pues el monto de la reparación será equivalente al monto del daño, sin agravarse por el mayor o
menor reproche por la conducta del autor del ilícito.
Por lo antes expuesto es que resulta el daño como el elemento principal de la responsabilidad
civil. Es más, bien podemos aﬁrmar que la razón de ser de la responsabilidad es justamente el
problema subyacente de la “distribución del costo de un daño”. Cuando una persona sufre daños
(patrimoniales o morales) el derecho pregunta: ¿Quién debe soportar dicho daño; la víc ma, el autor
del daño o un tercero (mediante la transferencia de riesgos al estado o a los seguros)? En la respuesta a
esta cues ón se ha desarrollado la teoría de la responsabilidad civil, de la que la siguiente línea sólo
desarrollaremos algunas ideas justamente sobre este elemento central, el daño.
En la elección del tema nos asisten también razones prác cas. La falta de reﬂexiones sobre el
daño y de cómo es tratado en la legislación nacional ha provocado que actualmente se presentan
confusiones, algunas graves sobre su alcance, en especial en los llamados daños morales.
2.- Concepto del daño.

El Código Civil nacional no con ene exactamente una deﬁnición de daño, aunque en los arts.
450 y 451 del mismo, nos señale que comprende los daños en materia de incumplimiento de
obligaciones y el art. 1.835 que comprende en materia de responsabilidad lo hechos ilícitos. Esta
úl ma norma parece acercarse a una deﬁnición, pero su carácter general impide precisar
exactamente qué en ende el legislador nacional por “daño”. En doctrina las posiciones son casi
inagotables e imposibles de referir en tan breves líneas, pero puede concederse su resumen en dos
ideas generales dominantes. En un sen do estricto, el daño ha sido entendido sólo como la lesión o
pérdida de un derecho de la víc ma; en un sen do amplio, se ha aﬁrmado que es toda pérdida,
disminución, detrimento o menoscabo patrimonial o extrapatrimonial que sufre en la persona o
bienes, siempre que éstos sean lícitos, y aunque la pérdida, disminución, detrimento o menoscabo no
recaiga sobre un derecho de la víc ma, bastando que sea un interés legí mo del afectado. Esta úl ma
es la opinión dominante.

Aceptemos entonces una deﬁnición general, que los hechos es la que se sigue por las
jurisprudencias occidentales, casi sin excepción, referida en la an gua deﬁnición de ESCRICHE, según
la cual daño es: “detrimento, perjuicio o menoscabo que se recibe por culpa de otro en la hacienda o
persona”. En materia civil, el daño y perjuicios son sinónimos.
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3.- Clases de daño.
Centrando la cues ón como hemos ya adver do, solo en el código Civil nacional, podemos
aﬁrmar que compaginando los ar culos 450, 451, 475 y 1834 del citado Código, las categorías de
daños son;
1. Daño material o patrimonial. Que comprende el daño emergente y el lucro cesante.
2. Daño moral o extrapatrimonial.
3. Intereses. Que aparecen como categoría autónoma en el art. 475.
El principio general en materia de indemnización es que ésta comprende todo daño, es decir,
que la indemnización debe ser íntegra, debiendo producirse su equivalencia entre el daño generado y
la indemnización pagada.

4.- Daño material.

Es daño material el que afecta el patrimonio, y remaniﬁesta en la diferencia entre el estado y
posición económica de la víc ma después de ocurrido el accidente, y la situación en que
hipoté camente se encontraría ENCASO de que éste no hubiere ocurrido. El daño material se calcula,
en consecuencia, siguiendo el principio de la diferencia entre la situación patrimonial efec va y la
hipoté ca, si no hubiese ocurrido el hecho por el cual se responde.

El daño material puede ser de dos clases, daño emergente, y lucro cesante.
4.1.- Daño emergente. Consistente en la pérdida o disminución patrimonial, actual y efec va
que sufre la vic ma a causa del hecho.
Es una cues ón de simple matemá ca. Por consecuencias del hecho dañoso la parte ac va
del patrimonio pasa a menos, sufre una disminución. Puede consis r en la destrucción o deterioro de
cosas que poseen valor económico, en los costos en que ha de incurrir la víc ma a causa del suceso
dañoso, como medicamentos, tratamientos, suspensión de ac vidades programadas, etc.
En el caso de la destrucción total de una cosa, la indemnización corresponderá a su valor de
reposición, según el estado en que se encontraba antes del hecho. Si no se destruyere pero sufre
deterioro, la indemnización será la suma de dinero necesaria para su completa reparación, y la víc ma
ene derecho a ser compensada además por el menor valor que tenga la cosa después de reparada,
cuando se trate de cosas que pierdan valor por haber sido some das a reparaciones, como es el caso
pico de los automóviles. Habrá casos en que la reparación resulte más costosa que la cosa misma,
cues ón que es cada vez más común en la nueva sociedad de los ar culos plás cos y desechables; en
estos casos, el restablecimiento al estado patrimonial inmediatamente anterior al accidente se
logrará pagando a la víc ma el precio de la cosa. En esta úl ma hipótesis podrá presentarse el
problema de valor afec vo que pueda tenerla cosa, como un mascota atropellada. En este caso el
costo de “reposición” resulta muy inferior al de la intervención quirúrgica para salvarle la vida a la
pobre bes a. En tal caso no queda más que aceptar el valor de reposición respecto del valor de
recuperación. En todo caso si el Juez es mara que es razonable solo dar el valor de reposición,
igualmente el dolor y daño afec vo, de ser real, concreto y adecuadamente probado, deberá ser
indemnizado como daño moral.
Finalmente el daño emergente supone que la víc ma dañada no haya agravado su propio
daño producto de su torpeza posterior al hecho, como quien no toma precaución de poner a salvo las
especies o mercaderías que se han salvado de un incendio, o quien no consigue el tratamiento médico
recomendado y ve agravar el daño provocado por el accidente, etc. La doctrina llama a esa obligación
de la víc ma la “obligación de minimizar el daño” y ya ha tenido alguna acogida en nuestros
Tribunales: “No cabe atribuir más gastos a la demandada vencida si por negligencia del actor u otras
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causas de reparación del vehículo demandó más empo que el razonable” (CS, Sala Civil 2007/09/06,
nº 869).
4.2.- Lucro cesante. Puede deﬁnirse como la perdida del incremento neto que habría tenido
el patrimonio de la víc ma de no haber ocurrido el hecho por el cual un tercero es responsable.
Se puede aﬁrmar que la caracterís ca de esta clase de daño se produce por lo que la víc ma
deja de percibir como consecuencia del hecho ilícito. La idea del lucro cesante, que no es fácil de ﬁjar
en la prác ca, supone la pérdida de una ganancia esperada, que ya no va a poder ser recibida porque
ha ocurrido el hecho ilícito. Se trata entonces de un daño que es actual, no futuro, como normalmente
se dice, pues si bien consiste en la pérdida de una ganancia futura, el daño se produce en el presente.
La determinación del lucro cesante considera un grado razonable de probabilidad en la percepción de
ingresos futuros, y obedece a una proyección del curso normal de los acontecimientos, atendidas las
circunstancia par culares de la víc ma.
Los grados de certeza de lo que puede ocurrir en el futuro lógicamente pueden variar. La
certeza absoluta en el futuro no existe, de manera que necesariamente debemos atender al grado de
probabilidad de que la ganancia esperada se iba a concretar. Por ejemplo, si producto del hecho se ha
perdido una suma de dinero, existe una certeza bastante amplia de que al menos el dinero en poder
de una persona normal podría generar un interés bancario promedio. En ese caso, el lucro cesante
será igual al interés que la víc ma habría ganado de no mediar el hecho. En los demás casos que
puedan imaginarse la probabilidad de ganancia será más incierta, y de ahí que el Juez deberá exigir a
la parte que alega haber sufrido un lucro cesante, que proporcione antecedentes más o menos
precisos que permitan determinar una ganancia probable que dejó de percibirse a consecuencia del
hecho dañoso. El cálculo del lucro cesante exige, en consecuencia, aplicar un cálculo probabilís co de
su efec va ocurrencia. El Juez deberá recurrir casi necesariamente a las presunciones y en lo posible a
informes periciales, por ejemplo la prueba deberá demostrar que usualmente la víc ma percibía
ingresos, y que los habría seguido percibiendo con mediana diligencia de su parte, de no mediar el
daño. En otros casos deberá mostrarse una expecta va razonablemente de que se habría obtenido el
beneﬁcio, como el caso de un contrato que está del todo acordado pero por culpa del hecho dañoso se
frustró la formalización oﬁcial del mismo, etc.
La pregunta que surge normalmente en este caso es ¿qué grado de probabilidad es suﬁciente
para es mar que se ha perdido una ganancia esperada? Surge aquí una cues ón que ha estado muy
de moda entre nosotros producto de una reciente sentencia, cual es el de la “perdida de chance”.
La sentencia que citamos ha señalado: “Dado que la indemnización por perdida de chance no
requiere que se pruebe la concreción de negocios efec vamente frustrados, ni la cuan ﬁcación exacta
de las pérdidas derivadas de la frustración, el Juez debe, razonablemente y con prudencia, ﬁjar una
can dad teniendo en cuenta el volumen de los negocios y patrimonio de las empresas involucradas ”.
(TA Asunción 2ª Sala 2008/04/09 nº 35).
La doctrina sobre la pérdida de chance como dis nta del daño moral y del lucro cesante en
cada caso, es un tema de plena vigencia y discusión. Personalmente me inclino por sostener que no
hay diferencias sustanciales entre la categoría de lucro cesante y la de pérdida de chance. En ambos
casos en verdad se pierde una oportunidad, lo que ocurre es que para ser considerado autén co daño
la doctrina exigía alto grado de certeza de esa oportunidad, sin embargo en los úl mos años y por
evolución del mundo de los negocios se ha ido aceptando que las solas probabilidades en sí mismas
enen un valor con independencia del grado de cer dumbre de su realización en negocios concretos,
pueden ser indemnizadas en el valor que el Juez determine. Se trata entonces del valor de la
probabilidad en sí misma y no de la ganancia esperada si la probabilidad se hubiere concretado. El
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tema es di cil de explicar y requiere algunas precisiones muy ﬁnas, que intentaremos efectuar en
pocas líneas.
En deﬁni va, si la probabilidad ene algún grado de posibilidad de ser cierta dado la prueba
del caso concreto, deberá ser indemnizada como un daño actual y cierto en un momento equivalente
a la ganancia que se esperaba recibir, será “autén co” lucro cesante. Si la probabilidad es baja y no
logra probarse que realmente era muy segura su concreción, no se indemnizará como lucro cesante de
la manera clásica, pero si es posible dar una indemnización por el valor de la oportunidad perdida en sí
misma en cuanto ésta se pruebe como algo más que una mera especulación o sueño frustrado, caso
que gusto en llamar “lucro cesante aparente o imperfecto”. En tal caso no se indemniza un valor por la
oportunidad perdida, normalmente ﬁjada en un porcentaje menor de los que pudo obtenerse en el
caso de que hubiere concretado la oportunidad perdida. En un ejemplo, si Juan por negligencia quema
mi boleto de lotería, la oportunidad perdida ene en sí misma un valor (el precio del boleto que vale en
cuanto chance pues como pedazo de papel o cartón no vale nada), claramente en este caso no hay
ninguna certeza de que Juan podría haber ganado la lotería y por lo mismo solo se indemniza la
oportunidad de ganar perdida (el porcentaje de oportunidad de ganar). Otro caso, si un muchacho
sueña con ser futbolista profesional, pero nunca ha jugado más que con los amigos, y tristemente
pierde una pierna en un accidente, ese sueño no puede catalogarse de oportunidad perdida, pues no
es más que una especulación (que en algunos casos como veremos puede tener cabida en el daño
moral) y no podrá reclamarse la “pérdida de oportunidad”, pero si el muchacho jugaba en la reserva de
un club profesional la oportunidad de ser futbolista profesional era mucho más alta, aunque no cierta,
por lo que no habrá lugar a lucro cesante, pretendiendo los sueldos de un jugador profesional por el
promedio de años de la carrera de un futbolista, pero sí habrá lugar a indemnizar la oportunidad
perdida, en un suma por ejemplo del 20% del promedio de sueldos de un jugador profesional nacional
por el empo promedio de la carrera de un jugador. Por ﬁn si el mismo muchacho ya había alternado o
“ido a la banca” en la división mayor de fútbol, siendo convocado a las selecciones menores del país, la
probabilidad de ser futbolista profesional es muy cierta y por lo mismo deberá indemnizarse como
lucro cesante la ganancia esperada como futbolista profesional, en el equivalente que corresponda de
acuerdo al sueldo usual y empo medio de vida ú l de un futbolista profesional.
La vieja idea de que para hablar de lucro cesante debía exis r una certeza absoluta o de
“100%”, ha demostrado ser absurda, pues si la certeza es absoluta equivale a exigir que la ganancia
esperada ya esté totalmente concreta, limitándose solo a los lucros que están actualmente en curso,
quedando fuera de indemnización todos los lucros que si bien no están concre zados, su certeza es
muy alta, lo que conduciría a injus cias muy grandes en contra de las víc mas. Por su parte si las
probabilidades de eventos futuros de ganancias son bajas o solo especulaciones no probadas o
sueños, no pueden indemnizarse pues sería un enriquecimiento injusto de la víc ma y un gravamen
exagerado para el autor del daño, por lo que han de quedar fuera de su indemnización, al menos como
daño material. Por ﬁn para las situaciones intermedias o de grados medios de probabilidad se ha
desarrollado la citada teoría de pérdida de la oportunidad o chance como forma de lucro cesante
imperfecto, de manera que recibirán una indemnización equivalente al valor de la oportunidad en sí
misma y no toda la ganancia esperada.
Es esta la manera, es mo, en que debe ser entendido el moderno concepto de “lucro
cesante”.
5.- Daño moral.
Por razones de extensión del trabajo, como, más importante que ello, porque es mo ser esta
una discusión superada damos pro aceptado que el daño moral es objeto de reparación, incluso en la
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sede de la responsabilidad contractual. El Código Civil nacional ha salvado deﬁni vamente esta
cues ón en los arts. 450 y 1834.
El daño moral puede ser deﬁnido como el dolor, pesar o moles a que sufre una persona en su
sensibilidad sica, en sus sen mientos o afectos o en su calidad de vida.
La indemnización del daño moral se iden ﬁca en general con la expresión la na pre um
doloris o “precio del dolor”, aunque hoy en día ese concepto resulta estrecho para comprenderlo
cabalmente.
La noción del año moral entendido como el dolor en un sen do general o las moles as
ocasionadas en la sensibilidad sica del individuo, no está exenta de crí cas, entre otras razones,
porque excluiría las demás manifestaciones de esta especie de daño, como los perjuicios esté cos o la
alteración de las condiciones de vida, de amplio reconocimiento en el derecho comparado. Crí ca en
la que no estamos de acuerdo, pues deriva exclusivamente de un problema local y par cular de la
doctrina italiana y el Código de 1942, en cuanto a que este optó por restringir la indemnización del
daño moral, causando que la doctrina, para permi r igualmente su indemnización haya creado
“nuevas categorías” de daños, como los citados “esté co”, “proyecto de vida”, y otros muchos, que no
son necesarios entre nosotros desde que nuestro Código Civil aceptara de manera amplia la categoría
de daño moral.
En concreto lo cierto es que más allá de las agudas disputas doctrinales las jurisprudencias
enden a aceptar los conceptos más simples de daño moral, por ejemplo se ha dicho que el daño
moral es: “un efec vo deterioro en la esfera espiritual del damniﬁcado y es una lesión de razonable
envergadura” (TA Itapúa 2004/0823 nº 16).
Como decimos, se ha seguido la opinión mayoritaria que adscribe a un concepto genérico de
daño como lesión de cualquier interés cierto y legí mo, lo que ha dado lugar a que el daño moral se ha
expandido casi a cualquier cosa para cubrir cualquier interés legí mo de la víc ma abarcando por
ejemplo, todos los atributos de las personas, tales como el honor o la honra, la in midad o la propia
imagen, intereses como la integridad sica o psíquica, dolor corporal, perjuicios esté cos o de agrado;
cualquier deterioro del normal desarrollo de la vida familiar, afec va o sexual; los daños en la
autoes ma a consecuencia de lesiones o la pérdida de miembros; y los “perjuicios de afección”,
ocasionados por el sufrimiento o muerte de un ser querido. Es una extensión más bien exorbitante del
perjuicio afec vo, los tribunales incluso han dado lugar a daño moral por la pérdida o daño a las cosas
sicas con “valor afec vo”.
El gran problema de la reparación del daño moral, cuya noble impronta no se discute, es que
sigue siendo un concepto con límite difusos, que deja sin respuesta la cues ón de las moles as en la
sensibilidad sica o de los menoscabos en los sen miento o aún en la calidad de vida que la sociedad
nos impone tolerar como precio de la vida en sociedad, soportar un vecino que hace ocasionales
ﬁestas o los ruidos de los chicos al salir del colegio, los atrasos en la entrega de un producto, la maquina
que decide un día dejar de funcionar por razones misteriosas, y otra larga lista de moles as co dianas
¿pueden acaso ser consideradas daño moral?. Tampoco resulta claro en concepto de daño moral para
determinar si las esperanzas perdidas, los sueños, los anhelos y otras tantas cues ones de la esfera
ín ma de las personas pueden ser objeto de reparación civil si de algún modo aparecen como
frustradas. En pocas materias del derecho civil patrimonial hay tal variedad de opiniones incluso
fundadas en creencias ideológicas di ciles de reconciliar. Asimismo plantea la relevante pregunta
acerca de los límites del daño moral con el patrimonial. La jurisprudencia nacional ha tenido ocasión
de adver r que no toda moles a es daño moral; se ha dicho: “No es cualquier moles a, ansiedad o
frustración, sino un efec vo deterioro en la esfera espiritual del damniﬁcado y es una sesión de
razonable envergadura” (TA Itapúa 2004/08/23 nº 16). Se trata de excluir las moles as y aun
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pequeños daños que son propios de la vida en sociedad y que se asumen en el contacto social como
posibilidades razonables.
Finalmente la realidad nos muestra que en punto la enorme variedad de casos diversos que
se presentan obligan a un análisis casuís co, guiándonos por criterio de la normalidad. Es decir, todo
aquello que una persona dañada sufra en su esfera extrapatrimonial y no pueda catalogarse de
moles as normales o razonables dentro de la ac vidad, profesión o aun en la vida social de la persona,
será entonces considerado de daño moral, de lo contrario, de es marse que las moles as o
turbaciones son normales a la vida en atención a las caracterís cas del sujeto, no podemos caliﬁcar
estas como daño moral.
Los intentos de generalizar, por ejemplo creando categorías, como los daños sexuales,
sicológicos, al proyecto de vida y otra larga lista, pueden ser ú les a efectos académicos, pero
encierran el grave peligro, que se nota claramente en la prác ca profesional del creer que estos son
“nuevos daños”, dis ntos del moral y buscar así con ﬁnes puramente espurios aumentar hasta el
absurdo las pretensiones indemnizatorias.
6.- El problema de los intereses.
Si hay algo claro entre nosotros es que no está claro el momento y la forma del pago de los
intereses. Lo primero que debe aclararse es una cues ón que puede confundirse con el concepto de
interés, cual es el de la reajustabilidad de las sumas de dinero de acuerdo a la pérdida del valor de la
moneda que ocasiona la inﬂación. En el mundo hay dos sistemas el más clásico es el nominalista, que
no considera el valor del reajuste de la moneda, de manera que si este sistema no se pacta por las
partes en el contrato, el valor a pagar será el nominal que indique el negocio, sin importar que entre la
fecha en que debió pagarse y la de su pago efec vo haya pasado un empo en el cual el valor de la
moneda haya disminuido afectada por la inﬂación. En otros casos, se acepta el criterio de la
reajustabilidad automá ca aplicada por el Juez a toda suma de dinero. El Código Civil Paraguayo
establece esta regla nominalista en su ar culo 474, aun cuando alguna doctrina nacional dice que es
posible discu r el carácter y alcance de esa norma.
Aclarado lo anterior surge la cues ón del cobro de intereses. Al efecto la confusa
reglamentación del Código Paraguayo ya denunciada por el maestro Silva Alonso, nos obliga a
dis nguir varias situaciones;
a).- Obligaciones de valor que no sean de dinero; Dar Cosas, Hacer o No hacer.
En estos casos el cumplimiento forzado es ESPECIFICO y por lo mismo no genera otras cargas
que las prac cadas que las pactadas expresamente en el contrato. El problema de los frutos lo
resuelve el art. 463 del Código Civil. Cuando no se persigue o no es posible el cumplimiento especíﬁco
y es aplicable la indemnización compensatoria ¿Genera intereses?. Nada dice el Código con claridad.
No se menciona en el párrafo de los daños (450), pero si en el epígrafe de dichas disposiciones que
hacen referencia a los “Daños e intereses” aunque luego no con enen palabra alguna sobre ellos, por
su parte los arts. 421 a 424 tampoco lo mencionan y luego los arts. 425 y 426 parece hacerlo sinónimos
de los demás daños. La cues ón entonces es opinable y puede haber buenos argumentos en los dos
sen dos. Personalmente es mo que no proceden intereses si no han sido pactados por las partes en
el contrato.
b).- Obligaciones en dinero.
Se reﬁere a un contrato cuya obligación principal es una suma de dinero. El art. 475 permite el
pacto de intereses y señala que estos se deben desde la mora.
Si la obligación es de dinero y se han pactado intereses no puede reclamarse más que los
intereses bajo alegación de que se han sufrido “más” u “otros” daños. La norma no soluciona todos los
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problemas y al menos pueden plantearse dos. El primero si los intereses se deben desde la mora
siempre o solo en el caso que han sido pactados por las partes y el segundo si estos deben ser
demandados expresamente por el actor o si pueden ser aplicados de oﬁcio por el Juez. Ninguna
respuesta es del todo clara. Una reciente sentencia ha señalado que pese a lo que señala el art. 475
citado si el demandante no los reclama en su demanda el Juez no puede otorgarlos.
c).- Tratándose de indemnizaciones extracontractuales.
Dado que estas solo son ciertas desde el momento en que son declaradas por el Juez en su
sentencia, es mo que desde ese momento el Juez puede declarar que dicha indemnización genere
intereses. Nos fundamos en el hecho que de no hacerse así para el demandado que ha perdido sería
buen negocio dejar pasar el empo sin cumplir la obligación, pues por una parte esta obligación no se
reajusta y por la otra ninguna carga sufre en la demora.
7.- Breve noción de los principios que rigen la determinación del daño indemnizable.
Enumeración. Los principios que rigen la determinación del daño son los siguientes:
1.- La indemnización debe ser completa.
2.- Sólo comprende daños directos.
3.- El daño debe ser cierto.
4.- El daño debe probarse.
5.- Sólo comprende los daños sufridos personalmente por la víc ma.
6.- La regulación del monto de la indemnizaciones facultad priva va de los jueces del fondo.
1- Principio de la indemnización íntegra. En nuestro sistema la indemnización es solo
reparadora y no sancionadora.
De este principio emanan las siguientes consecuencias. El monto de la reparación depende
de la extensión del daño y no de la gravedad del hecho. La reparación comprende todo el perjuicio
sufrido por la víc ma que sea una consecuencia necesaria directa del delito o cuasidelito. El monto de
la reparación no puede ser superior ni inferior al daño.
La indemnización no puede ser superior al daño efec vo, no puede ser fuente de
enriquecimiento sin causa para la víc ma. Esta conclusión que es sólida en doctrina no resulta
consistente en la prác ca con el aspecto puni vo que asume el daño moral en algunas sentencias, en
la medida en que en las consideraciones del sentenciador se aprecia que se ha considerado la
gravedad de los hechos o de la culpa del sujeto para determinar la indemnización, dejando de ser esta
puramente compensatoria. Entre nosotros la jurisprudencia ha llegado incluso a sostener que la
indemnización por daño moral es puni va: “El daño moral que reviste naturaleza resarcitoria… ene
también un carácter ejempliﬁcador, ya que ene como ﬁnalidad reprobar la conducta ilícita llevada a
cabo por el autor del hecho dañoso, y que el dolor no es posible mensurarlo ni se calma o desaparece
por una compensación de orden económico…” (TA Asunción, sala 1, 27/12/02 nº 145).
No compar mos este criterio, la indemnización por daño moral, no ene como rol sancionar
a quien lo causa, sino reparar a quien lo sufre. Si algún aspecto puni vo ene, es solo porque resulta
inevitable que para que la víc ma del daño sienta que ha exis do jus cia, el monto de la
indemnización ene que ser lo suﬁcientemente serio de acuerdo al daño que se ha sufrido y eso debe
considerar el patrimonio y condiciones del autor del daño, pero eso se hace pensando en la adecuada
sa sfacción compensatoria de la víc ma y no pensando en cas gar al autor del hecho, pues en tal caso
se viola la esencia de la ins tución reparatoria.
2.- Principio general, más no absoluta de la causalidad directo. Las reglas de la casualidad en
nuestro Código Civil no son claras, depende del estatuto de responsabilidad que aplique.

57

Revista Jurídica del Norte - Concepción

En materia contractual las reglas no son claras. El art. 421 señala que el deudor es
responsable “de los perjuicios” que su dolo o culpa irrogare, pero no aclara ningún límite a la
causalidad. Luego el art. 425 señala que si la inejecución de la obligación fuera maliciosa el deudor
responderá también de las consecuencias mediatas. Se aprecia entonces que por deducción no queda
más que concluir que en el caso del art. 421 debe limitarse a las “consecuencias inmediatas” y en el
caso del art. 425 se ex ende también a las “consecuencias mediatas”. La cues ón es decidir si cuando
el art. 425 se reﬁere a la malicia lo hace como sinónimo de dolo, o como algo más que dolo. Esta regla
es desconocida en los Códigos clásicos y se ha tomado de la reforma del Código Civil argen no que la
consagró en 1968 en la llamada reforma Borda. Escapa al objeto de este trabajo pronunciarnos sobre
la cues ón, pero al menos podemos aﬁrmar que en la situación más corriente los daños
indemnizables son solo los que son consecuencia inmediata del hecho.
La doctrina ha expresado que el daño es inmediato o directo cuando “es una consecuencia
cierta y necesaria del hecho ilícito”. Por oposición, el daño es mediato cuando entre éste y el hecho
doloso o culpable han sucedido otras causas extrañas, que impiden que pueda ser razonablemente
atribuido a este úl mo.
En materia de responsabilidad extracontractual, la situación es aún más confusa porque se
u lizan ciertos múl ples de causalidad. El art. 1856, establece la obligación de indemnizar las
“consecuencias mediatas previsibles” o “las normales según el uso natural y ordinario de las cosas”. Se
trata pues de tres criterios a ser u lizados. El primero siguiendo la misma regla de la materia
contractual es el de la inmediatez o mediatez del daño respecto del hecho, la segunda es la
previsibilidad del daño y la tercera es el criterio de la normalidad de la cadena de sucesos. Estas reglas
aparecen como dos en el Código separadas por la expresión disyun va “o”, pero en realidad son tres
pues junto a la exigencia de que el daño sea inmediato aparece que sea previsible. La verdad es que la
previsibilidad igualmente está presente en la exigencia propia de los factores de atribución de
responsabilidad, es decir al hablar de culpa o aun de riesgo creado esta siempre presenta la idea de
que los efectos del actuar culpable o del riesgo creado hayan podido ser previstos por una persona
normal y razonable, como señala un autor (Domínguez Águila), “La falta de previsibilidad actúa de una
doble manera: por una parte, para determinar si la conducta observada por el demandado fue o no
culpable, en el sen do de si pudo o debió prever que ese acto podía causar daño y por otra, para ﬁjar la
extensión del daño reparable con el ﬁn de no extender la responsabilidad a daños remotos”. De esta
forma el silencio que el Código Civil nacional guarda respecto del rol de la previsibilidad no es tan
importante y puede suplirse con un buen análisis doctrinal.
Cosa más discu ble es cómo juegan las dos alterna vas “daño inmediato y previsto” o “curso
normal de las cosas”. ¿Será que deben cumplirse ambas o es el Juez quien decide cual criterio usar? La
cues ón es discu ble y merece atención especial, nuestra opinión primera es que el Juez ene la
facultad de guiar el análisis de la causalidad por el camino que sea mejor aplicable a la complejidad del
hecho concreto que esté juzgando. Es mamos que el legislador adver do de las diﬁcultades casi
insolubles que presenta la causalidad en la prác ca de caos reales ha permi do al Juez tener al menos
dos caminos para analizar los términos de la causalidad y decidir hasta dónde está dispuesto a llegar
en la extensión de las consecuencias del hecho.
3.- Principio de la certeza como sinónimo de la alta probabilidad.

La doctrina tradicionalmente ha dis nguido entre el daño cierto y el puramente eventual o
hipoté co, que no concede acción indemnizatoria.
Nos remi mos e este punto a lo que hemos expuesto en materia de lo que consideramos la
manera “moderna” de analizar el lucro cesante y los grados de probabilidad. Lo que debe descartarse
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como objeto de la indemnización es el daño puramente eventual, altamente incierto o puramente
especula vo.
Lo anterior no obsta a que, en ciertos casos, el daño eventual de origen a ciertas acciones
preven vas, muy propias en nuestros días en materia ambiental donde aun en casos de
incer dumbre cien ﬁca la sola probabilidad de un daño al medio ambiente jus ﬁca la dictación
judicial de medidas de control y mi gación.
En verdad, la exigencia de total cer dumbre es caracterís ca del daño emergente. El lucro
cesante, en cambio, se reﬁere por deﬁnición a una probabilidad basada en el curso normal de los
acontecimientos, que supone una es mación razonable de la situación en que se habría encontrado la
víc ma de no mediar el hecho ilícito.
4.- El daño siempre debe probarse. Cues ón especialmente discu ble en materia de daño
moral. La doctrina más autorizada exige su prueba siempre o al menos la prueba de los supuestos que
permitan al Juez aplicar las reglas de las presunciones.
El principio de la prueba del daño rige sin limitaciones tratándose del daño material, salvo
respecto a los perjuicios rela vos al uso del dinero, para cuya valoración se recurre usualmente al
interés, sin necesidad de otras pruebas.

Tratándose del daño material este puede ser probado por aplicación de todos los medios de
prueba. En lo que respecta al lucro cesante, estos medios consis rán usualmente en presunciones e
informes periciales. Respecto del daño moral, existe jurisprudencia que coincide en señalar que el
daño moral no requiere prueba, “El daño moral no requiere de prueba en caso de muerte de una
madre, su existencia se ene suﬁcientemente acreditada por la virtualidad afec va y de sen mientos
ﬁliales” (CS Paraguay 2005/02/10, n18). En el mismo sen do existe jurisprudencia que señala lo
contrario “La prueba del daño corresponde siempre al afectado, el cual debe ser real e imputable al
obligado. El monto demandado debe ser justo, preciso y no encontrarse sobredimensionado. El objeto
es la reparación y no el cas go” (CS 2004/12/10 nº 502).

Por nuestra parte entendemos que el daño moral por razones de pura lógica no es
suscep ble de una prueba directa, pues se trata de la virtualidad de los sen mientos, más es
necesario probar las condiciones serias y suﬁcientes que permitan al Juez presumir, a modo de
presunción judicial probatoria, que ese daño puede considerarse existente. En efecto aﬁrmar que “el
daño moral se presume”, signiﬁca decir, procesalmente hablando, que éste se prueba por
presunciones y es sabido que las presunciones consisten en tener por establecido un hecho no
suscep ble de prueba directa mediante el análisis lógico de los indicios ciertos aportados por las
partes. Estos indicios deben constar en el expediente como pruebas legalmente rendidas, de manera
que habrá que probar, por ejemplo, la relación de ﬁliación si se ha demandado la existencia de daños
morales por pérdida de un familiar, si se ha alegado una enfermedad siquiátrica o graves trastornos,
estos serán objeto de prueba pericial o médica, etc. En deﬁni va cuando se señala que el daño moral
se “presume” no signiﬁca que al damniﬁcado le basta la sola invocación del daño y nada más, este
deberá aportar los elementos para que el Juez construya la presunción de daño a su favor.
5.- La regulación del monto de la indemnización es facultad priva va de los jueces del fondo.
La cuan ﬁcación de los daños. Solo existe daño moral no es necesario ni ú l importar, como se ha
hecho en Argen na, las discusiones del derecho italiano que son producto de un problema dis nto al
legal.
La doctrina y jurisprudencia tradicionalmente han entendido que la facultad de ﬁjar el
monto de la indemnización es priva va de los jueces del fondo, pues se trataría de una mera cues ón
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de hecho. Ello es muy importante en los sistemas que cuentan con casación civil, pues siendo
cues ones de hecho quedan fuera del análisis del Tribunal de Casación. Entre nosotros no es el caso.
No obstante el tema nos lleva al oscuro asunto de la cuan ﬁcación de los daños, como ﬁjar el monto de
los daños. Esto resulta simple solo en el daño material emergente, pues ya en el lucro cesante surge la
diﬁcultad para establecer los grados de certeza del daño. Tratándose del daño moral la complejidad
ha llegado incluso a la existencia de obras completas solo dedicadas a la “cuan ﬁcación de los daños”.
Deteniéndonos solo en la jurisprudencia nacional, los criterios existentes son muy variados y
en algunos casos contradichos. Para algunos deben hacerse consideraciones puni vas especialmente
en el daño moral, para otros sin referirse a la punición es necesario tener en cuenta las caracterís cas
personales y patrimoniales del autor del daño.
Este problema ha sido objeto de enormes debates en todo el mundo sin lograrse acuerdo
alguno y creo que no queda más que conﬁar en la prudencia del Juez al momento de ﬁjarlos. Para tal
efecto debe recordarse que a la larga las indemnizaciones las pagamos todos, pues la mayor carga
indemnizatoria que soportan las personas (especialmente empresas, el Estado y otros órganos
solventes que son los principales demandados) terminan repercu endo en la comunidad toda, ya sea
por el encarecimiento de los seguros, el aumento de los costos y previsiones legales y en deﬁni va de
los precios de los bienes y servicios. Se trata entonces de un problema que debe analizarse desde una
perspec va tanto del caso concreto, como de los efectos sociales de la sentencia de se decida dictar.
Por úl mo debemos aclarar que como ya se dijo en esas líneas nuestro Código no ha seguido
al italiano en cuanto este restringe la indemnización del año moral. Alguna inﬂuencia de él se nota en
los ar culos 1858 y siguientes que sin necesidad se reﬁeren a algunos casos de daños especiales. Sin
embargo entre nosotros es claro que todo daño que no es patrimonial es pues moral y no se requiere
de dis nciones entre daño psicológico, o esté co o sexual o cualquiera otra que sea. La dis nción
puede tener u lidad académica y aun puede invocarla el Juez para explicar el por qué del monto que
ha ﬁjado a su indemnización, pero ninguna u lidad realmente ene desde el concepto de amplia
indemnización de daño moral contenido en los arts. 421 y siguientes y 1833 a 1837 todos de nuestro
Código Civil son más que suﬁciente para contener todas las hipótesis.
6.- La indemnización sólo comprende daños sufridos personalmente por la víc ma. Víc mas
directas y víc mas indirectas o por rebote.

La exigencia de que los daños están radicados en el actor excluye la indemnización por daños
difusos, es decir, daño que afecten a personas indeterminadas, tendencia que ene algunas
excepciones en el derecho moderno en especial en materia de consumidor y medio ambiente. En todo
caso sigue siendo este el principio general.
Tratándose de la indemnización por daño moral entre nosotros esta solo corresponde a la
víc ma directa, art. 1835 del Código Civil y solo en caso de fallecimiento corresponde a los herederos
forzosos. No queda nada claro si en tal caso ejercen la acción por el dolor que sufren por la muerte o
ejercen la acción que heredaron del causante por el daño moral sufrido por este. Si aceptamos que es
su acción personal se produce el absurdo que un jijo puede demandar daño moral por el dolor de la
muerte de su padre, per no por el dolor de verle quedar parapléjico. Por ello parece mejor entender
que se trata de la acción que reciben dentro de la masa de ac vos de la herencia. Siendo así, solo habrá
acción por daño moral cuando la muerte haya sobrevenido al hecho dañoso, pues si exis ó muerte
instantánea no exis ó sufrimiento y por lo mismo no hay daño que indemnizar. Tesis que ha sido
objetada, no sin razón, por el hecho que resultaría conveniente causar la muerte instantánea antes
que una lesión. Esta confusión sobre cuál es la acción que se pretende intentar la hemos visto reﬂejada
en alguna sentencia, “Nelida Casola c/ Bco. Central del Paraguay” (de nuestra colección), cuando para
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ﬁjar el valor a pagar por la muerte de una persona considera el dolor y las condiciones propias de este y
a la vez el dolor y condiciones propias de las víc mas, como si tratara de una única acción y no de dos
dis ntas. Es decir al ﬁnal indemnizo a las víc mas tanto en su carácter de tulares de la acción que
heredaron, como por su dolor personal como acción propia, lo que viola los términos del art.1835. En
otros casos la jurisprudencia ha sido más clara; “solo la víc ma directa del siniestro puede pedir daño
moral”. (TA Asunción sala 3, 2003/12/09 nº 132).
En todo caso la exclusión de las víc mas por rebote del art. 1835 no es absoluta pues en otras
disposiciones del Código se admite que las víc mas accionen por su propio daño moral ocasionado
por las consecuencias de ver morir o sufrir a un ser querido. Así ocurre en el caso del art. 1858,
tratándose de homicidio, y en menor medida en el caso de los beneﬁciarios de derecho de alimentos,
art. 1861, pues si bien la norma no es del todo clara parece que se reﬁere solo a la posibilidad de
demandar los alimentos sus tuyendo al muerto, que los debía, por quien ha causado su muerte y no a
otras indemnizaciones como sería el daño moral sufrido por esa muerte.
Por ﬁn una cues ón de actual discusión es si las personas jurídicas pueden sufrir daño moral
con sen mientos o dolor, claramente queda excluido, pero en sen do más técnico, al daño moral es el
perjuicio o atentado producido a un interés jurídicamente relevante y no patrimonial, no se aprecia
porque la persona jurídica no puede sufrir esos daños, como sería el caso pico de atentados a la
imagen, o a la reputación. Algunas doctrinas intermedias se reﬁeren a los daños materiales indirectos
como forma de admi r la reparación de la reputación dañada de una persona jurídica, sin caliﬁcarlo de
daños morales. Entre nosotros la doctrina está dividida.
7.- A modo de conclusión.
En estas líneas hemos tratado de resumir el estado del “elemento daño” en la realidad
jurídica nacional, nos inspira el propósito de aportar a la consolidación de una manera nacional de
analizar en derecho civil, que responda a las necesidades locales sin ser una simple copia de otras
doctrinas. En este espíritu se dictó un Código Civil propio y luego grandes juristas nacionales han ido
construyendo el derecho privado paraguayo, pero aun el campo por desarrollar es basto y requiere el
esfuerzo solidario y generoso de todos quienes, seguramente algo locos, des namos nuestro empo
a pensar en el derecho civil.*
*NOTA DE LA REDACCION. Este capitulo de profunda enjundia doctrinaria, lo hemos extraído de la
obra “TEMAS MODERNOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL” – COORDINADORES SEGURA – MELGAREJO –
Páginas 263-284. El profesor Segura así nos ene acostumbrado a quienes somos sus seguidores de
cátedras del Derecho Civil. Esta vez nos deleita con el tratamiento de un tema absorbente y
palpitante, ora profundo ora misterioso, cual es el de los daños reparables, en su capítulo más
atrac vo para quienes somos apasionados de la materia, esto es el DAÑO MORAL, que como bien él lo
deﬁne Tratándose del daño moral la complejidad ha llegado incluso a la existencia de obras
completas solo dedicadas a la “cuan ﬁcación de los daños”. Sin pretender asomarnos siquiera a su
sapiencia y dación total a la enseñanza jurídica, agradeciéndole en grado sumo, prestamos de él su
trabajo intelectual, que nos permi mos compar r con los lectores de esta Revista.
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III PARTE.
FALLOS Y RESOLUCIONES DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Y DEL TRIBUNAL DE ETICA
JUDICIAL.
I.- FALLOS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. COMENTARIOS.
3.1. ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD EN EL JUICIO: “RECURSO DE APELACION GENERAL
INTERPUSTO POR EL AGENTE FISCAL ABOG. RICHARD ALARCON ARREDONDO C/ EL A.I. Nº 198 DEL
25/06/2014 EN LA CAUSA EFG Y FR S/ DESACATO DE ORDEN JUDICIAL EN ESTA CIUDAD”, AÑO 2014
Nº 1034.
Comentario: Este auto interlocutorio robustece la teoría de que no todas las resoluciones inferiores se
hallan atañidas a la acción de incons tucionalidad. Especialmente en los casos que no ponen ﬁn al
li gio, exis endo las vías ordinarias para la reparación de los presuntos agravios, en la especie la de las
revisiones (arts. 248, 250 y 251, Código Procesal Penal) por lo que deviene improcedente acudir a la
acción autónoma, reservada a los casos concretos establecidos en el ar culo 132 de la Cons tución
Nacional y su reglamentación en el ar culo 550 y ss. del Código Procesal Civil. Asimismo en otras
decisiones la Corte Suprema de Jus cia ha determinado los requisitos formales de admisibilidad de la
acción, como lo son el acompañamiento de la cédula de no ﬁcación de la resolución que se pretende
impugnar, a ﬁn de determinar la temporalidad; en otras, que para accionar por intermedio de un
abogado, éste debe contar con un poder habilitante de su representado, en las pretensiones de
cualquier fuero.A.I. Nº 1680.





Asunción. 01 de se embre de 2015.-

VISTA: La acción de incons tucionalidad presentada por la Defensora Pública Honorina Ubalda Acosta
Cantero, en representación de R.F.C.G., contra el A.I. Nº 26 de fecha 14 de julio de 2014, dictado por el
Tribunal de Apelación de la Niñez y la Adolescencia de la Circunscripción Judicial de Concepción, y;
C O N S I D E R A N D O:

QUE, el Art. 557 del C.P.C. dice: “Citará (el actor) además la norma, derecho, exención,
garan a o principio cons tucional infringido, fundando en términos claros y concretos su pe ción. …
En todos los casos, la Corte examinará previamente si se hallan sa sfechos estos requisitos. En caso
contrario, deses mará sin más trámite la acción”.
QUE, el ar culo 12 de la Ley Nº 609/95 establece: “No se dará trámite a la demanda que no
precise la norma cons tucional afectada, ni jus ﬁque la lesión concreta que le ocasiona la ley, acto
norma vo, sentencia deﬁni va o interlocutoria”.
QUE, la accionante maniﬁesta entre otras cosas que: “..//..el fallo atacado por mi parte de
Incons tucional, viola la primera parte del Art. 19 de la Cons tución Nacional, debido a que ORDENA
la reclusión de mi defendido R.F.C.G. de tan solo 16 años de edad en el Centro Educa vo de la Ciudad de
Concepción, sin fundamento jurídico que respalde dicha decisión que debe ser siempre la ul ma
ra o..//..”.-
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QUE, la recurrente impugna un fallo judicial referente a la revocación de la medida cautelar
de arresto domiciliario con que contaba su representado. En ese sen do, cabe decir que por expresa
disposición del Art. 12 de la Ley Nº 609/95 citado precedentemente, sólo se dará trámite a aquella
acción contra actos deﬁni vos. En efecto, la resolución impugnada guarda relación con medidas
cautelares, la cuales son reformables en cualquier estado del procedimiento penal, por lo tanto la
recurrente cuenta con las vías ordinarias apropiadas para la solución del conﬂicto planteado,
circunstancia ésta que impide optar por la vía de la incons tucionalidad para su impugnación y
amerita el rechazo de la presente acción.
QUE, además debe señalarse que los fundamentos mencionados por el accionante no
cons tuyen mo vos suﬁcientes de admisibilidad de la presente acción, pues no acreditan
fehacientemente las vulneraciones de los principios cons tucionales que sos ene haberse infringido,
los mismos evidencian una simple disconformidad con la apreciación del órgano jurisdiccional en la
determinación asumida, sustento éste, que la Sala en reiteradas ocasiones, ha dejado bien en claro
que no pude servir de base para una proposición cons tucional.QUE, en estas condiciones se enerva toda posibilidad de entrar al estudio de lo sustancial y
corresponde disponer el rechazo in limine de la presente acción sin más trámite.POR TANTO, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA CONSTITUCIONAL
RESUELVE:
RECHAZAR “in límine” la presente acción de incons tucionalidad.ANOTAR y no ﬁcar.FIRMAN: GLADYS BAREIRO DE MODICA, ANTONIO FRETES, MIGUEL OSCAR BAJAC – MINISTROS.ARNADLO LEVERA – SECRETARIO.-
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3.2. ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD EN EL JUICIO “JOSE DOMINGUEZ FILHO C/ GISELA
CHRISTINA VDA. DE RIMMELE S/ USUCAPION”. AÑO: 2010 – Nº 1503.
En la Revista Número Uno, Año 2011, pp. 93-120, se había publicado in extenso el Acuerdo y
Sentencia Nº 67 de fecha 27 de se embre de 2010, del Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial,
integrado por el Miembro Presidente Abogado Luís Alberto Jara Sánchez y Abogados Amado
Alvarenga Caballero y Eliodoro Molinas Ovelar del Tribunal Penal de la Adolescencia y de la Niñez y la
Adolescencia, en ese orden de votación, adhiriéndose ﬁnalmente el tercero al preopinante, con
disidencia del Miembro Alvarenga Caballero.

El Tribunal conﬁrmó la S.D. Nº 9 dictado por el Juzgado de Primera Instancia del fuero, a cargo
del Juez Abogado EDURDO VILLARTA MARTI, por la que se había rechazado la demanda.
A pp. 62-68 el Prof. Dr. FRANCISCO SEGURA RIVEIRO (chileno), hace breves comentarios
sobre la jurisprudencia relevante de los Tribunales del Norte. Del Fallo, dice en el Nº 7.- Prescripción,
ánimo de dueño, intervención del tulo ¿puede el mero tenedor conver rse en poseedor?
Doctrina: La cues ón de si el mero tenedor puede transformase en poseedor mediante el
cambio de ánimo en la tenencia, en largamente discu do en la doctrina hasta nuestros días sin
solución deﬁni va (Puede verse un resumen magniﬁco de las posiciones posibles en Peñailillo Daniel,
“Los bienes y otros derechos Reales”, Jurídica de Chile, 2009 pág. 183 y siguientes).
Comentario: Respecto de la sentencia, su lectura es ampliamente recomendable pues trata
el problema con especial detalle. No nos corresponde dar aquí nuestra opinión personal, sino rescatar
los méritos de una sentencia realizada con calidad sobresaliente, y que permite recordar el problema
siempre vigente de la intervención de la posesión. La protección propietaria, ampliamente
consagrada en nuestra Carta Fundamental y el constante intento de fraudes en la materia son
poderosos argumentos en contra de aceptar que el mero ocupante que ha tomado aprehensión
material de la cosa como mero tenedor (alquiler, préstamo u otro tulo similar) pueda transformarse
en poseedor, sin embargo, en algunos casos extremos, la aplicación rígida de la doctrina antes
señalada puede conducir a evidentes injus cias, tratándose de ocupantes sin solución de con nuidad
por largos años que han tomado sobre si el peso de la propiedad. Debemos recordar que en el sistema
jurídico posterior al Código Civil del año 1987, la posesión es considerada un derecho, lo que diﬁculta
aún más la idea de que el simple poseedor pueda por el solo empo transcurrido pasar de una
situación de hecho a una de derecho, pues equivaldría a aceptar una suerte de extraña adquisición por
usucapión de la posesión lo que no parece desde luego admisible. De esta forma la sentencia se
construye haciéndose cargo de estas delicadas cues ones con una dedicación poco frecuentes y debe
ser estudiada, y compar da o no, con especial cuidado por quienes se dedican al derecho de bienes.

Se evidencia que el Maestro, aclarando que “No nos corresponde dar aquí nuestra opinión
personal, sino rescatar los méritos de una sentencia realizada con calidad sobresaliente, y que permite
recordar el problema siempre vigente de la intervención de la posesión” sic., y sopesando las opiniones
dispares, deﬁende la tesis de la protección propietaria, que como garan a cons tucional consagra la
Carta Fundamental de la República en su ar culo 109. Esto es, al analizar el problema, que caliﬁca de
“siempre vigente” de la intervención de la posesión, con sus conclusiones y, recomienda a quienes se
dedican al derecho de bienes, estudiar el fallo con especial cuidado.
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Resumen: En la Número Dos inadver damente se omi ó el seguimiento del caso, que halló
solución ﬁnal en el Acuerdo y Sentencia Nº 285 de fecha 30 de abril de 2012 de la Sala Cons tucional
de la Excma. Corte Suprema de Jus cia, que en esta nueva rada se salva, reproduciendo “in extenso”
la decisión de la Alta Instancia, custodio de la cons tucionalidad de las resoluciones judiciales. En el
fallo se robustece la teoría de las sentencias arbitrarias. Se transcribe el sustratum de la doctrina: “Es
requisito de validez de las resoluciones judiciales que sean derivación razonada del derecho vigente
con aplicación a las circunstancias comprobadas en la causa, siendo descaliﬁcables los fallos que en
forma inequívoca se apartan de la solución norma va prevista para el caso o que carezcan
absolutamente de fundamentos, así como los que se fundan en aﬁrmaciones meramente dogmá cas
u omiten pronunciarse sobre cues ones planteadas por las partes y conducentes para la resolución del
pleito. La resolución que decide la cues ón con prescindencia y omisión de lo preceptuado en la
disposición legal que rija el punto, es arbitraria y debe ser dejada sin efecto… Tal prescindencia implica
un error de derecho que hace funcionar la descaliﬁcación por arbitrariedad…” (SAGÜES, Néstor Pedro;
Derecho Procesal Cons tucional. Recurso Extraordinario, 4ta. Edic. Actualizada y Ampliada, Buenos
Aires, Edit. Astrea, 2.002, T II, pág. 170 y ss.). Atento a los fundamentos expuestos, opino que las
resoluciones impugnadas son arbitrarias, pues contravienen el Art. 256 de la Cons tución Nacional.
Corresponde pues hacer lugar, con costas, a la presente acción de incons tucionalidad.
ACUERDO Y SENTENCIA NUMERO DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO.

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los treinta días del mes de
abril del año dos mil doce, estando en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Jus cia, los Excmos.
señores Ministros de la Sala Cons tucional, Doctor VICTOR MANUEL NUÑEZ RODRIGUEZ, Presidente
y Doctores GLADYS BAREIRO DE MODICA y ANTONIO FRETES, Miembros, ante mí, el Secretario
autorizante, se trajo al acuerdo el expediente caratulado: “JOSE DOMINGUEZ FILHO C/ GISELA
CHRISTINA VDA. DE RIMMELE S/ USUCAPION”, a ﬁn de resolver acción de incons tucionalidad
promovida por la Abogada Teresa de Jesús Es garribia (Mat. Nº 8.711), en representación del sr. José
Domínguez Filho.
Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Jus cia, Sala
Cons tucional, resolvió plantear y votar la siguiente:



CUESTION:
 ¿Es procedente la acción de incons tucionalidad deducida?


A la cues ón planteada la Doctora BAREIRO DE MODICA dijo: 1) La Abog. Teresa de Jesús
Es garribia (Mat. 8.711), en representación del sr. José Domínguez Filho, promovió acción de
incons tucionalidad contra la S.D. Nº 9 del 06 de febrero de 2.009, dictada por el Juzgado de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral del Segundo Turno, y contra el Acuerdo y Sentencia Nº 67 del
27 de se embre de 2.010, dictado por el Tribunal de Apelaciones, ambos del la Circunscripción
Judicial de Concepción, en los autos caratulados: “José Domínguez Filho c/ Gisela Chris na Vda. de
Rimmele s/ Usucapión”.
2) La S.D. Nº 9 del 06 de febrero de 2.009, dictada por el a quo resolvió: “NO HACER LUGAR, a
la presente demanda que sobre Usucapión promueve el señor José Domínguez Filho contra la señora
Gisela Chris na Vda. de Rimele por los fundamentos expuesto en el exordio del presente fallo”.
2.1) El Acuerdo y Sentencia Nº 67 del 27 de se embre de 2.010 resolvió: “TENER por
desis do el recurso de nulidad interpuesto por la Abog. Teresa de Jesús Es garribia contra la S.D. Nº 9
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de fecha 6 de febrero de 2.009 (fs. 517/523); CONFIRMAR la sentencia apelada; IMPONER las costas en
el orden causado”.
3) La parte accionante sos ene en su presentación que las resoluciones impugnadas son
arbitrarias e incons tucionales, en razón de que toda sentencia debe estar fundada en la ley, ser
racionalmente justa y no arbitraria y caprichosa. No basta la mera aﬁrmación del juez, cuando ella no
cons tuye cues ones opinables o excusables, cuando la arbitrariedad es maniﬁesta, la Corte Suprema
de Jus cia debe imponer la supremacía de la Cons tución y dar vigencia al mandato contenido en el
Art. 204 de la misma, para evitar la privación efec va de la jus cia. Asimismo, señala que el objeto de la
presente acción es rever r la arbitrariedad desplegada en las resoluciones impugnadas, en las que se
han apartado de las disposiciones legales aplicables al caso concreto planteado y probado por su
parte, previsto en las disposiciones de los aRts. 1,989 y 1.991 del Código Civil, aplicando caprichosa y
arbitrariamente los Arts. 1.919 y 1.921 del mismo cuerpo legal, que no se adecua al caso concreto que
nos ocupa… El Tribunal y el Juzgado inferior en forma totalmente desacertada y errónea, realizaron un
trabajo de interpretación del caso planteado siguiendo un sistema de reﬂexión que no corresponde
realizarlo debido a la claridad de las disposiciones legales aplicables al caso concreto some do a su
consideración… Funda la presente acción en la supuesta violación de los Arts. 16, 17, 137 y 256 de la
Cons tución Nacional, caliﬁcando a las resoluciones de arbitrarias e incons tucionales (fs. 32/38).
3.1) Corrido traslado, se presentó el Abog. Emiliano Adolfo Quevedo Lailla, Defensor Público
en lo Civil y Comercial, Laboral y de la Niñez y la Adolescencia del Segundo Turno, de la Ciudad de
Concepción, quien señaló que su intervención obedece a que en el juicio en el cual recayeron las
resoluciones atacadas de incons tucionalidad, su intervención fue en carácter de Defensor de
Ausentes, luego de cumplidas la diligencias necesarias para su intervención en tal sen do. En su
presentación sostuvo que no ha tenido contacto alguno con su representado de oﬁcio, por lo que los
hechos narrados por la adversa no han podido ser negados en la contestación, admi endo tal
circunstancia la propia ley procesal, que en su Art. 235 exonera a los defensores de ausentes de la carga
de reconocer o negar categóricamente cada uno de los hechos expuestos en la demanda. Como
argumento para el rechazo de la presente acción, manifestó lo mismo que fuera señalado por los
juzgadores para que no prospere la demanda de prescripción adquisi va de dominio, siendo uno de los
mo vos principalísimos para considerarla improcedente que el actor no ha demostrado la intervención
del tulo. Es dable destacar lo expresado por el Defensor Público, al concluir su presentación,
considerando que es labor de la Corte determinar si corresponde hacer lugar a la presente acción y
reenviar el expediente al Juez que sigue en orden de turno para que resuelva nuevamente sobre el
fondo; o rechazar la incons tucionalidad, con lo cual quedarán ﬁrmes los fallos impugnados (fs.
47/48).
4) El Fiscal Adjunto, Abog. Marco Antonio Alcaráz Recalde, se expidió conforme a los términos
del Dictamen Nº 912 del 09 de agosto de 2.011, señalando que los magistrados de las instancias
inferiores han fallado conforme a derecho, en base a las constancias obrantes en la causa, por lo que
no cabe hablar de arbitrariedad. Concluye que corresponde rechazar la presente acción teniendo en
cuenta que no existe conculcación a principios, derechos o garan as cons tucionales (fs. 50/57).
5) El presente caso, some do a estudio de esta Corte, por la vía de la incons tucionalidad,
amerita un análisis profundo de tal forma a determinar si se ha vulnerado o no el espíritu de nuestra
Carta Magna, en especial el Art. 256, 2da. parte, referente al deber que enen los magistrados de
fundar sus resoluciones de acuerdo con sus disposiciones y con la ley, sin ánimo de conver r a esta
Sala, en un Tribunal de Tercera Instancia y, sobre todo, actuando dentro de los parámetros y alcances
previstos para la acción de incons tucionalidad, que se encuentra prevista para salvaguardar los
principios y derechos consagrados en la Cons tución Nacional. En efecto, el a quo consideró que el
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actor había legado a su favor la accesión de posesiones, ins tuto contemplado en el ARt. 1991 del C.C.,
señalando que no podía ser aplicada dicha posibilidad al caso concreto, en razón de que el sr. Frey
entró en la tenencia del inmueble en cues ón en nombre y representación de la propietaria, sra.
Gisela Vda. de Rimmele, reconociendo en la misma la tularidad del inmueble desde el momento de
la compra de la heredad, agregando que en dicha situación había con nuado su cónyuge, la sra.
Elenisse María Hentz, quien a su vez transmi ó al actor, de cuya consecuencia el mismo resulta ser un
simple tenedor de la cosa y no un poseedor a tulo de dueño, atento a lo dispuesto en el Art. 1921 del
C.C. Agregó que nadie puede trasmi r a otro un derecho mejor y más extenso del que es tular, y que
en contrapar da, nadie puede recibir de otro un derecho mejor y más extenso del que era tular el
transmitente, concluyendo por tanto que la acción promovida devenía improcedente, por no hallarse
reunidos los requisitos exigidos en el Art. 1989 del C.C., el cual impone que la ocupación sea con
ánimus domini y no la mera tenencia como en el caso en estudio.
5.1) Por su parte, el Ad-quem, en mayoría compuesta por los Abogs. Jara Sánchez y Molinas
Ovelar, coincidió con el a quo en considerar que al no tener el sr. Frey la posesión del inmueble con
ánimus domini y, que por el fallecimiento del mismo, no pudo haberse transmi do validamente ese
derecho a su heredera, la sra. Elenisse Hentz Vda. de Frey, ni ésta a su vez podía ceder a tulo oneroso,
como lo hizo por escritura pública, los derechos y acciones sobre el inmueble el actor, sr. José
Domínguez Filho, en consecuencia, no se probó la intervención del tulo ni la posesión exclusiva del
inmueble objeto del juicio de usucapión. Los argumentos principales esgrimidos por el voto en
mayoría para el rechazo de la demanda consis an en: 1) falta de prueba de la fecha de ocupación de la
res li s objeto de la usucapión, ocultándose al Juzgado la compra efectuada por el sr. Erich Frey de la
Finca Nº 2.810 para la demandada y con el dinero de la misma; 2) falta de individualización de la res
li s objeto de la usucapión, en razón de que el documento privado obrante a fs. 10 de los autos
principales (plano e informe pericial de ubicación del inmueble), no fue reconocido en juicio en la
forma exigida en el Art. 307, 2da. parte del C.P.C.; 3) falta de prueba de la fecha de inicio de la posesión
de la res li s por parte del sr. Frey y falta de intervención del tulo; 4) falta de prueba del ánimus
domini y ánimus possidendis del sr. Frey respecto a la res li s, en razón de que al momento de la
formalización de la Escritura Pública de transferencia de la Finca Nº 2.810 el sr. Frey confesó que dicho
inmueble lo compraba para la sra. Gisela Vda. de Rimmele y con dinero de la misma, interpretando
este hecho el voto en mayoría del Tribunal, que si el accionante sr. José Domínguez (sucesor de la
posesión de Frey), con la pretensión de usucapir dicha ﬁnca, debía probar que el sr. Frey intervino en el
tulo que dio origen a su posesión, no haciéndolo de esta forma; 5) falta de demostración del tulo
por parte del poseedor precario, quien podía haber transferido solamente su ocupación precaria a su
cónyuge supérs te, y ésta a su vez al señor José Domínguez Filho (parte actora del juicio de
Usucapión), señalando que nadie puede transferir a otro un derecho mejor y más extenso del que era
tular el transmitente. Con las citadas argumentaciones, el voto en mayoría del Tribunal concluyó que
el sr. Erich Frey, quien fue tenedor precario del inmueble de propiedad de la demandada, con nuó en
tal carácter el actor de la demanda, sr. José Domínguez Filho. En estas circunstancias, no resultaba
injusto sostener que el primero de los nombrados (sr. Frey) no intervino en el tulo que dio origen a su
ocupación, no habiéndose demostrado los presupuestos requeridos por el Art. 1989 del Código Civil,
de tal forma a que prospere la prescripción adquisi va de dominio (usucapión).
6) Con relación a la individualización de la res li s, del análisis de estos autos surge que el
requisito se encuentra acreditado con los datos consignados en el escrito de promoción de la presente
demanda, puesto que a f. 399 se cita la Finca Nº 2.810 y a f. 401 se menciona la Finca Nº 3.601,
referenciada en el considerando de la S.D. Nº 09 de fecha 06 de febrero de 2009 (fs. 517/523). De igual
manera del acta de cons tución del Juzgado surge que se ha comprobado esta situación, u lizando el

68

Revista Jurídica del Norte - Concepción

Juez el plano dejando constancia que en las líneas 21/22 es “donde se inicia la calle, que según el plano
se denomina “Calle II”, en las líneas 25/26/27 “El inmueble designado antecedentemente cuenta con
una superﬁcie según el plano e informe pericial de 40 hectáreas” (fs. 463/465), habiendo sido
veriﬁcado todo esto con las reproducciones fotográﬁcas tomadas en el lugar (fs. 463/506). Bien se
sabe que la usucapión es un medio excepcional de adquisición del dominio y la comprobación de los
extremos exigidos deben efectuarse de manera precisa. Debe ser objeto de plena prueba el
cumplimiento de todos los requisitos obje vos, y sin lugar a dudas el más importante y fundamental
de ellos es la correcta individualización del bien que se pretende adquirir, con el ﬁn de evitar perjuicio
a terceros. Los datos que fueron citados, nos llevan a la convicción de que uno de los presupuestos
para la procedencia de la demanda de usucapión, el de individualización precisa del inmueble, en
forma fehaciente y categórica, con sus dimensiones, linderos, ubicación y superﬁcie, ha sido
cumplido.
6.1) Con relación a la fecha de inicio de la ocupación, el actor sostuvo que en el escrito de
promoción de la demanda de Usucapión queso primer causante, el sr. Frey entró a ocupar la res li s en
el año 1.981, sin encontrarse especiﬁcado día ni mes en la Escritura Pública de fecha 18 de se embre
de 2.007, obrante a fs. 1 a 4, por la cual la sra. Elenisse Hentz Vda. de Frey cede sus derechos
hereditarios sobre las ﬁncas que poseía su ex nto cónyuge desde hace más de veinte y cinco años. En
este sen do, debemos tener presente lo que dispone el Art. 1989 del Código Civil: “El que poseyere
ininterrumpidamente un inmueble durante veinte años sin oposición y sin dis nción entre presentes y
ausentes, adquiere el dominio de él, sin necesidad de tulo ni de buena fe, la que en este caso se
presume…”.
6.2) Otro punto que debe ser abordado es el de la intervención del tulo, el cual fue
controver do por las partes en juicio. Como quedó señalado, la parte actora usucapiente adquirió los
derechos posesorios de la viuda del primer poseedor, quien tuvo la posesión los úl mos veinte años
de su vida de la Finca Nº 2.810, único objeto de discusión, como bien lo señalara en su voto en
disidencia el Miembro del Tribunal de Apelaciones, Abog. Amado Alvarenga. Destacada doctrina nos
enseña: “En materia de usucapión la intervención ene par cular importancia pues el término de la
prescripción empieza a correr recién desde el momento en que la intervención se ha manifestado
p0or actos externos que demuestran inequívocamente la voluntad de poseer para sí” (BORDA,
Guillermo; Manual de Derechos Reales, Buenos Aires, 1.976).
6.3) Es opinión aceptada que Ihering no negó la existencia del ánimus domini como elemento
necesario para que se produzca la intervención del tulo. Consideró que debe presumirse la existencia
del mismo en aquél que ene el poder sico sobre la cosa, porque ese poder sico lleva implícito el
interés. Por el interés, el ánimus está indisolublemente ligado al hábeas (Antonio de Ibarrola; Cosas y
sucesiones, Ed. Porrúa, México, 1997, pág. 158).
6.4) Con relación a la accesión de posesiones que también fue objeto de discusión en el marco
del juicio, se ene establecido que aun cuando sean ilegí mas, es admisible a los efectos de la
usucapión larga, pero debe probarse el acto jurídico mediante el cual la acción se ha veriﬁcado
(AREAN, Beatriz; Juicio de Usucapión. Edit. Hamurabi, Buenos Aires; 2ª Edición, 1992, pág. 262).
7) Si bien las cues ones que se suscitan en el presente caso, giran en torno a materia de
interpretación de las normas y valoración de las pruebas, ello no es óbice para que la Corte pueda
conocer en los casos cuyas par cularidades hacen excepciones al principio, con base a la
arbitrariedad, toda vez que con ésta se resguarde la garan a de la defensa en juicio y el debido
proceso, exigiendo que las sentencias de los jueces sean fundadas y cons tuyan una derivación
razona del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas en la causa.
7.1) Es requisito de validez de las resoluciones judiciales que sean derivación razonada del
derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas en la causa, siendo descaliﬁcables
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los fallos que en forma inequívoca se apartan de la solución norma va prevista para el caso o que
carezcan absolutamente de fundamentos, así como los que se fundan en aﬁrmaciones meramente
dogmá cas u omiten pronunciarse sobre cues ones planteadas por las partes y conducentes para la
resolución del pleito. La resolución que decide la cues ón con prescindencia y omisión de lo
preceptuado en la disposición legal que rija el punto, es arbitraria y debe ser dejada sin efecto… Tal
prescindencia implica un error de derecho que hace funcionar la descaliﬁcación por arbitrariedad…
(SAGÜES, Néstor Pedro; Derecho Procesal Cons tucional. Recurso Extraordinario, 4ta. Edic.
Actualizada y Ampliada, Buenos Aires, Edit. Astrea, 2.002, T II, pág. 170 y ss.).
8) Atento a los fundamentos expuestos, opino que las resoluciones impugnadas son
arbitrarias, pues contravienen el Art. 256 de la Cons tución Nacional. Corresponde pues hacer lugar,
con costas, a la presente acción de incons tucionalidad. En consecuencia, corresponde declarar la
nulidad de la S.D. Nº 9 del 06 de febrero de 2.009, dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo
Civil, Comercial y Laboral del Segundo Turno, y del Acuerdo y Sentencia Nº 67 del 27 de se embre de
2.010, dictado por el Tribunal de Apelaciones, ambos de la Circunscripción Judicial de Concepción, y
atento a lo dispuesto en el Art. 560 del C.P.C. se deberá remi r el juicio al Juzgado que le sigue en orden
de turno. Las costas deben ser impuestas a la parte vencida. Es mi voto.
A su turno el Doctor FRETES dijo: La Abog. Teresa de Jesús Es garribia, en nombre y
representación de José Domínguez Filho, promovió acción de incons tucionalidad contra de la S.D. Nº
9 del 06 de febrero de 2009, dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral
del Segundo Turno de Concepción, y contra el Acuerdo y Sentencia Nº 67 del 27 de se embre de 2010
dictado por el Tribunal de Apelación de la Circunscripción Judicial de Concepción.
Por la primera de las resoluciones el Juzgado dispuso: “NO HACER LUGAR, a la presente
demanda que sobre Usucapión promueve el señor José Domínguez Filho contra la señora Gisela
Chris na Vda. de Rimele por los fundamentos expuesto en el exordio del presente fallo”.
Por la segunda, el Tribunal, tuvo por desis do del recurso de nulidad interpuesto, conﬁrmó la
sentencia apelada e impuso las costas en el orden causado.
El accionante alega que las sentencias son arbitrarias y violatorias de los principios del debido
proceso y de la defensa en juicio, así como de los ar culo 16, 17, 47, 137 y 256 de la Cons tución
Nacional.
Analizadas las constancias de autos y confrontados con los cues onamientos expuestos por el
recurrente, surge como bien lo señalara el Fiscal General Adjunto, que los Juzgadores de ambas
instancias han considerado que no se había probado la fecha de ocupación de la res li s, como
tampoco había sido individualizada debidamente la res li s que se pretende usucapir y ﬁnalmente que
no se había aprobado que el sr. Frey haya tenido ánimus domini respecto a la res li s, y
consecuentemente jamás pudo haber trasmi do ese derecho a su sucesoria, la sra. Elenisse Hentz
Vda. de Frey, ni ésta a su vez al actor, sr. José Domínguez Filho. Se puede señalar consiguientemente
que los magistrados de ambas instancias adoptaron las decisiones hoy cues onadas tras valorar las
pruebas diligenciadas en la causa, tales, como las instrumentales, tes ﬁcales, reconocimiento judicial,
habiendo valorado las mismas según las reglas de la sana crí ca, por lo que la acción no puede ser la
vía para imponer un criterio dis nto.
Además, estudiadas las constancias procesales de los autos traídos a la vista de esta Corte
Suprema de Jus cia, se denota la más amplia par cipación de la parte actora, por lo cual no cabe
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hablar de una supuesta violación al principio del debido proceso legal ni mucho menos de indefensión
procesal.
En las condiciones apuntadas, y no exis endo vicios de carácter cons tucional, voto por la
deses mación de la acción promovida, con imposición de costas a la parte perdidos, de conformidad a
lo dispuesto por el art. 192 del C.P.C.- Es mi voto.
A su turno el Doctor NUÑEZ RODRIGUEZ manifestó que se adhiere al voto de la Ministra
preopinante, Doctora BAREIRO DE MODICA, por sus mismos fundamentos.
POR LOS MERITOS QUE ANTECEN, LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA – SALA
CONSTITUCIONAL, RESUELVE: HACER LUGAR a la acción de incons tucionalidad promovida, y en
consecuencia declarar la nulidad de la S.D. Nº 9 del 06 de febrero de 2.009, dictada por el Juzgado de
Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral del Segundo Turno, y del Acuerdo y Sentencia Nº 67
del 27 de se embre de 2.010 dictado por el Tribunal de Apelaciones, ambos de la Circunscripción
Judicial de Concepción.- IMPONER las costas a la vencida.- REMITIR estos autos al Juzgado competente
que sigue en orden de turno de conformidad al art. 560 del C.P.C.- ANOTAR, registrar y no ﬁcar.Firman: Dr. Víctor M. Núñez R., Dra. Gladys Bareiro de Módica, Dr. Antonio Fretes. Secretario: Héctor
Fabián Escobar Díaz.-
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3.3. EXPEDIENTE: ELIGIO GONZÁLEZ LEIVA, MARCOS ANTONIO GONZÁLEZ Y ROBERTO LESLIE
ANTEBI AGUILERA S/ COACCIÓN GRAVE, LESIÓN GRAVE EN EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES
PÚBLICAS, REDUCCIÓN Y COACCIÓN EN PUERTO FONCIERE.
Comentario: 1.- El fallo de la Sala Penal de la Corte Suprema de Jus cia con ene un resumen de las
condiciones de admisibilidad del recurso extraordinario de casación que procederá exclusivamente:
1) cuando en la sentencia de condena se imponga una pena priva va de libertad de diez
años, y se alegue la inobservancia o errónea aplicación de un precepto cons tucional, 2) cuando la
sentencia o el auto impugnado sea contradictorio con un fallo anterior de un Tribunal de Apelaciones
o de la Corte Suprema de Jus cia, y 3) cuando la sentencia o el auto sean maniﬁestamente
infundados. Del examen correspondiente se determinó que la resolución objeto de recurso reúne las
condiciones de admisibilidad obje va; es una resolución dictada por un Tribunal de Apelaciones, que
al declarar la inadmisibilidad del recurso de Apelación interpuesto, conﬁrma tácitamente el
Sobreseimiento Deﬁni vo del imputado; vale decir, pone ﬁn al proceso, cumpliendo con lo
preceptuado en el Art. 477 del C.P.P.2.- En el capitulo de la procedente se menciona que se halla inmo vado el auto cuando
carece de los elementos de hecho y de derecho en que se basa la solución acordada. Una resolución
del Tribunal de Sentencia o de Apelaciones no está fundado cuando con ene los vicios de
fundamentación aparente, fundamentación incompleta, fundamentación arbitraria o de error en la
congruencia que debe exis r entre lo que se ene por probado y el derecho aplicable al caso. Los
fundamentos expuestos por el Tribunal de Alzada para declarar la inadmisibilidad de los recursos de
Apelación General deducidos en su oportunidad, carecen de fundamentación lógica por haber tenido
por premisa un dato que no se ajusta a la realidad de autos, derivando inexorablemente en el dictado
de una sentencia maniﬁestamente infundada, en los términos del Art. 478 inc. 3 del C.P.P., privando en
ese sen do a los recurrentes del derecho a recurrir a fallo ante un Juez o Tribunal superior (Art. 8 inc. H
del Pacto de San José de Costa Rica). La Corte Suprema de jus cia resolvió hacer lugar a los Recursos
Extraordinarios de Casación interpuestos y en su consecuencia; anular el A.I.Nº 175 de fecha 18 de
julio de 2008, dictado por el Tribunal de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y Penal de la
Circunscripción Judicial de Concepción y reenviar los autos a un nuevo Tribunal de Apelaciones para el
estudio de los Recursos de Apelación General, deducidos en su oportunidad.ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO SESCIENTOS OCHENTA Y SEIS.
En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los tres días de sep embre
del año dos mil quince, estando reunidos en la Sala de Acuerdos los Excelen simos Señores Ministros
de la Corte Suprema de Jus cia – Sala Penal- los Dres. LUIS MARÍA BENÍTEZ RIERA, ANTONIA LÓPEZ DE
GÓMEZ Y GUSTAVO OCAMPOS, por ante mí, la Secretaria autorizante, se trajo el expediente
caratulado: “ELIGIO GONZÁLEZ LEIVA, MARCOS ANTONIO GONZÁLEZ Y ROBERTO LESLIE ANTEBI
AGUILERA S/ COACCIÓN GRAVE, LESIÓN GRAVE EN EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES PÚBLICAS,
REDUCCIÓN Y COACCIÓN EN PUERTO FONCIERE”, a ﬁn de resolver los Recursos Extraordinarios de
Casación, interpuesto contra el Auto Interlocutorio Nº 175 de fecha 18 de julio de 2008, dictado en los
autos mencionados por Tribunal de Apelación Mul fueros, de la Circunscripción Judicial de
Concepción.Previo el estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Jus cia, Sala Penal,
resolvió plantear las siguientes:-
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CUESTIONES:
Es admisible el recurso de casación interpuesto?
En su caso, ¿Resulta procedente?

Prac cado el sorteo de Ley para determinar el orden de la votación, arrojó el siguiente
resultado: LUÍS MARÍA BENÍTEZ RIERA, ANTONIA LÓPEZ DE GOMEZ Y GUSTAVO OCAMPOS.
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA, el Ministro BENÍTEZ RIERA dijo: Para analizar las
condiciones de admisibilidad del recurso, se debe tener presente lo dispuesto por el Art. 477 del
Código Procesal Penal que determina el “OBJETO” de la impugnación al señalar: “Sólo podrá
deducirse el recurso extraordinario de casación contra las sentencias deﬁni vas del tribunal de
apelaciones o contra aquellas decisiones de este Tribunal que pongan ﬁn al procedimiento, ex ngan la
acción o la pena, o denieguen la ex nción, conmutación o suspensión de la pena”.-
Asimismo, el Art. 478 del mismo Código individualiza en sus tres incisos, los únicos y
exclusivos MOTIVOS que hacen a la procedencia de la casación y a ese respecto dispone: “El recurso
extraordinario de casación procederá exclusivamente: 1) cuando en la sentencia de condena se
imponga una pena priva va de libertad de diez años, y se alegue la inobservancia o errónea aplicación
de un precepto cons tucional, 2) cuando la sentencia o el auto impugnado sea contradictorio con un
fallo anterior de un Tribunal de Apelaciones o de la Corte Suprema de Jus cia, y 3) cuando la sentencia
o el auto sean maniﬁestamente infundados”.
El Art. 480 del Código Procesal Penal, en concordancia con el Art. 468 del mismo cuerpo legal,
dispone que el Recurso Extraordinario de Casación debe interponerse en el término de diez días de
no ﬁcada la resolución que se impugna, ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Jus cia.
No debe olvidarse que el Recurso de Casación es de carácter extraordinario, lo que implica
que las normas que lo regulan son de interpretación restric va, sin posibilidad de ampliar lo que ellas
expresan, ni entenderlas analógicamente, y más cuando las mismas son tan claras, transparentes y
terminantes, como lo son los Art. 477, 478 y 480 del Código Procesal Penal.
Precisado de este modo los límites para la admisibilidad del Recurso Extraordinario de
Casación; veremos seguidamente si el planteo de los recurrentes se halla o no circunscripto dentro del
marco ﬁjado por nuestra Ley penal de forma.
La resolución cuya nulidad se pretende se trata del Auto y Interlocutorio Nº 175 del 18 de julio
de 2008, en virtud del cual el Tribunal de Apelación Mul fueros, de la Circunscripción Judicial de
Concepción resolvió: “… 1) DECLARAR la inadmisibilidad de los recursos de apelación interpuestos por
el representante del Ministerio Público y la Abog. STELLA MARIS ZARATE, contra el A.I. Nº 62 de fecha 8
de abril de 2008, por los fundamentos expuestos y en consecuencia; 2) REMÍTASE estos autos al
Juzgado de origen, sin más trámite…”.
Lo que se desprende de la lectura de las presentaciones que obran en autos, es que los
Recursos Extraordinarios de Casación fueron interpuestos por: 1) el Sr. Felino Amarilla, por derecho
propio y bajo patrocinio del Abogado Rodrigo Yódice (fs. 439/457) y, 2) el representante del Ministerio
Público Edgar Moreno (fs. 463/478), ambos contra el A.I. Nº 175 de fecha 18 de febrero de 2008,
dictado por el Tribunal de Apelación Mul fueros, de la Circunscripción Judicial de Concepción, que
declara inadmisible el Recurso de Apelación interpuesto por la Fiscalía contra la Sentencia deﬁni va
de Primera Instancia, que dispuso el Sobreseimiento Deﬁni vo del imputado Roberto Leslie Antebi.
En ese sen do se constata que la resolución objeto de recurso reúne las condiciones de
admisibilidad obje va, pues se trata de una resolución dictada por un Tribunal de Apelaciones, que al
declarar la inadmisibilidad del recurso de Apelación interpuesto, conﬁrma tácitamente el
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Sobreseimiento Deﬁni vo del imputado; y en ese sen do pone ﬁn al proceso, cumpliendo con lo
preceptuado en el Art. 477 del C.P.P.
Con relación a la impugnabilidad subje va, el Sr. Felino Amarilla es el Querellante Adhesivo y
el Abog. Edgar Moreno, es el Fiscal Adjunto interviniente en la presente causa, por lo que se hallan
debidamente legi mado a recurrir en casación, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 449 del
Código Procesal Penal, segundo párrafo.
Ambos recursos fueron interpuestos dentro del plazo previsto en el Art. 468 del C.P.P.; ya que
tanto el querellante Adhesivo como el Agente Fiscal fueron no ﬁcados en fecha 21 de julio de 2008,
presentando sus escritos recursivos el 4 de agosto de 2008.
En lo que hace al escrito de interposición: La forma del mismo se rige por lo dispuesto en el
Art. 468 del Código Procesal Penal, al cual remite el Art. 480 del mismo cuerpo legal, que exige que el
escrito sea fundado y que en él se expresen concreta y separadamente cada mo vo con sus
fundamentos y la solución que se pretende.Del análisis de los escritos presentados se puede ver que el mo vo invocado por los
recurrentes como causal para la procedencia de los recursos, ha sido el establecido en el numeral 3 del
Art. 478 del Código Procesal Penal.
Para la admisibilidad del numeral tercero, los recurrentes deben señalar en forma
sinte zada, cuáles son los puntos que es man infundados en la resolución, cuál es la razón jurídica de
dicha manifestación y además explicar porqué consideran que la resolución atacada no está
fundamentada en la ley y por tal mo vo amerita su nulidad a tenor del inciso tercero.
A luz de lo señalado precedentemente, se puede ver que el mo vo 3º del ar culo 478 del
C.P.P. se halla correctamente fundado, precisados sus mo vos con los argumentos y la solución que se
pretende, cumpliendo así ambos recurrentes, los requisitos legales para ser atendidos por esta Sala.
Por tanto, hallándose veriﬁcadas las exigencias formales, corresponde DECLARAR LA ADMISIBILIDAD
de los recursos respecto a la citada causal. ES MI VOTO.
A sus turnos, los Doctores ANTONIA LÓPEZ DE GÓMEZ Y GUSTAVO OCAMPOS, maniﬁestan
que se adhieren al voto del Ministro Preopinante, por los mismos fundamentos.
A la segunda cues ón planteada al DOCTOR BENÍTEZ RIERA prosigue diciendo: Los
casacionistas sos enen que el fallo dictado por el Tribunal de Apelaciones deviene maniﬁestamente
infundado (Art. 478 inc. 3 del C.P.P.), teniendo en cuenta que se han declarado inadmisibles los
recursos planteados por la Querella Adhesiva y el Ministerio Público, bajo el argumento de que ambos
recurrentes no invocaron los agravios que les provocaba el fallo recurrido.
Los representantes de la Querella Adhesiva señalan que dichas argumentaciones son falsas,
ya que la simple lectura de los escritos de interposición del recurso de apelación general se aprecia
claramente que los mo vos de su agravio fueron: “Que el Sobreseimiento Deﬁni vo de Roberto Antebi
fue dictado mediante un trámite propio de un sistema inquisi vo (por escrito y evitando publicidad y
oralidad),violando lo previsto en el ar culo 1 del C.P.P., bajo un argumento que no puede ser sostenido
(supuesta falta de oportunidad para prestar declaración indagatoria), invocándose como causal la
hipoté ca nulidad de las acusaciones formuladas por el Ministerio Público y la Querella Adhesiva bajo
una forma que no está prevista en el Ar culo 359 numerales 1, 2 y 3 del C.P.P.”. En ese sen do sos ene
que la resolución dictada por el Tribunal de Alzada les niega arbitrariamente el derecho de acceso a la
Jus cia, el derecho del recurso y de la doble instancia, puesto que mediante la seudo fundamentación
de la inexistencia de agravio, no fueron analizados los aspectos sustanciales que mo varon la
interposición del recurso de Apelación General, violando el derecho del Ministerio Público y la
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Querella Adhesiva de contar con una resolución fundada en la Cons tución y las leyes; solicitando en
consecuencia se haga lugar al recurso extraordinario de casación, anulando el A.I.Nº 175 del 18 de
julio del 2008 y reenviando a un nuevo Tribunal de Apelaciones para el estudio del Recurso de
Apelación General.
El representante del Ministerio Público por su parte señala que el fallo impugnado deviene
maniﬁestamente infundado, ya que el Tribunal de Apelaciones par endo de premisas erróneas,
concluyó que el Ministerio Público no expresó agravios conforme a la norma va legal, declarándolo
inadmisible. No obstante ello, la Alzada ingresó al estudio de uno de los agravios formulados por la
ﬁscalía que consis ó en el otorgamiento por parte del A quo del Sobreseimiento Deﬁni vo de Roberto
Antebi sin llevar a cabo la audiencia preliminar conforme lo dispuesto en el Art. 352 del C.P.P., a pesar
de la existencia de una acusación ﬁscal presentada por la Fiscalía General del Estado, visualizándose
en ese sen do, que el fallo emi do por el Tribunal de Apelación es contradictorio e infundado. El vicio
come do por el Ad quem consiste en que éste expuso como fundamento de su decisión que el
Ministerio Público no ha expresado agravios, par luego, en su misma fundamentación ingresar al
estudio de la procedencia de uno de los agravios individualizados por la Fiscalía. Otro agravio señalado
por el representante del Ministerio Público que no fue tenido en cuenta por la Alzada fue el hecho de
haberse dictado el Sobreseimiento Deﬁni vo del procesado Roberto Antebi, sin hallarse reunidos los
presupuestos del Art. 359 del C.P.P., así como tampoco los presupuestos para la declaración de nulidad
de las acusaciones por imperio del art. 350 del C.P.P. En ese sen do, aﬁrma que el fallo impugnado
adolece de notorios errores que lo tornan maniﬁestamente infundado, por lo que solicita se haga
lugar al recurso extraordinario de casación.
Al respecto, es conveniente delimitar la expresión “maniﬁestamente infundada” y en ese
sen do decimos: “… Se halla inmo vado el auto cuando carece de los elementos de hecho y de
derecho en que se basa la solución acordada” (Lino Enrique Palacio – Los recursos en el Proceso Penal,
Abelardo Perrot, Bs. As. Pág. 112). Creemos que una sentencia deﬁni va o auto interlocutorio no está
fundado cuando acaece sobre aquellos los vicios de fundamentación aparente, fundamentación
incompleta, fundamentación arbitraria o de error en la congruencia que debe exis r entre lo que se
ene por probado y el derecho aplicable al caso.
El Art. 256 de la Cons tución Nacional dispone: “… Toda sentencia judicial debe estar
fundada en esta Cons tución y en la Ley…”. Con esta norma concuerda el Art. 125 del CPP, que
expresa: “Las sentencias deﬁni vas y los autos interlocutorios contendrán una clara y precisa
fundamentación de la decisión. La fundamentación expresará los mo vos de hecho y de derecho en
que se basan las decisiones, así como la indicación del valor que se le ha otorgado a los medios de
prueba…”. La norma va citada concuerda igualmente con el Art. 398 inc. 2 y 3 del C.P.P., que expresan:
2) El voto de los jueces sobre cada una de las cues ones planteadas en la deliberación, con exposición
de los mo vos de hecho y de derecho en que los fundan; 3) La determinación precisa y circunstanciada
del hecho que el tribunal es ma acreditado”.
En ese sen do, “La mo vación de la sentencia es el conjunto de razonamientos de hecho y de
derecho en los cuales el juez apoya su decisión”. (Oscar R. Pandolﬁ. Recurso de Casación Penal Ed. La
Rocca – Bs. Ar. 2001 – Pág. 419). Haciendo una conjunción de las normas invocadas y todo el
conocimiento doctrinario, se ve que el proceso de fundamentación debe abarcar la eliminación de
todos los vicios que puedan afectar al razonamiento humano y su clara explicación; eliminando
problemas tales como argumentar decisiones que no se basen en pruebas, que dejen de analizar
pruebas o que una vez analizadas éstas, se llegue a decisión contraria atentando a la congruencia
entre la realidad y lo que de ella se dice.Para analizar si en la presente causa se ha dictado una resolución maniﬁestamente
infundada, corresponde determinar si el Tribunal Ad quem ha expresado mo vos valederos que
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ameriten la declaración de inadmisibilidad del Recurso de Apelación General planteado en su
oportunidad por el representante del Ministerio Público y la Querella Adhesiva, y por si efec vamente
en dichos recursos no fueron expuestos agravios que permitan el estudio del recurso impetrado.
En ese sen do, de las constancias obrantes en el expediente judicial surge que la
representante convencional de la Querella Adhesiva Abogada Stella Maris González ha interpuesto
Recurso de Apelación General contra el A.I.Nº 62 de fecha 8 de abril de 2008 (fs. 321/337), en el que ha
expresado concretamente los agravios que le ocasionaba dicho fallo judicial señalando: 1) Que el
Magistrado que dictó el Sobreseimiento Deﬁni vo del procesado Roberto Antebi violó el ar culo 1 del
C.P.P. (principios de oralidad, publicidad, inmediatez y concentración), al tramitar por escrito el
incidente de Sobreseimiento Deﬁni vo planteado por la defensa, sin disponer la realización de la
audiencia preliminar prevista en el Art. 352 del C.P.P., pese a exis r acusación del Ministerio Público y
la Querella Adhesiva, privándole a las partes de la discusión de los aspectos técnicos procesales
establecidos en los ar culos 352, 353, 354 del C.P.P.; y, 2) Que independientemente de la forma en que
fue dictado el A.I.Nº 62 de fecha 8 de abril de 2008, los fundamentos sostenidos por el A quo para
dictar el Sobreseimiento Deﬁni vo de Roberto Antebi, no se ajustan a la realidad de autos, teniendo
en cuenta que se declara la nulidad de la Acusación por la supuesta violación del Art. 350 del C.P.P.,
manifestando el Juez que: “… no consta en la carpeta ﬁscal que el agente ﬁscal interviniente o el
Agente ﬁscal adjunto hayan ﬁjado nueva fecha de audiencia a los efectos que Roberto Leslie Antebi
ejerza su defensa material…”, cuando que el mismo fue convocado a prestar declaración indagatoria
en dos oportunidades y que si no lo hizo fue por decisión única y exclusiva de su parte, pues se le ha
otorgado oportunidad suﬁciente para formular sus descargos de manera directa, es decir nunca
exis ó indefensión, que pudiera derivar en la nulidad de la acusación formulada en contra del
procesado y que sirva de fundamento para decretar el Sobreseimiento Deﬁni vo de Roberto Antebi,
privando en ese sen do a la Querella Adhesiva y al Representante del Ministerio Público del derecho a
la tutela judicial efec va por violación de los ar culos 137,268 numerales 1, 2 y 3 de la Cons tución
Nacional, a par r de una decisión judicial que pone ﬁn a un procedimiento, por una circunstancia que
legalmente no está prevista en el Código Procesal Penal.
Por otra parte a fs 342/ 347 obra el escrito de interposición del Recurso de Apelación General
planteado por el representante del Ministerio Público contra el A.I.Nº 62 del 8 de abril del 2008, en el
que señala como agravios los siguiente hechos: 1) Violación del ar culo 359 del C.P.P., bajo el
fundamento de que el A quo se ha extralimitado en sus funciones al ocupar el lugar de inves gador al
considerar que el hecho no exis ó. 2) Violación del Art. 360 del C.P.P., pues el Juez no ha
fundamentado su resolución como lo exigen los incisos 2º y 3, limitándose a una escueta escritura en
los mismos términos de la defensa del procesado. 3)Violación del Art. 16 de la Cons tución Nacional,
ya que no es cierto que al imputado Roberto Antebi se le haya privado del ejercicio de su defensa
material, pues la propia defensa reconoce que fue citado por la ﬁscalía en varias oportunidades para la
declaración indagatoria, y en ese sen do no se ha violentado lo previsto en el art. 350 del C.P.P. 4)
Violación de los ar culos 352, 353 y 354 del C.P.P., debido a que el Juez ha resuelto el incidente de
Sobreseimiento Deﬁni vo de manera extemporánea sin la sustanciación de la audiencia preliminar.-
De lo precedente expuesto se desprende que tanto el escrito presentado por la Querella
Adhesiva como el del Ministerio Público han cumplido a cabalidad con lo preceptuado en el art. 449 en
concordancia con los ar culos. 450 y 462 del C.P.P., ya que en ellos se ha expresado concretamente los
agravios que les ocasionaba a los recurrentes la resolución impugnada.
Sobre esta base, los fundamentos expuestos por el Tribunal de Alzada para declarar la
inadmisibilidad de los recursos de Apelación General deducidos en su oportunidad, carecen de
fundamentación lógica por haber tenido por premisa un dato que no se ajusta a la realidad de autos,
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derivando inexorablemente en el dictado de una sentencia maniﬁestamente infundada, en los
términos del Art. 478 inc. 3 del C.P.P., privando en ese sen do a los recurrentes del derecho a recurrir a
fallo ante un Juez o Tribunal superior (Art. 8 inc. H del Pacto de San José de Costa Rica); por lo que
corresponde HACER LUGAR a los Recursos Extraordinarios de Casación Interpuestos por el querellante
Adhesivo Felino Amarilla, por derecho propio y bajo patrocinio del Abogado Rodrigo Yódice y el Fiscal
Adjunto Abog. Edgar moreno contra el fallo recurrido y en su consecuencia; ANULAR el A.I.Nº 175 de
fecha 18 de julio de 2008, dictado por el Tribunal de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y penal
de la Circunscripción Judicial de Concepción y REENVIAR estos autos a un nuevo Tribunal de
Apelaciones para el estudio de los Recursos de Apelación General, deducidos en su oportunidad. ES MI
VOTO.
A sus turnos, los Doctores ANTONIA LÓPEZ DE GÓMEZ Y GUSTAVO OCAMPOS maniﬁestan
que se adhieren al voto del Ministro Luís María Benítez Riera, por los mismos fundamentos.
Con lo que se dio por terminado el acto ﬁrmando S.S.E.E., todo ante mí que cer ﬁco,
quedando acordada la sentencia que inmediatamente sigue:
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA PENAL
R E S U E L V E:
DECLARAR admisibles los Recursos Extraordinarios de Casación interpuestos por el
Querellante Adhesivo Felino Amarilla y el Fiscal Adjunto Edgar Moreno, de conformidad a los
fundamentos expuestos en el exordio del presente fallo.HACER LUGAR a los Recursos Extraordinarios de Casación planteados por el querellante
Adhesivo Felino Amarilla, por derecho propio y bajo patrocinio del Abogado Rodrigo Yódice y el Fiscal
Adjunto Abog. Edgar Moreno contra el fallo recurrido y en consecuencia; ANULAR el A.I.Nº 175 de
fecha 18 de julio de 2008, dictado por el Tribunal de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y Penal
de la Circunscripción Judicial de Concepción, de conformidad a los argumentos esgrimidos en el
exordio de la presente resolución.DISPONER el reenvío de estos autos a una nueva Cámara de Apelación a los efectos de
estudiar la apelación especial deducida oportunamente contra la Sentencia Deﬁni va de primera
instancia.ANOTAR, no ﬁcar y registrar.* Por ser correla va, se edita en esta parte la resolución casada por la Corte Suprema de
Jus cia. Su contenido se explica en la resolución anterior, así como el resultado del Recurso
Extraordinario.-
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3.4. RECURSO DE APELACION GENERAL INTERPUESTO POR EL AGENTE FISCAL DE LA UNIDAD PENAL
Nº 5, REGION 8, ABOG. FELICIANO DIAZ y por la Abog. STELLA MARYS ZARATE GONZALEZ EN LA
CAUSA: “ELIGIO GONZALEZ LEIVA y OTROS S/ LESION CORPORAL EN EL EJERCICIO DE LAS
FUNCIONES PÚBLICAS y COACCIÓN GRAVE EN PUERTO FONCIERE”.* A.I. Nº 175.Concepción, 18 de julio de 2.008.
V I S T O: los recursos de Apelación General interpuesto por el representante del Ministerio
Público Abog. FELICIANO DIAZ y la Abogada STELLA MARIS ZARATE GONZALEZ en contra del A.I.Nº 62
de fecha 8 de abril de 2008, dictado por el Juzgado Penal de Garan as de Puerto Casado, y;
C O N S I D E R A N D O:

Que, el Juzgado por el auto impugnado resolvió en lo sustancial DECLARAR la nulidad
absoluta de la acusación tanto pública como privada en relación al imputado ROBERTO LESLIE ANTEBI.
RECHAZAR la acusación privada en contra del mismo, sobreseyendo deﬁni vamente al encausado
ROBERTO LESLIE ANTEBI.
La querella adhesiva en su escrito de interposición del recurso de fs. 1 a 17 de autos, la que se
sinte za cuanto sigue dice: Solicita la nulidad de la resolución o en su defecto la revocatoria por la
notoria inobservancia a preceptos legales contemplados en la Cons tución Nacional y el Código
Procesal Penal. Sos ene que el Juzgado violó el debido proceso legal y los principios procesales de
oralidad, inmediatez, publicidad, contradicción, economía y concentración, al pronunciarse sobre
aspectos incidentales que solo podrían tratarse en la audiencia preliminar, ya que tanto la querella
como el Ministerio Público han presentado acusación no importando al Juzgado para dictar una
resolución viciada, siendo nula la determinación sin haberse llevado a cabo la audiencia preliminar,
afectando el derecho a acceso a la jus cia. En cuanto al recurso de apelación, maniﬁesta que la
resolución debe ser revocada por haber el ministerio público dado la oportunidad al imputado de
declarar en dos (2) oportunidades no haciendo uso de su derecho a la defensa por lo que no hubo
indefensión.
El Ministerio Público en su escrito de expresión de agravios que se halla por cuerda
separada de fs. 1/6 de autos, solicita la revocatoria del fallo haciendo previamente una relación
sucinta del hecho inves gado para luego manifestar que se han violado los ar culos 170, 352, 353,
354, 359, 360 del CPP, y el art. 16 de la Cons tución Nacional, pidiendo ﬁnalmente se revoque la
resolución.
El representante de la defensa, contesta el traslado corrídole, solicitando en lo medular la
declaración de inadmisibilidad de las mismas, de conformidad a lo establecido en el art. 449, 450,
462 del CPP, por falta de expresión de agravios de los recurrentes tal como exige la norma, caso
contrario si se declara admisible, pide la conﬁrmación de a resolución.


Antes de avocarnos al análisis de lo pe cionado por el representante del Ministerio Público
y la representante de la querella, Abog. STELLA ZARATE GONZALEZ, como CUESTION PREVIA, este
Tribunal debe resolver sobre la admisibilidad o no de los recursos interpuestos, en esa tarea y de
acuerdo a las prescripciones establecidas en el ritual Penal vigente y se observa que los escritos
presentados por los recurrentes - expresión de agravios-fueron presentados dentro del término, sin
embargo, en cuanto a su formalidad no se ajustan al requisito de la fundamentación, ya que en otros
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casos éste Tribunal ha resuelto que “…AL NO REUNIR EL RECURSO LA CONDICIÓN DE DEBIDAMENTE
FUNDADO, RESULTANDO DIFICIL INFERIR DEL ESCRITO CUAL HA SIDO EL AGRAVIO PRODUCIDO POR
LA RESOLUCIÓN, NO QUEDA OTRA ALTERNATIVA QUE DECLARAR INADMISIBLE EL RECURSO
PLANTEADO…”, A.I. Nº 84 – 10/04/08,.
En efecto, el extenso escrito, como ocurre la más de las veces, no por ello con ene la
virtualidad de ser una fundamentación recursiva adecuada. La ﬁnalidad de la expresión de agravios
no requiere de formulaciones dogmá cas ni despliegue lingüís co, siendo suﬁciente e ineludible la
debida fundamentación con una acabada explicación de cuáles son estos y expuestos detallada y
racionalmente, indicando en forma determinada y con seria especiﬁcación los mo vos que los
sustentan. De ahí que no vale como tal la mera exposición de disconformidad inmaterial como
tampoco la remisión a escritos presentados con anterioridad. Dicha presentación debe bastarse por
sí misma, esto es, con una adecuada relación fác ca y jurídica que sustenten el reclamo.
La formalización del recurso requiere de la puntualización bien fundamentada con
señalamiento del perjuicio o agravio causado con la resolución. Así debe señalarse los errores que
vician el acto procesal que pueden ser in procedendo o in judicando. Además del requisito del
empo, el criterio de admisibilidad judicial en el Código Procesal vigente queda reservado al Tribunal
Superior en este caso, este cuerpo colegiado. Que sentadas estas bases doctrinarias llevadas a la
confrontación de ambos escritos en que tanto la acusación pública como privada simplemente se
extendieron en la pretensión de fundamentar vicios de nulidad, inclusive con exposición de los
mismos conceptos arriba enunciados como más concretamente se percibe en la presentación de la
acusación par cular que sos ene en todo el curso de su escrito bajo los dos tulos, es decir DE LA
NULIDAD como el de la APELACIÓN, la existencia de vicios procesales obviando la mención de
supuestos errores de juicio.
El Ministerio Público, no se aleja de la misma temá ca porque su requerimiento recursivo,
luego de un historial de la causa en cinco apartados solo impugna la resolución, descansando su
pretensión en supuestas violaciones de los ar culos de la Cons tución Nacional y del Código Procesal
Penal.
En cualquier rama del derecho procesal y atendiendo al sistema de recursos prescriptos en
el Código Procesal Penal vigente, la nulidad de los actos o resoluciones judiciales se conﬁgura como
ul ma ra o, lo que signiﬁca que ya no debe exis r reparación posible con los otros mecanismos. Se
ha visto que ambos apelantes hacen descansar sus agravios en el acto del Juez A-quo de haber
dictado sobreseimiento deﬁni vo prescindiendo de la audiencia preliminar, porque lo dictó antes de
realizarla, pese a exis r acusaciones concretas de ambas partes. Sin embargo no objetan la validez
sustancial de la decisión, de lo cual se inﬁere que no hay cues onamiento a que el imputado que
obtuvo el beneﬁcio del sobreseimiento no sea acreedor del mismo y este es el quid de la
improcedencia de la nulidad pe cionada. Y que, como es sabido la ﬁnalidad de las nulidades
procesales es esencialmente garan zar la defensa en juicio, que con la resolución impugnada no ha
sido ignorada.
Esta aﬁrmación, ene su base en lo dicho precedentemente y porque la función de la
anulación de los actos procesales no enen ﬁnalidad propia, es decir existencia independiente, en el
caso de autos mal puede hablarse de daño a esa garan a ya que la tesis de que el juez está impedido
de dictar un auto de sobreseimiento antes de esta etapa, como está legislado, no conlleva la
conminación de nulidad. Las normas procesales en el sistema garan sta vigente, sin desconocer los
principios de igualdad y bilateralidad procesales, que en este caso fueron bien observados, no
impide que el juez, quien es el que dirime los conﬂictos, dicte un auto fundado en que otorgue el
beneﬁcio con antelación a las formas procesales corrientes, lo que importa aferrarse al rigorismo de
las mismas, que sin duda no es el espíritu de la legislación actual.-
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En caso contrario y de admi rse como válidos los argumentos de los recurrentes el art. 331
del Cpp., carecería de razón de ser. En efecto dicha norma dispone: “El juez podrá tramitar según la
vía incidental las pe ciones o planteamiento de las partes que por su naturaleza o importancia
deban ser deba das o requieran la producción de pruebas”. El planteamiento de la defensa conoció
suﬁcientemente de aquellas garan as y no estando admi do por nuestro ordenamiento ritual, la
invocación de errores abstractos, sin el señalamiento de los mo vos que causen agravios y
demostrados sobradamente, las presentaciones señaladas no han superado el requisito formal de
admisibilidad.- 
Respecto a lo dicho, transcribimos lo señalado por Chiovenda: “el gravamen irreparable no
debe ser teórico, ya que no puede cons tuirse en mera cues ón académica, debe ser prác co, debe
tener fundamento material”.
Por lo apuntado precedentemente, y atendiendo además a la disposición del art. 449 del
Código Procesal Penal, que reza: “Las resoluciones judiciales serán recurribles solo por los medios y
en los casos expresamente establecidos, siempre que causen agravio al recurrente”, se impone
necesariamente la declaración de inadmisibilidad de los recursos planteados.


POR TANTO, el TRIBUNAL DE APELACIONES EN LO CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y PENAL DE
LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CONCEPCION;
 

R E S U E L V E:

1º) DECLARAR la inadmisibilidad de los recursos de apelación interpuestos por el
representante del Ministerio Público y la Abog. STELLA MARIS ZARATE, contra el A.I. Nº 62 de fecha 8
de Abril de 2008, por los fundamentos expuestos y en consecuencia;-
2º) REMITASE éstos autos al Juzgado de origen, sin más trámite.ANOTAR, registrar, no ﬁcar y remi r copia a la Excma. Corte Suprema de Jus cia.Firman: Elisa Leonor Cardozo B., Luís Alberto Jara Sánchez y San ago M. Quevedo. Miembros;
Oscar A. Parodi B. Actuario Judicial.-
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3.5. RESOLUCIÓN Nº 6 /2014. TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL
Caso Nº 239 /2014.
“Eliodoro Molinas Ovelar, Miembro del Tribunal de Apelación y Presidente de la
Circunscripción Judicial de Concepción y Angélica González de Bonzi Jueza de la Niñez y la
Adolescencia de la Circunscripción Judicial de Concepción, s/ presunta falta é ca”.

En la Ciudad de Asunción, siendo el 14 de octubre de dos mil catorce, habiéndose reunido en
sesión conjunta por procedimiento abreviado de conformidad con el Art. 35 del Reglamento, los
integrantes del Tribunal de É ca Judicial y del Consejo Consul vo de É ca Judicial, luego de haber
recibido en audiencia a los Magistrados, de un cuarto intermedio y habiendo opinado el Consejo
Consul vo, se reúne el Tribunal de É ca Judicial con la presencia de los siguientes miembros: Dr.
Nelson Mar nez Nuzzarello (Presidente), Dr. Luís Fernando Sosa Centurión (Vicepresidente Primero),
Dr. Francisco Asere o (Vicepresidente Segundo), Alejandro Mar n Sáenz Valiente y el Dr. Rodrigo
Ocampos Cervera a los efectos de resolver el presente caso:
1) CAUSA: Nº 239 / 2014 “Eliodoro Molinas Ovelar, Miembro del Tribunal de Apelación y
Presidente de la Circunscripción Judicial de Concepción y Angélica González de Bonzi Jueza de la
Niñez y la Adolescencia de la Circunscripción Judicial de Concepción, s/ presunta falta é ca”.

2) DENUNCIANTE: Julio César Cabañas Mazzaco e.
3) HECHOS: Hechos alegados por el denunciante:
·

“QUE, presento denuncia por u lización indebida del vehículo de la Circunscripción Judicial
para beneﬁcio par cular del Señor Presidente de la Circunscripción Judicial Abg. Eliodoro
Molinas Ovelar, especíﬁcamente el día 8 de marzo del corriente siendo las 12:00 hs. Hasta
las 12:30 hs., cuando el vehículo “TOYOTA FORTUNER” sin el correspondiente logo po, con
chapa provisoria del Registro del Automotor Nº PXA 230, de propiedad del Poder Judicial,
guiado por Marcial Maldonado, estacionó enfrente de la Universidad Americana para
transportar desde allí a la Ciudad de Concepción por la ruta Trascacho al Señor Presidente;
quien emulando al célebre Luís XIV u lizó bienes del Estado acompañado de la Jueza
Angélica González de Bonzi, el Abg. Roberto Pereira y el conductor para dirigirse a la Ciudad
de Asunción y par cipar en el curso de Maestría en Derecho Civil y Procesal Civil que
estamos cursando en la Universidad Americana los días viernes y sábados”.

4) Los Magistrados en sesión Conjunta con el Tribunal de É ca Judicial y el Consejo
Consul vo de fecha 14 de octubre del corriente manifestaron básicamente lo siguiente:
1. Eliodoro Molinas Ovelar:
·

Fui denunciado por supuesto uso irregular de un vehículo. Este hecho en par cular sucedió
el día 6 de marzo, cuando un Magistrado de Primera Instancia Dr. Chilavert, solicitó el uso
del vehículo de la Circunscripción para transportarse a Asunción, pues tenía una audiencia
en el Salón de Juicios Orales aquí en el Palacio de Asunción, por un caso del EPP. Yo como
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·
·
·
·

·

·

·
·

Presidente de la Circunscripción autoricé la u lización de la camioneta. El magistrado vino a
la audiencia, eso fue un día viernes. El Juicio terminó a las 7 de la tarde y el Magistrado se iba
a quedar por Asunción, así que el vehículo quedó a mi cargo porque al día siguiente yo tenía
una reunión con el Superintendente de la Circunscripción el Dr. Bajac y a la mañana tenía un
curso.
El sábado de tarde, yo, como Presidente de la Circunscripción tenía una tarea con el
Ministro Bajac, que es nuestro Superintendente.
Al salir del curso este señor comenzó a sacar fotos.
Nosotros u lizamos la Camioneta sin el logo del Poder Judicial por seguridad, pues estamos
en zona del EPP.
El día 10 de marzo, el denunciante sin la autorización de la Presidencia de la Circunscripción,
procedió a pegar fotos y una nota en los relojes marcadores, arreando a funcionarios en
horas de trabajo para enseñarles las fotogra as diciéndoles que “así se mal u liza los bienes
del estado”, escrachándonos públicamente diciendo todo po de improperios. La Dra. De
Bonzi se acercó al lugar queriendo re rar sus fotogra as momento en el cual el Dr.
totalmente desorbitado le gritó todo po de palabras irreproducibles.
A la tarde se fue a la radio y nos trató de lacras, dijo que está cansado de que se mal u licen
los bienes del Estado, que pedimos viá cos, combus bles, chofer para cues ones
personales.
Existe una querella autónoma por calumnia, difamación e injuria, la intención del
magistrado es obtener una resolución del Tribunal de É ca y presentarlo en mi contra en la
querella insaturada.
Señores Miembros, el que faltó a la é ca fue este señor, no nosotros.
Este hombre, desde que pisé Concepción me hizo la vida imposible, yo jamás denuncié,
aunque tengo pruebas y mo vos suﬁcientes para hacerlo. Pero no lo hago porque primero
está la imagen del Poder Judicial.
2. Angélica González de Bonzi:

·
·
·

·

·

·
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El día 6 de marzo de 2014 vine a Asunción en ómnibus.
Ese vehículo fue u lizado por el Juez Gustavo Chilavert para trasladarse a la Ciudad de
Asunción para una audiencia en el Palacio de Jus cia.
El día 8 de marzo del 2014 al salir de la clase de un masterado en derecho civil y procesal civil
que cursamos con unos 13 magistrados colegas en la Universidad Americana, abordé la
camioneta del Poder Judicial por la invitación del Dr. Eliodoro Molinas para retornar a la
Ciudad de Concepción.
El Dr. Cabañas aﬁrmó la u lización del vehículo, lo que implica el pago de viá cos al chofer y
acompañantes, aﬁrmando esto hace que su denuncia sea temeraria y maliciosa. Jamás
solicité viá cos ni para cues ones personales ni para cues ones laborales.
Tampoco es cierto que u licé los vehículos para asis r a las clases del postgrado los días 21 y
22 de febrero. Éramos 13 colegas los que par cipábamos del curso de postgrado pero él
siempre fue una persona conﬂic va. No sé a qué se reﬁere al decir que no tengo decoro e
imagen judicial al haberme subido a la camioneta del Poder Judicial.
Él empezó a sacar esas fotos e hizo una ra de fotos y colocó sobre el reloj marcador de
funcionarios del Poder Judicial, con tulos despec vos como “Jueza González de Bonzi.
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·

·
·

·
·

Uso irregular del Vehículo del Poder Judicial”. Fue de oﬁcina en oﬁcina, llegando incluso
hasta el retén del Poder Judicial donde están las limpiadoras para instar a los funcionarios
para que vaya a ver como hacen mal uso del vehículo del poder judicial diciendo: “miren a su
magistrada y a su presidente”.
Este magistrado realizó un verdadero escrache público contra mí. Él le mostraba las fotos
burlándose de mí. Luego bajo pasó por recursos humanos y veo mis fotos privadas, en
colores ampliadas y pegadas por la pared y expuestas a todos, con las caliﬁcaciones. Cuando
quise sacar, él le dice al guardia de seguridad que no me deje quitar, y el guardia le llama a
dos policías para que me atajen, arrinconándome para que no quitase las fotos. Gritaba con
palabras irreproducibles, que nadie quitaría esas fotos de allí. Le pregunté por qué hacés
eso? Y me respondió para que sepan qué clase de magistrados tenemos en concepción.
Todo esto afectó gravemente mi imagen como persona, como mujer, como madre, como
docente, como magistrada.
Esa tarde dio una entrevista en la radio dijo una sarta de cosas de mí y del presidente, nos
trató de lacras del Poder Público que debemos ser ex rpados. Y que por los viajes realizados
percibimos viá cos, además que él está cansado que se dilapiden bienes del estado.
También, debe probar la u lización del vehículo indebidamente así como el supuesto
pedido de viá co.
Creo ante todo esto, que el que come ó una falta é ca es el denunciante.
5) OPINIÓN DEL CONSEJO CONSULTIVO:

El Consejo Consul vo ha dictaminado en su Sesión de fecha 29 de octubre de 2014, que en el caso Nº
239/2014, “NO SE HA ACREDITADO FALTA ÉTICA”.
6) CONCLUSIONES:
En base a la denuncia presentada, las actuaciones realizadas en el expediente de referencia, del
análisis de las pruebas, las documentales presentadas, de las declaraciones brindadas por los
Magistrados, y en concordancia con el dictamen Nº 6 del Consejo Consul vo, este tribunal ha
considerado suﬁciente las declaraciones de la Magistrada Angélica González de Bonzi y el Magistrado
Eliodoro Molinas Ovelar en relación a la u lización del Vehículo Toyota Fortuner sin logo de la
Ins tución, con chapa provisoria del Registro del Automotor Nº PXA 230 de propiedad del Estado
guiado por el Señor Marcial Maldonado, declaraciones que enen su respaldo documental en los
informes arrimados por los mismos en su audiencia de Sesión conjunta en fecha 14 de octubre del
corriente, que obran en el expediente, como ser el informe del Administrador de la Circunscripción
Judicial de Concepción donde se constata el pedido de afectación del Vehículo Toyota Fortuner por el
Magistrado Judicial Abog. Gustavo Ramón Chilavert para viajar a la Capital a los efectos de acudir a un
Juicio Oral, a llevarse a cabo el día viernes 7 de marzo, también corroborado por el informe
periodís co del diario ABC Color, de fecha sábado 8 de marzo con tulo: “Cinco años de prisión por
brindar apoyo logís co para ataque del EPP”. Asimismo, en la orden de trabajo obrantes en autos se
corrobora que la afectación del vehículo por parte del magistrado Chilavert fue desde el día jueves 6
de marzo a las 15 hs. hasta las 18 horas del sábado 8 de marzo del corriente.
Además, según declaraciones del Dr. Eliodoro Molinas y la Dra. Angélica González de Bonzi, el
Magistrado Chilavert le habría comunicado el día sábado 8 de marzo, que se quedaría por Asunción el
ﬁn de semana, mo vo por el cual el Dr. Ovelar solicitó al chofer Marcial Maldonado que le espere
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hasta la tarde de ese sábado 8 de marzo pues, como se constata con las constancias de reuniones
arrimadas por los magistrados denunciados, con la ﬁrma del Superintendente de la Circunscripción
Dr. Miguel Oscar Bajac del día 8 de marzo de este año, los mismos tenían una reunión con el Ministro
en horas de la tarde. Mo vo por el cual el chofer pasó a buscarles de la Universidad Americana, para
trasladarlos al despacho del Ministro para la reunión. Este fue el mo vo por el cual los magistrados
Molinas Ovelar y González de Bonzi u lizaron el vehículo de la circunscripción para trasladarse de la
ciudad de Asunción a Concepción en fecha 8 de marzo del corriente.
Por tanto, conforme a las consideraciones y fundamentaciones que anteceden, por unanimidad y
en concordancia con el dictamen del Consejo Consul vo,
EL TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL
RESUELVE:
I) NO HACER LUGAR, a la denuncia formulada por JULIO CÉSAR MAZZACOTTE contra los
Magistrados ELIODORO MOLINAS OVELAR, Miembro del Tribunal de Apelación y Presidente de la
Circunscripción Judicial de Concepción y ANGÉLICA GONZÁLEZ DE BONZI, Jueza de la Niñez y la
Adolescencia de la Circunscripción Judicial de Concepción, por no haberse comprobado la comisión
de las faltas é cas denunciadas, en los términos del exordio de la presente resolución, con la
declaración de que la misma no afecta el buen nombre ni la dignidad de los magistrados
denunciados.
II) NOTIFÍQUESE Y ARCHÍVESE.Firman: Nelson Mar nez Nuzarello – Presidente. Luís Fernando Sosa Centurión – Vicepresidente
Primero. Francisco Asere o – Vicepresidente Segundo. Rodrigo Campos Cervera – Miembro.
Alejandro Marín Saenz Valiente – Miembro. Gonzalo Sosa Nicoli – Director Interino Oﬁcina de É ca
Judicial.-
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3.6. A.I. Nº 1/2014 – Recurso de aclaratoria.
TRIBUNAL DE ETICA JUDICIAL
“Eliodoro Molinas Ovelar Presidente de la Circunscripción Judicial de Concepción y Angélica María
González de Bonzi, Jueza de la Niñez y la Adolescencia de la Circunscripción Judicial de Concepción
s/ Presunta falta é ca.




Asunción 18 de diciembre de 2014.

ACTO Y VISTO: el pedido de aclaratoria presentado por el Dr. Eliodoro Molinas Ovelar y la Dra.
Angélica González de Bonzi, en la Resolución Nº 6/2014 del Tribunal de É ca Judicial, y
CONSIDERANDO
QUE, los recurrentes maniﬁestan que: “el Excmo. Tribunal al dictar Resolución Nº 6/2014 en el caso
mas arriba individualizado han consignado: “no hacer lugar a la denuncia formulada por JULIO CESAR
MAZACOTE contra los Magistrados ELIODORO MOLINAS OVELAR, del mismo surge un error material
involuntario en cuanto al nombre de la persona denunciante quien es JULIO CESAR CABAÑAS
MAZACOTTE, ante esta situación rogamos a VV.EE. aclarar que el nombre correcto del denunciado es
JULIO CESAR CABAÑAS MAZACOTTE y no JULIO CESAR MAZACOTE”, solicitando posteriormente la
publicación de la resolución.
QUE, el Art. 61 del Código de É ca Judicial dispone: Normas procesales supletorias, que se aplicaran
supletoriamente al proceso de responsabilidad é ca las disposiciones del Código Procesal Civil en
cuanto fuesen per nentes y compa bles con las normas de este Código.
QUE, por su parte, el Art. Nº 387 del Código Procesal Civil dispone: Objeto de la aclaratoria las partes
podrán, sin embargo, pedido aclaratoria de la resolución al mismo juez o tribunal que la hubiere
dictado con el objeto de que:
a) Corrija cualquier error material;
b) Aclare alguna expresión obscura sin alentar lo sustancial de la decisión; y
c) Supla cualquier omisión en que hubieren incurrido sobre algunas de las pretensiones y
discu das en el li gio.
En ningún caso se alterará lo sustancial de la decisión.
Con el mimo objeto, el juez o tribunal, de oﬁcio, dentro del tercer día, podrá aclarar sus propias
resoluciones, aunque hubiesen sido no ﬁcadas. El error material podrá ser subsanado aún en la
etapa de ejecución de sentencia.
Revisadas las constancias de autos, se constata el error mencionado por los recurrentes, lo que torna
viable la corrección solicitada.
Con relación a la publicación de la resolución, corresponde el rechazo como objeto de la presente
resolución, no siendo la misma materia del recurso de aclaratoria tal y surge del ar culo 387 del
C.P.C. trasuntado precedentemente.
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EL TRIBUNAL DE ETICA JUDICIAL
RESUELVE
I) HACER LUGAR, a lo solicitado por los recurrentes y en consecuencia aclarar que el
denunciante en el presente caso fue el Sr. JULIO CESAR CABAÑAS MAZACOTTE.II) NOTIFIQUESE Y ARCHIVESE.Firman: Nelson Mar nez Nuzarello – Presidente. Luís Fernando Sosa Centurión – Vicepresidente
Primero. Francisco Asere o – Vicepresidente Segundo. Rodrigo Campos Cervera – Miembro.
Gonzalo Sosa Nicoli – Director Interino Oﬁcina de É ca Judicial.-
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II.- SENTENCIAS DE LOS TRIBUNALES DE APELACIONES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE
CONCEPCIÓN.
En las páginas siguientes, como en la edición anterior, se reproduce in extenso sentencias de
dis ntas materias, seleccionadas en atención a su relevancia, ya que son referidas a temas siempre
actuales en la discusión jurídica prác ca, cons tuyen de especial trascendencia por la calidad de los
fundamentos esgrimidos por los juzgadores. Las resoluciones de los Tribunales de segunda instancia
se presentan con un resumen de hechos y los argumentos esgrimidos para resolver conforme a lo
establecido en la ley. La revista jurídica, como trabajo de inves gación e información no puede
circunscribirse a lo meramente teórico, sino, debe nutrirse y complementarse de la visión
jurisdiccional prác ca que la enriquece.INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS.
Comentario. En la sentencia que sigue, se deﬁnen los derechos de las víc mas de los hechos
generadores de la reparación de daños. La legi mación ac va que reclama indemnización por la
muerte de su hermana, fallecida en el mismo siniestro que le cupo vivir. Todo esto se trata con
suﬁciente amplitud en el ar culo del Prof. Dr. Francisco Segura Riveiro al que se hace remisión.3.2.1. RAUL PERALTA GONZÁLEZ, GREGORIA GUACHIRE DE PERALTA Y ANIBAL RAUL PERALTA
GUACHIRE C/ FETRACCIDEPP S.R.L. Y/O RICARDO JARA ACOSTA S/ INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y
PERJUICIOS.
ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO: CUATRO.En la ciudad de Concepción, Capital del Primer Departamento, a los doce días del mes de
marzo del año dos mil quince, estando reunidos en la Sala de Acuerdos del Tribunal de Apelación en lo
Civil, Comercial, Laboral y Penal de la Circunscripción Judicial de Concepción, los Miembros del mismo
Abogados JULIO CÉSAR CABAÑAS MAZACOTTE, LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR y LUIS ALBERTO JARA
SÁNCHEZ, bajo la presidencia del primero de los nombrados, por ante mí el Secretario autorizante, se
trajo a acuerdo el Expediente caratulado: “RAUL PERALTA GONZÁLEZ, GREGORIA GUACHIRE DE
PERALTA Y ANIBAL RAUL PERALTA GUACHIRE C/ FETRACCIDEPP S.R.L. y/o RICARDO JARA ACOSTA S/
INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS”, a ﬁn de resolver los recursos de nulidad y apelación
interpuestos por los Abogados Eduvigis Raquel Vargas Guachiré a fs. 408, Sigifredo Ubert Bogarín M. a
fs. 419, y, Rafael Antonio Torres a fs. 120, contra la S.D. Nº 162, de fecha 17 de se embre de 2.013,
dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral del Tercer Turno, de esta
Circunscripción Judicial. Previo estudio de los antecedentes, el Tribunal resolvió plantear las siguientes cues ones:
Es nula la sentencia apelada?.
En caso contrario, ¿es ella justa?. Prac cado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio por resultado el
siguiente: JARA SÁNCHEZ, CABAÑAS MAZACOTTE y RUIZ AGUILAR.

89

Revista Jurídica del Norte - Concepción

A la primera cues ón planteada el Ab. Jara Sánchez dijo: que, el Miembro Presidente de esta
Sala, atento a la pluralidad de recurrentes, en fecha 04 de diciembre de 2.013, dictó la providencia de:
“EXPRESEN AGRAVIOS los apelantes, por su orden, y por el termino de ley”, obrante a fs. 429 vlto. de
autos. A fs. 432/438, está agregado el escrito presentado por la Abogada Eduvigis Vargas Guachiré,
representante de la parte actora, quien no sostuvo el recurso de nulidad, solicitando alguna
modiﬁcación de la sentencia recurrida, tema a ser tratado en oportunidad de analizar la sentencia en
el recurso de apelación.Por la ﬁrma FETRACCIDEPP S.R.L., con el Poder General obrante a fs. 449/453, el Abogado
Marcelo Fretes Duré, expresa agravios a fs. 481/490. Tampoco sos ene el recurso de nulidad, y a fs.
491/494, responde a la fundamentación de la actora solicitando igualmente sea declarado desierta su
recurrencia.A fs. 497/504, la representante de la parte actora contesta el traslado del recurso antes dicho
y comunica el fallecimiento de su mandante señor Raúl Peralta González, adjuntando copia del
Cer ﬁcado del Acta de Defunción, auten cado por el señor Actuario, en cumplimiento del Art. 50 del
Código Procesal Civil.Este preopinante en ejercicio por entonces de la Presidencia de la Sala, de conformidad al
Art. 64, inc. e) del C.P.C. ordenó: “SUSPENDASE los tramites en la presente causa, hasta tanto los
herederos del señor Raúl Peralta González, se presenten a con nuar el proceso…”, disposición ésta,
que se ha no ﬁcado por cedula a las partes, conforme se atesta con a las actuaciones de fs.
505/506/507. La apoderada, presenta a fs. 508, un escrito que dice: “OBJETO: INICIAR JUICIO
SUCESORIO”, con el cargo correspondiente, y a fs. 509/510 informa que el juicio radica en el Juzgado
de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Tercer Turno, Secretaria Nº 6. Por providencia de fecha
04 de julio del año en curso, se dispuso la reanudación de los tramites en la presente causa, que es
nuevamente no ﬁcada por cedula, como informan las agregadas a fs. 511/512/513 de autos.Completando el circuito –traslados y contestaciones- de las presentaciones de los
recurrentes, por providencia obrante a fs. 515, de fecha 10 de se embre del cte. año, se llama “AUTOS
PARA SENTENCIA”, la que se encuentra ﬁrme y ejecutoriada. Atendiendo a la conducta procesal de
todas las partes, de no fundamentar este recurso, y por lo demás no se observan vicios ni defectos de
carácter procesal que autoricen la declaración de la nulidad de oﬁcio de la sentencia en alzada,
conforme a los arts. 113 y 404 del C.P.C., y en dicho supuesto, los agravios podrán ser reparados con el
recurso de apelación; por tanto, el de nulidad debe ser tenido por desis do. ASI VOTO.A SUS TURNOS LOS MIEMBROS CABAÑAS MAZACOTTE y RUIZ AGUILAR, dijeron: Que se
adhieren al voto del Miembro preopinante por sus mismos fundamentos.A la segunda cues ón planteada, el miembro Jara Sánchez dijo: Por la sentencia apelada, Nº
162 de fecha 17 de se embre de 2.013, agregada a fs. 396/407 de autos, el Juez A-quo resolvió: 1) “NO
HACER LUGAR a la excepción de falta de acción como medio general de defensa planteado por la parte
demandada respecto al rubro de daño moral solicitado por el actor ANIBAL RAÚL PERALTA GAUCHIRE,
por improcedente, de conformidad al exordio de la presente resolución.- 2) HACER LUGAR a la
demanda de indemnización de daños y perjuicios de promueven los señores RAUL PERALTA
GONZALEZ, GREGORIA GAUCHIRE DE PERALTA y ANIBAL RAUL PERALTA GUACHIRE en contra de la
ﬁrma FEDERACIÓN DE TRANSPORTISTAS DE CAMIONES CISTERNAS DE DERIVADOS DE PETROLEOS
DEL PARAGUAY SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (FETRACCIDEPP) y del señor RICARDO
JARA ACOSTA de conformidad al exordio de la presente resolución.- 3) HACER LUGAR A LA DEMANDA
de indemnización de daños y perjuicios que promueven los señores RAUL PERALTA GONZALEZ y
GROGORIA GAUCHIRE DE PERALTA, herederos de la causante EVA RUTILIA PERALTA GUACHIRE en
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contra…(los accionados) en concepto de daños materiales: lucro cesante la suma de 304.344.000
(GUARANIES TRESCIENTOS CUATRO MILLONES, TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL) y daño
emergente G. 9.620.000. (GUARANIES NUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL) y en lo
concerniente a daño moral la suma de G. 150.000.000. (GUARANIES CIENTO CINCUENTA MILLONES)
que totaliza la suma de G. 463.964.000. (CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS
SESENTA Y CAUTRO MIL) dejando establecido que se aplicará un interés del 3% desde el momento de
quedar ﬁrme y ejecutoriada la presente resolución.- 4) HACER IGUALMENTE LUGAR A LA DEMANDA
de indemnización de daños y perjuicios sufridos por el señor ANIBAL RAUL PERALTA GUACHIRE en
contra… (los accionados) lo concerniente a daños materiales: lucro cesante la suma de G. 5.147.480.
(GUARANIES CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA), y daño
emergente G. 7.625.000 (GUARANIES SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL) y lo referente
a daño moral la de G. 50.000.000. (GUARANIES CINCUENTA MILLONES) que totalizan la suma de G.
62.772.480 (GUARANIES SESENTA Y MILLONES SETESIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS
OCHENTA) dejando establecido que se aplicará un interés del 3% desde el momento de quedar ﬁrme y
ejecutoriada la presente resolución.- 5) DEJAR ESTABLECIDA que la compañía RUMBO S.A. DE
SEGUROS debe abonar a los señores RAUL PERALTA GONZALEZ, GREGORIA GUACHIRE DE PERALTA
hasta el límite máximo de cobertura que ﬁgura en la póliza Nº 06.0501.53652, monto que será
descontado de lo establecido en el numeral 3 de la presente resolución, en el rubro de daños
materiales, dejando claramente ins tuido que deberá ser abonado a las 48 horas después de haber
recibido la no ﬁcación correspondiente, caso contrario se aplicará el interés del 3% desde el
momento de quedar ﬁrme y ejecutoriada la presente resolución. 6) DEJAR ESTABLECIDA que la
compañía RUMBOS S.A. DE SEGUROS debe abonar al señor ANIBAL RAUL PERALTA GUACHIRE hasta el
límite máximo de cobertura que ﬁgura en la póliza Nº 06.0501.53652, monto que será descontado de
lo establecido en el numeral 4 de la presente resolución, en el rubro de daños materiales, dejando
claramente ins tuido que deberá ser abonado a las 48 horas después de haber recibido la cédula de
no ﬁcación correspondiente, caso contrario, se aplicará el interés del 3% desde el momento del
suceso hasta quedar ﬁrme y ejecutoriada la presente resolución.- 7) IMPONER las costas a la parte
vencida.- 8) ANOTAR,…”.Contra lo así resuelto y como asenté al tratar el recurso de nulidad, se alzaron todas las
partes, señalando la ubicación en el expediente de los respec vos escritos. Recordemos que en virtud
de la apelación –se lee en ALSINA, “Tratado…”, T. II, pág. 693- se devuelve al Tribunal Superior la
plenitud de la jurisdicción y éste se encuentra frente a la demandada en la misma posición que el
inferior, es decir, que le corresponden iguales derechos y deberes. Puede así examinar la demanda en
todos sus aspectos, analizar nuevamente la prueba, admi r o rechazar defensas, examinar cues ones
no consideradas por el Inferior, es mar de oﬁcio circunstancias impedi vas o ex n vas que se opera
ipso jure, etc.”.Por el principio señalado, seguidamente realizó la tarea que compete al Tribunal de
Apelación, es decir, el examen “ex novo” de todo lo ocurrido en la sustanciación del juicio en el Juzgado
de origen, las posiciones iníciales de las partes en li gio, las defensas opuestas, la valoración de los
dis ntos medios de pruebas producidos ante el A-quo y así poder pronunciarme sobre el recurso de
apelación, considerando los argumentos esgrimidos por cada uno de ellos.En este punto, es menester dejar en claro que la representante de la compañía RUMBOS S.A.
DE SEGUROS, Abog. ZUNILDA BENAVENTE fue no ﬁcada de la sentencia deﬁni va, en debida y legal
forma, como se desprende de la Cédula agregada a fs. 214, sin haber interpuesto ningún recurso. La
ﬁrma fue citada en garan a y el decisorio a su respecto está ﬁrme, dependiendo por supuesto de las
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resultas de las otras recurrencias, para determinar deﬁni vamente la suma que deba abonar en el
presente juicio. En lo referente a las fundamentaciones, contenidas en las expresiones de agravios
presentadas por cada parte, indudablemente que nadie se sa sﬁzo plenamente con las sumas
establecidas en la decisión judicial.La parte actora impugna la forma en que se estableció el momento en que deben abonarse
los intereses, que a su criterio no es cuando el fallo quede ﬁrme, sino desde que ocurrió el hecho y que
la compañía aseguradora ya debió abonar lo correspondiente a daños materiales. Tampoco se
contenta con el monto ﬁjado como reparación del daño moral, pe cionando para Aníbal Raúl Peralta
Guachiré la suma de Gs. 100.000.000, y para los padres de éste y su hermana fallecida, se ra ﬁca
igualmente en su proposición inicial que es Gs. 300.000.000, de lo que surge que no se agravió en
relación a otros rubros.
Por la accionada persona jurídica, su representante objeta el rechazo de la falta de acción
opuesta por su parte contra el actor Aníbal Raúl Peralta Guachiré, como medio general de defensa,
aﬁrmando que éste no puede ser resarcido en el rubro de daño moral, por lo dispuesto en el Art. 1835
del Código Civil, que solo conﬁere el beneﬁcio a los herederos forzosos, calidad que no reviste el
hermano, que así no está legi mado. Con nua manifestando que también le agravia lo resuelto en
cuanto al monto de los rubros, por considerarlos abultados y no ajustado a la realidad de autos y por
tanto excesivos los reconocidos como lucro cesante, que no puede presumirse y que no se apoya en la
simple posibilidad de ganancia, para concluir que debe limitarse a las ventajas económicas obje vas,
debidas y estrictamente comprobadas, que los padres, como surge de las confesorias de los actores,
no dependían económicamente de sus hijos, y los razonamientos de la sentencia no enen
fundamento, solicitando la reducción del 50% al 25%, admi endo así que corresponde el pago, siendo
el cues onamiento nada más que sobre el monto.En cuanto al lucro cesante y al daño emergente, tampoco niega en esta instancia el derecho a
percibirlos, proponiendo que sean reducidos teniendo en cuenta que Aníbal Raúl también tuvo su
cuota de culpa en la colisión, y ﬁnalmente se agravia del porcentaje del interés del 3% que es la tasa
máxima pidiendo su reducción al 1,5% y tal como lo estableció el Juez, a par r de que la sentencia
quede ﬁrme y ejecutoriada. Resulta así, que pretende nada más que la modiﬁcación del fallo, y sabido
es que las partes consen das quedan fuera de la discusión recursiva, esto es, que el Tribunal está
impedido de hacerlo.Para cerrar esta parte, señalo que el representante del demandado persona sica no expresó
agravios, ya que su sus tución por los Abogs. Rafael Antonio Torres y Marcelo Fretes Duré, se debió
exclusivamente a los mandatos otorgados por la Firma accionada; así quedó conclusa esta instancia,
por lo que es este el momento procesal para analizar de fondo el fallo recurrido, confrontando la
argumentación del Juez A-quo con los elementos de juicio, o sea, las pruebas ofrecidas y producidas,
que se consignan en el informe hecho por la Actuaria Judicial Abog. MELINA ELIZA BENITEZ F. que se
halla a fs. 359, y en base a ellas dirimir el conﬂicto recursivo, que sin lugar a dudas se relaciona
ín mamente con el inicial de Primera Instancia.La correcta valoración de esas cues ones se relaciona estrechamente con la “li s
contesta o” que ﬁja deﬁni vamente los términos de la controversia. Similar efecto se produce en los
recursos, en cuanto a los poderes del Tribunal establecidos en el Art. 420 del C.P.C. Aclaro esto por el
giro que dio el úl mo representante de la ﬁrma accionada, pues mientras en la contestación el
entonces apoderado pedía el rechazo total de la demanda (fs. 148/151) el actual reconoce algunos
rubros, discu endo solamente los montos.En una adecuada administración del caso, en primer lugar cabe examinar el rechazo del
medio general de defensa “sine ac one agit” opuesta contra la presentación del actor Aníbal Raúl
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Peralta Guachiré, de ser resarcido por daño moral, que en los términos de la pretensión inicial
descansa exclusivamente en la muerte de su hermana, la víc ma fatal del siniestro. Esa intensión es de
todo punto de vista inadmisible, porque el nombrado concurrió a la acción con sus padres, resultando
excluido por el orden establecido en el Código Civil en las sucesiones intestadas, Art. 2584, “A falta de
descendientes heredan los ascendientes, sin perjuicio de los derechos del cónyuge supérs te”, no
incluye a los hermanos, cuya regulación está en la Sección V de la Sucesión de los Colaterales, Art.
2592, “No habiendo descendientes, ascendientes, ni cónyuges heredaran los hermanos, y en
representación de éstos, sus descendientes hasta el cuarto grado inclusive”, normas que aclaran
cualquier posible duda, no siendo damniﬁcado directo ni siquiera es víc ma en relación al
fallecimiento de su hermana.En efecto, el apartado segundo del Art. 1835 claramente dispone: “La obligación de reparar
se ex ende a toda lesión material o moral causada por el acto ilícito. La acción por indemnización sólo
competerá al damniﬁcado directo. Si el hecho hubiere resultado su muerte, únicamente tendrán
acción los herederos forzosos”. Por esta razón, debe ser revocado el ar culo 1) de la sentencia y en
consecuencia, hacer lugar a la excepción de falta de acción excluyendo así al mencionado como
acreedor del citado rubro, y parcialmente la parte del ar culo 4) en cuanto dispone: “…y lo referente al
daño moral la de G. 50.000.000 (GUARANIES CINCUENTA MILLONES)”.-
En cuanto a los demás rubros, reconocidos tanto a éste como a sus padres, sin ningún recelo
aﬁrmo que el Juez A-quo, los evaluó atendiendo a los fundamentos de la demanda, sin asumir la tarea
de argumentar razonadamente para ﬁjar los montos de los rubros reclamados, es así que ni siquiera
acudió, tampoco lo propuso la parte actora, a la prueba pericial por un profesional entendido en la
materia, conformándose con sus propias apreciaciones. Este jus precio no debe hacerse
mecánicamente ni debe ser fruto de una simple operación matemá ca. La prac ca forense enseña
que la reparación no debe cuan ﬁcarse en proporción directa con el ingreso pecuniario que percibe la
víc ma, pues debe realizarse una prolija diferenciación, que consiste, por ejemplo en nuestro caso, en
el empo de vida ú l de EVA RUTILIA PERALTA GUACHIRE, lapso en que podría seguir percibiendo sus
emolumentos en razón de su ac vidad laboral, incluso los incrementos propios o por ascenso. Pero
ella, siendo profesional de blanco –enfermera- trabajaba en una relojería.Calculando sus ingresos, digamos hasta los sesenta y cinco años, ella tendría sus gastos
propios de alimento, ves menta, habitación, movilidad, recreaciones y por supuesto de salud, que
absorbería la mayor parte de sus gastos, de lo que puede fácilmente deducirse que el beneﬁcio que
pudieran recibir sus padres se reduciría sustancialmente. La paciﬁca jurisprudencia en juicios
resarcitorios ha ido modiﬁcando su orientación a nivel nacional como en el derecho comparado,
creándose la presunción legal de culpa. Cito lo que reﬁere Borda en el “cruce de calles”, si bien habla
de peatón, no impide que se aplique al caso de vehículos, cuando se cruza o se ingresa
imprudentemente en una arteria.Un ejemplo es ediﬁcante, por eso lo trascribo in extenso: “¿Qué ocurre si el peatón cruza la
calle a mitad de cuadra, o mejor dicho, fuera de la zona que le está reservada para el cruce?. Sin duda la
culpa es de su parte, pues no se sujetó a la reglamentación que prescribe el cruce por las esquinas.
Pero la jurisprudencia se inclina a considerar que también media culpa concurrente del conductor del
automóvil que lo embis ó, pues éste, a su vez, ha omi do su obligación de tener en todo momento el
control de su vehículo. Es una solución prudente, que los jueces deben hacer jugar teniendo en
cuenta las circunstancias de cada caso. No es posible que el automovilista se sienta autorizado a
conducir descuidadamente y, más aún, desaprensivamente, entre las esquinas”.Las presunciones jurisprudenciales que se consideran paralelas a las de culpa, como ser
circular a) de Contramano, que crea la presunción de culpa, pues se trata de una contravención
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gravísima. Luego menciona c) la Falta de registro habilitante, que cons tuye un fuerte indicio de que el
conductor no ene la destreza o la experiencia necesaria para sortear las diﬁcultades de un tránsito
intenso; f) las Maniobras sorpresivas. Se citan además el cruce de calle, prioridad del que circula por la
derecha, virajes, velocidad, contramano, etc. Guillermo Borda – Tratado de Derecho Civil,
Obligaciones, T. II, págs. 387/399.En el caso discu do en el presente juicio, la actora ha reconocido expresamente que:
“…circulaban en una motocicleta ANIBAL RAUL PERALTA GUACHIRE –el mismo estaba manejando- en
compañía de su hermana EVA RUTILIA PERALTA GAUCHIRE…” por la calle Don Bosco, que es
preferencial, llegando en las inmediaciones de la calle Sgto. Pirelli, les embiste un camión de gran porte
que circulaba a una velocidad no prudente,…propiedad de la Empresa FETRACCIDEPP S.R.L.,
conducida por RICARDO JARA ACOSTA”, pero en el siguiente párrafo cambia diametralmente la versión
inicial, diciendo: “Que, es importante aclarar que los hermanos circulaban por la calle preferencial…de
este a oeste, hacia el Mercado Municipal aproximadamente a 35 y 40km. por hora, al llegar a la
intersección con la calle Sargento Pirelli, el vehículo MARCA Scania…, dirección Sur a Norte, por lo
que…ANIBAL RAUL PERALTA GUACHIRE comenzó a frenar, posteriormente realizó una maniobra a ﬁn
de intentar esquivar el camión, pero las mosamente el ya citado vehículo circulaba muy fuerte, vanos
fueron sus intentos…pues chocaron contra el camión, y la motocicleta fue arrastrada junto con sus
ocupantes, ambos al suelo” (fs. 41).Esta confesión al inicio de la causa ya revela de la obligación de probar lo contrario.
Analizando, las tes ﬁcales producidas por la parte actora, a fs. 282, Crispín Díaz, dijo que no presenció
el accidente mo vo del juicio, él es el mecánico que reparó la motocicleta en que viajaban el
demandante y su hermana, informando que por el biciclo aproximadamente se gastó dos millones
seiscientos vein cinco mil guaraníes, quedando casi nuevo otra vez. Sonia Daniela Guachiré de
Giménez, a fs. 309, Psicóloga que asis ó al motorista, nada aportó sobre los detalles del accidente. Por
un buen orden de concentración prosigo con el análisis de los tes monios ofrecidos por la parte
accionada –persona jurídica-, a fs. 324, declara Pablo Luís Rojas y a fs. 333, Obdulio Juan Ramón
Maqueda Ramírez, que son los primos, coincidiendo ambos, con variaciones mínimas, que en la
ocasión iban en un automóvil conducido por el primero por la calle Don Bosco hacia el centro de la
ciudad, a una distancia aproximada de 30 metros de motocicleta conducido por un muchacho
acompañado de una chica, cuando notaron que en la esquina, sobre la calle Sgto. Pirelli cruzaba un
camión que ya estaba pasando, viendo que el muchacho se ró del biciclo mientras que la chica con la
moto arrastrándose fue a impactar y quedar bajo el camión. Estas diligencias fueron controladas por la
adversa, cuya representante formuló preguntas a los dicentes, que dieron razón por ser tes gos
presenciales del accidente.La parte del demandado Ricardo Jara Acosta produjo la prueba confesoria de los actores,
respondiendo los padres, que sus hijos, protagonistas del evento ya no vivían con ellos, pero como
trabajaban en esta ciudad, los visitaban los ﬁnes de semana; que los ayudaban económicamente, etc.,
etc. (fs. 312, Raúl Peralta González (se asentó Guachiré y no González), y a fs. 315, Gregoria Guachiré de
Peralta). A fs. 319 absuelve posiciones Aníbal Raúl Guachiré, negando algunas ponencias, como ser
que imprimió alta velocidad a su moto que conducía o que no tenía licencia de conducir, diciendo que
si la tenía; y en la parte fundamental, respondió aﬁrma vamente, que en aquel entonces no llevaban
casco protector, que su motocicleta no tenía habilitación municipal ni chapa de iden ﬁcación; que en
el lugar había una bajada a una cuadra, el breve empo entre la adquisición de su biciclo y el día del
accidente.Que, a mi criterio, con estas pruebas analizadas tengo elementos suﬁcientes para emi r mi
pronunciamiento, por el principio de que: “En materia probatoria, el objeto de la prueba son los
hechos que se alegan como fundamento del derecho que se pretende. El hecho que debe probarse es
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aquel del cual emana o depende el derecho que se discute y que puede inﬂuir en la decisión ﬁnal”, Rev.
Jur. La Ley – Repertorio I, pág. 332, Nº 21, y por aquel otro: “El Juez no está obligado a consignar en la
sentencia la totalidad de los elementos de jus ﬁcación que le han servido para decidir el caso. Se
presume que ha llegado a formar juicio a través del examen completo y prolijo de todas y cada una de
las pruebas, y que el fallo es fruto de la apreciación de conjunto de los hechos sobre los cuales debe
pronunciarse…”, obra citada, pág. 434, Nº 15.De esto concluyo que el fallo que es ma procedente resarcir a los actores, reparando el daño
sufrido por razón del hecho generador, consistente en el accidente ocurrido, sumando a ello la
aceptación de la parte apelante por la Firma FETRACCIDEPP S.R.L. al formular agravios ante este
Tribunal. En consecuencia no resta otra cues ón a determinar, que es si la cuan ﬁcación prac cada
por el Juez A-quo, se ajusta o no a derecho, y en este úl mo caso corregir la decisión. Sabido es, que,
esta cuan ﬁcación es sumamente compleja, pero en el caso se facilita, por los mo vos que
seguidamente expongo:
En la presentación inicial, la actora ha incurrido en la contradicción al relatar los hechos,
como señalé líneas arriba, siendo veriﬁcada la segunda versión, es decir, que el camión no chocó
contra su mandante y hermana, resultando de un veracidad suﬁciente los tes monios de los tes gos
Pablo Luís Rojas y Obdulio Juan Ramón Maqueda Ramírez, tes gos presenciales y primarios, contestes
y uniformes dichos, no tachados por falta de idoneidad en los términos del Art. 342 del C.P.P. por lo que
merecen plena fe y por tanto sus tes monios deben ser tenidos por ciertos. Con esto y por los otros
elementos probatorios, surge evidente que como primer responsable surge el conductor de la
motocicleta, pero tampoco se ha probado que el chofer del camión lo guiaba con la debida prudencia,
teniendo en cuenta que salió a una calle preferencial, en horas de la noche, con llovizna y ante un
pronunciada pendiente, como se aﬁrmó en el pliego de posiciones ya comentado, conociéndose que
las aﬁrmaciones del ponente hacen en su contra. En las acciones resarcitorias se produce la inversión
de la prueba en este aspecto.Así, el caso se inscribe en los llamados hechos ilícitos de culpa concurrente, por lo que en la
cuan ﬁcación deben ser deducidos los montos establecidos en la Sentencia apelada, tanto para el
motociclista, como para sus padres por la muerte de la hija. Especial consideración debe tomarse para
cuan ﬁcar el daño moral, que es una cues ón de alta complejidad, pues es iden ﬁcado en doctrina
como la “Pre um dolores” o “el precio del dolor”, con limites difusos que el Juez debe calcular
prudentemente siendo errado el criterio de aplicar un porcentaje sobre los otros rubros, y hasta
elevarlo sobre dichos montos las más de las veces discrecionalmente y por tanto injusto.De tal manera, corresponde establecer una indemnización justa que no puede ser más que el
50% de los montos determinados en el fallo por el Juez A-quo, y en cuanto al daño moral en un tercio.
El otro punto en discusión es el problema de los intereses, es decir, si desde que momento son
debidos, y el porcentaje justo. No hay dudas que deben ser abonados desde el día del siniestro,
porque trasportarlo a la sentencia ﬁrme y ejecutoriada carece de lógica, sabiendo que la perdidosa
llevará el caso hasta la úl ma instancia, a ﬁn de postergar “sine díe” el cumplimiento de su obligación,
en este caso extra contractual. Y debe ser en el orden del 2,5% mensual desde la fecha señalada,
debiendo modiﬁcarse los montos en la forma prevista.Y, en relación a las costas, habiéndose producido el vencimiento reciproco, cada parte debe
cargar con los gastos del juicio, en proporción a los obje vos logrados, de conformidad a lo dispuesto
en el Art. 203, inc. c) del C.P.P. ASÍ VOTO.A su turno el Abogado Cabañas Mazaco e, dijo: Que se adhiere al voto que antecede por sus
mismos fundamentos.-
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Voto ampliatorio del Miembro RUIZ AGUILAR:
Nos adherimos a la relación de partes y a la síntesis de sus planteamientos, que realizó el
Conjuez Preopinante.Nos adherimos -igualmente- a lo resuelto con respecto al recurso de nulidad.También nos adherimos con respecto a la decisión ﬁnal asumida por el Conjuez preopinante
resolviendo el recurso de apelación, no sin antes realizar algunas consideraciones, que entendemos se
sumarán a las hechas por el mismo, para arribar a la decisión asumida.Inicialmente, decimos que la rediscusión in totum planteada por el Conjuez Preopinante, esta
también sustentada en el segundo párrafo del art. 1.868 del Código Civil. Por considerar necesario,
transcribimos el ar culo completo para luego discurrir sobre el mismo.“Después de la condena del acusado en el juicio criminal, no se podrá negar en el juicio civil la
existencia del hecho principal que cons tuye el delito, ni impugnar la culpa del condenado.
La sentencia dictada en juicio criminal no será oponible al obligado a responder por el hecho
de otro, si aquél no tuvo ocasión de ejercer su defensa”.Con respecto al demandado Ricardo Jara Acosta, rige el párrafo primero, debiendo analizarse
el contenido de la sentencia generada en el proceso penal, para determinar la culpa del mismo y su
grado de responsabilidad.Téngase en cuenta, que el mismo no ha fundado su recurso de apelación y nulidad.Empero, con respecto a la codemandada FRETACCIDEPP S.R.L., podemos decir que se le
aplica el segundo párrafo del art. 1.868, en el entendimiento que la persona jurídica citada, se halla
obligado a responder por el hecho de otro (de su chofer) y no tuvo ocasión de ejercer su defensa
atendiendo que el procesado y condenado; en el juicio criminal; fue el codemandado Ricardo Jara
Acosta.Tengamos presente que el epígrafe del Capitulo V es “DEL EJERCICIO DE LA ACCION CIVIL Y SU
VINCULACION CON LA ACCION PENAL”. Claro está, que a quien no ha par cipado ejerciendo su
defensa en el juicio criminal, no se le puede vincular irremediablemente –al momento ejercerse la
acción civil- la decisión recaída en el juicio criminal.Por lo mismo, es que la confrontación que realiza el A quo, entre los tes monios producidos
en sede penal y en sede civil, no puede oponérsele a la persona jurídica demandada. Con respecto a
Ricardo Jara Acosta, ya es inocuo por el contenido norma vo del primer párrafo del art. 1.868 y con
respecto a FRETACCIDEPP, es inoponible a la luz de lo estatuido por el segundo párrafo del art. 1.868.La persona jurídica demandada, claramente ha sido citada a juicio para responder por el
hecho de su chofer. Así lo señala, la demanda en su teoría fác ca ensayada y también en su invocación
del derecho, que entendía lo asis a.Así también, lo ha considerado el A quo, al momento de dictar sentencia, cuando en su
párrafo tercero de la pág. 9 (S.D. Nº 162) aﬁrma que “…ha sido probado la existencia del hecho y la
autoría por parte del demandado señor RICARDO JARA ACOSTA y por cuyo hecho ha sido condenado
conforme a la SD. Nº 15 del 25 de mayo del 2.011, así mismo la tularidad del camión que ocasionó el
hecho, quedando probada la responsabilidad del demandado…” .En el siguiente párrafo el A- quo, invoca los ar culos 1842, 1833, 1835, 1840 y 1855 del Código
Civil.Las reﬂexiones que anteceden, pretenden demostrar que la persona jurídica demandada, ha
sido convocada a juicio por el hecho de otro y que nunca se ha discu do la responsabilidad sin culpa que la demandante introduce a la discusión- recién en segunda instancia, ora iden ﬁcándolo con la
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responsabilidad por hecho ajeno, ora confundiéndolos.Por otro lado; creemos necesario; aclarar que nuestra adhesión a lo determinado por el
Conjuez -cuando estatuye que corresponde en concepto de indemnización el 50% de los montos
determinados por el fallo del A quo- se sustenta en la culpa concurrente, encontrado por el mismo en
su examen ex novo, atendiendo que tanto la doctrina y la jurisprudencia, han receptado siempre la
determinación proporcional de culpas y en consecuencia, la determinación proporcional de
responsables y la asunción proporcional de los daños.Así encontramos que Guillermo Borda; en su Manual de Obligaciones (Pág. 107); aﬁrma que
“La culpa concurrente del damniﬁcado puede referirse: a) la producción del hecho dañoso. En tal
supuesto, es jurisprudencia invariable que el tribunal debe ﬁjar la proporción de las culpas en la
producción del hecho y aplicar esa proporción al monto de la indemnización. Así, por ejemplo, una
persona ha sido embes da por un auto móvil, ocasionándole lesiones cuya curación importo $
100.000. El tribunal considera que hubo culpa concurrente y la ﬁja en un 75 % por ciento para el
demandado y en 25% para la víc ma. El demando debe pagar $ 75.000” .En el mismo sen do -en el libro Responsabilidad Civil, Daños y Perjuicios, dictado por la Corte
Suprema de Jus cia, en el año 2.008 (INTERCONTINENTAL Editora)- encontramos el Ac y Sent. Nº 689
dictado en los autos: “SALVADORA NUÑEZ ESCOBAR VDA. DE GONZALEZ C/ JULIO CESAR PALACIOS
BARRIO CANAL Y/O QUIENES RESULTAREN RESPONSABLES DE LA ESTANCIA KARANDA`Y TY S/
INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS” por la que resuelve la atribución proporcional de culpas y
donde se cita (pág. 203) decenas de fallos dictados por la Excma. Corte Suprema en el mismo sen do.-

Con lo que se dio por terminado el acto, ﬁrmando los Excmos. Señores Miembros,
por ante mí, que cer ﬁco, quedando acordada la sentencia que a con nuación sigue:
SENTENCIA NÚMERO: 4.Concepción, 12 de marzo de 2.015.VISTO: Los méritos que ofrece el acuerdo precedentemente y sus fundamentos, el Tribunal
de Apelación en lo Civil, Comercial, Laboral y Penal de la Circunscripción Judicial de Concepción; R E S U E L V E:
1) NO HACER lugar al recurso de nulidad.2) REVOCAR el apartado primero de la Sentencia apelada y en consecuencia, HACER LUGAR a
la excepción de falta de acción opuesta por la parte demandada, suprimiendo el rubro daño moral en
relación al señor ANIBAL RUAL PERALTA GUACHIRE.3) CONFIRMAR, la sentencia recurrida en cuanto reconoce los demás rubros reclamados,
modiﬁcando los montos de la siguiente manera.4) HACER LUGAR A LA DEMANDA de indemnización de daños y perjuicios que promueven los
señores RAUL PERALTA GONZALEZ y GREGORIA GUACHIRE DE PERALTA, herederos de la causante EVA
RUTILIA PERALTA GUACHIRE en contra de la ﬁrma FEDERACIÓN DE TRASPORTISTAS DE CAMIONES
CISTERNAS DE DERIVADOS DE PETROLEO DEL PARAGUAY SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
(FETRACCIDEP S.R.L.) y del señor RICARDO JARA ACOSTA en concepto de daños materiales: lucro
cesante la suma de Gs. 152.172.000 (GUARANIES CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES, CIENTO
SETENTA Y DOS MIL) y daño emergente G. 4.810.000 (GUARANIES CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS
DIEZ MIL), y en lo concerniente a daño moral la de Gs. 50.000.000 (GUARANIES CINCUENTA
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MILLONES) que totalizan la suma de Gs. 206.982.000 (GUARANIES DOSCIENTOS SEIS MILLONES,
NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL), dejando establecido que se aplicará un interés del 2,5%
mensuales, pagaderos desde la fecha del hecho generador de la demanda, ocurrido el día 02 de
diciembre del año 2.009.5) HACER LUGAR A LA DEMANDA de indemnización de daños y perjuicios sufridos por el
señor ANIBAL RAUL PERALTA GUACHIRE en contra de la ﬁrma FEDERACIÓN DE TRASPORTISTAS DE
CAMIONES CISTERNAS DE DERIVADOS DE PETROLEO DEL PARAGUAY SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA (FETRACCIDEP S.R.L.) y del señor RICARDO JARA ACOSTA en lo
concerniente a daños materiales: lucro cesante la suma de Gs. 2.537.740 (GUARANIES DOS MILLONES
QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL, SETECIENTOS CAURENTA), daño emergente Gs. 3.812.500
(GUARANIES TRES MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL, QUINIENTOS), que totalizan la suma de Gs.
6.350.240 (GUARANIES SEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL, DOSCIENTOS CUARENTA),
dejando establecidos que se aplicará un interés del 2,5% mensuales, pagaderos desde la fecha del
hecho generador de la demanda.6) DEJAR ESTABLECIDO que la compañía RUMBOS S.A. DE SEGUROS debe abonar a los
señores RAUL PERALTA GONZALEZ, GREGORIA GUACHIRE DE PERALTA, hasta el límite máximo de
cobertura que ﬁgura en la póliza Nº 06.0501.53652, monto que será descontado de lo establecido en
el numeral 4) de la presente resolución, en el rubro de daños materiales, dejando ins tuido que
deberá ser abonado a las 48 horas después de recibida la no ﬁcación correspondiente, en caso
contrario, se aplicará el interés del 2,5 % desde el momento del suceso hasta quedar ﬁrme y
ejecutoriada la presente resolución.7) DEJAR ESTABLECIDO que la compañía RUMBOS S.A. DE SEGUROS debe abonar al señor
ANIBAL RAUL PERALTA GUACHIRE hasta el límite máximo de cobertura que ﬁgura en la Póliza Nº
06.0501.53652, monto que será descontado de lo establecido en el numeral 5) de la presente
resolución, en el rubro de daños materiales, dejando ins tuido que deberá ser abonado a las 48 horas
después de recibida la no ﬁcación correspondiente, en caso contrario, se aplicará el interés del 2,5%
desde el momento del suceso hasta quedar ﬁrme y ejecutoriada la presente resolución.8) IMPONER las costas en el orden causado, en ambas instancias.9) ANOTAR, registrar, no ﬁcar y remi r copia a la Excma. Corte Suprema de Jus cia.-
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3.2.2. HILDA BEATRIZ BOGARIN VEGA C/ EMPRESAS INDUSTRIAS HORACO (INDHOR S.A.) S/
INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS
Comentario: Por tratarse de la misma materia, se hace remisión al ar culo del profesor doctor
Francisco Segura Riveiro.ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO: DIEZ Y NUEVE.En la ciudad de Concepción, Capital del Primer Departamento, a los vein nueve días del mes
de julio del año dos mil quince, estando reunidos en la Sala de Acuerdos del Tribunal de Apelación en lo
Civil, Comercial, Laboral y Penal de la Circunscripción Judicial de Concepción, los Miembros del mismo,
Abogados LUIS ALBERTO JARA SÁNCHEZ, LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR Y JULIO CÉSAR CABAÑAS
MAZACOTTE, bajo la presidencia del primero de los nombrados, por ante mí el Secretario autorizante,
se trajo a acuerdo el Expediente caratulado: “HILDA BEATRIZ BOGARIN C/ EMPRESAS INDUSTRIAS
HORACO (INDHOR S.A.) S/ INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS” a ﬁn de resolver los recursos
de apelación y nulidad interpuestos por la parte demandante, contra la S.D. Nº 266 de fecha 28 de
octubre de 2.013, dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral del
Segundo Turno de Horqueta, a cargo del Juez Julio Cesar Areco Silva.Previo estudio de los antecedentes, el Tribunal resolvió plantear las siguientes cues ones:
Es nula la sentencia recurrida?En caso contrario, se halla ajustada a derecho?.Prac cado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio por resultado el
siguiente: RUIZ AGUILAR, JARA SANCHEZ Y CABAÑAS MAZACOTTE.A LA PRIMERA CUESTIÓN planteada, el Abogado Ruiz Aguilar dijo: El apelante, en su
Expresión de Agravios que luce a fs. 100/106 de autos, fundamentó únicamente el recurso de
apelación interpuesto, no así el recurso de nulidad, incumpliendo las disposiciones del ar culo 419 del
C.P.C. Entonces, en las condiciones apuntadas, al no exis r vicios de forma en la sentencia,
corresponde declarar desierto el recurso de nulidad interpuesto por el representante de la parte
demandante. Es nuestro voto.A sus turnos, los Conjueces, JARA SANCHEZ Y CABAÑAS MAZACOTTE, dijeron que se
adhieren al voto precedente por sus mismos fundamentos.A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, el preopinante Ruiz Aguilar dio: Por la Sentencia
Apelada Nº 266 del 28 de octubre de 2.013, el A-quo resolvió: “RECHAZAR, la presente demanda
ordinaria que por INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS promueve la Señora HILDA BEATRIZ
BOGARIN VEGA contra INDUSTRIAS HORACIO S.A. (INDHOR S.A.) por las razones expuestas en el
considerando de la presente resolución. IMPONER las costas de presente juicio a la parte actora.
ANOTAR,…” (fs. 91 vlto.).
La parte demandante en su escrito de expresión de agravios, obrante en fs. 100/106,
maniﬁesta que “…disiente con el fallo de primera instancia en razón a que la misma no coincide a lo
obrante y probado en la causa por lo que no se halla ajustado a derecho, haciendo el Magistrado…
una apreciación y valoración errónea de los elementos obrantes en la causa…” Con núa y dice: “…en
la responsabilidad obje va o sin culpa el desempeño de una ac vidad riesgosa mo va el
resarcimiento en el caso de perjuicio de cualquier po y en este punto si a una persona sica o
jurídica se le imputa la responsabilidad obje va, la carga de la prueba se invierte y es la demandada
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la que ene que demostrar que el daño se produjo por razones de fuerza mayor o por culpa de la
víc ma y que ella ha cubierto lo riesgos que genera su ac vidad, extremo en que la parte
demandada no probo que hubo fuerza mayor, que haya ocurrido catástrofe natural, o que hubo
culpa del niño lo cual no puede ser, dado que éste, al momento del hecho tenía solamente seis años
de edad”.

Sigue manifestando que: “En este caso las instalaciones de la fábrica ocasionó un daño
porque, no se tomó los recaudos para evitarlo y ello se probó en autos, por lo que quedó demostrado
la responsabilidad obje va de la accionada”. También menciona: “… en cuanto a la responsabilidad
subje va… se jus ﬁcó el estado deplorable en que se encontraba la alambrada perimetral (tejido de
alambre) con que cuenta la empresa para resguardar el predio donde se realiza la ac vidad, que
sabe que es peligrosa…” Culmina solicitando la revocatoria de la resolución recurrida; y en
consecuencia; se haga lugar a la presente demanda por indemnización de daños y perjuicios.
La representante del apelado; Abog. Gabriela Gana López; contesta los agravios de la
recurrente en los términos del escrito que rola a fs. 109/112, alegando; en lo medular; que el hecho
sucedió por culpa exclusiva de la víc ma y la de su madre (la demandante). Tras realizar otras
consideraciones, concluye pidiendo la conﬁrmación de la sentencia recurrida.-
Así las cosas, deben analizarse –en lo medular- la procedencia o no de la demanda por
indemnización de daños y perjuicios promovida por Hilda Beatriz Bogarín Vega en contra de la ﬁrma
Industrias Horaco S.A. (INDHOR S.A.).
Primeramente y dada la existencia de un causa penal; cuya carpeta ﬁscal fuera agregada al
expediente principal por cuerda separada (fs. 77 vlto); es necesario, veriﬁcar la vinculación que la
resolución –emi da en el marco de la acción penal- podría tener con la acción civil ejercida en autos.
Teniendo en cuenta la carpeta ﬁscal caratulada “Averiguación s/ Hecho A pico en esta
Ciudad”, vemos que se realizó una serie de inves gaciones sobre el mismo hecho que generó la
demanda de la Sra. Hilda Beatriz Bogarín contra la ﬁrma Industrias Horacio S.A. (INDHOR S.A.) sobre
indemnización por daños y perjuicios.
Empero, observamos que el procedimiento penal, culminó con su deses mación por
considerarse que “… el hecho inves gado en la presente causa NO CONSTITUYE HECHO PUNIBLE…”
(A.I. Nº 291 de fecha 14/07/2.011, fs 22 de la carpeta ﬁscal)
Así las cosas, en virtud del segundo párrafo del art. 1869 del Código Civil, no hay nada que
vincular del resultado del procedimiento penal (A.I Nº 291 de fecha 14/07/2.011), con la acción civil
que ahora nos ocupa.
La parte demandante atribuye a la ﬁrma Industrias Horacio S.A. (INDHOR S.A.), tener
responsabilidad obje va y subje va por la muerte del menor Pedro Javier Bogarín Vega (hijo de la
demandante).
Tropezamos aquí, con un claro inconveniente, al realizarse una doble imputación jurídica ante
el mismo hecho. Es decir, se atribuye a la demanda que responda, por el hecho aún sin culpa; y a la vez;
que responda, por haber tenido culpa en el hecho.Las imputaciones jurídicas referidas, pueden generar un estado de indefensión, si es que no
se toma el cuidado necesario, para requerir de la demanda, un posicionamiento claro sobre el tema.
Todo esto, debido a que las imputaciones jurídicas (responsabilidad obje va y subje va), reconocen
presupuestos dis ntos, lo que a su vez, entraña cargas probatorias diferenciadas, como lo
expondremos, cuando se analice la responsabilidad obje va de la demandada en autos.
Entonces, es necesario revisar la contestación de la demanda, para indagar –en su contenidosi la demandada, se ha percatado de la situación apuntada y cuál ha sido su posicionamiento sobre el
tema.-
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Así encontramos, a que fs. 20 la demandada “…niega categóricamente que la empresa…
tenga alguna responsabilidad en el penoso suceso, ni desde el punto de vista obje vo, ni desde
ningún otro previsto en la norma va vigente”.
Como se podrá notar, aún ante el promiscuo planteamiento de la demanda, estaba consiente
la demandada de ambas imputaciones jurídicas (responsabilidad obje va y subje va), y en
consecuencia, debió actuar asumiendo las cargas probatorias que correspondieren.
Corresponde así determinar la existencia o no de la responsabilidad de la ﬁrma demandada.
Ingresando al análisis de la responsabilidad obje va, tenemos que decir, junto a Roberto
Moreno Rodríguez Alcalá (Responsabilidad Civil, Indemnización de Daños y Perjuicios-Corte Suprema
de Jus cia- Intercon nental Editora, pág. 155) que “A pesar de éstas ambigüedades que
(las mosamente) con ene nuestro Código, debemos aﬁrmar con vehemencia que aun cuando se
ha incorporado a la responsabilidad sin culpa, esta es excepcional y solo debe regir en los casos
expresamente previstos en la ley” (El subrayado es nuestro).
Adherimos igualmente, al mismo autor y misma obra cuando se señala –luego de citar
autores españoles, franceses y argen nos- que “…la idea de la culpa fue y sigue siendo el principio
general de atribución de responsabilidad civil, y la idea de responsabilidad por riesgo cons tuye una
excepción (y, por tanto, de interpretación restric va)”.
No todo riesgo será indemnizable por el sencillo hecho de generárselo “Como dijo el famoso
juez inglés Lord Reid en el leading case inglés Bolton v. Stone, en las “condiciones mul tudinarias y
azarosas de la vida moderna ni siquiera la persona más cuidadosa puede dejar de generar riesgos
con sus acciones”. En estas condiciones de la vida moderna, la imputación general por riesgo es
sencillamente imposible. Y a esto debe sumarse el hecho obvio de que derecho no puede cumplir la
función esencial que cumple –la guía para el razonamiento prác co de las personas- si de antemano
no puede determinarse con un grado razonable de certeza en qué casos deberán indemnizar los
daños que causes y qué casos no” (Autor y obra citada, pág. 156/157).
En el caso de marras, ha quedado corroborado y tampoco fue objeto de controversia, el
hecho de que el menor Pedro Javier Bogarín Vega (hijo de la demandante) falleció ahogado en una
pileta dentro del predio perteneciente a la ﬁrma demandada (Industrias Horaco S.A.), en fecha 14 de
noviembre del año 2.008.
Empero alega la parte demandada, que la muerte del menor no se debió a una ac vidad
peligrosa desarrollada por la empresa, ni por el desarrollo de sus ac vidades. Por otro lado, alega
también la culpa exclusiva de la víc ma Pedro Javier Bogarín Vega (menor fallecido) por haber
traspasado clandes namente el tejido perimetral y la de su madre, por haber faltado al deber de
cuidado con respecto a su hijo.
Que, A quo fundó su decisión –de no hacer lugar a la presente demanda por indemnizaciónalegando que: “… la parte actora, sobre quien recayó la carga de la prueba. No ha probado que
exis ó dolo o culpa por parte de la empresa demandada; no se advierten elementos de juicio que
pudieran persuadir acerca de la intencionalidad, dolo, culpa o temeridad, por parte de la ﬁrma
demandada o de sus representantes en relación al fallecimiento del menor Pedro Javier Bogarín y, el
hecho que parte de la alambrada perimetral se encontraba deteriorada, no cons tuye suﬁciente
elemento para establecer responsabilidad de la misma. Los tes gos Norma Estela Barreto de
Amarilla (Sexta pregunta); Simón Fleitas Recalde (Sexta pregunta); Fabio Isaac Areco (Cuarta
Pregunta), Rodolfo Crescencio Maciel Gamarra (Sexta Pregunta), han manifestado en forma
conteste y uniforme, que el alambrado perimetral de la empresa sufría destrucciones por parte de
algunos vecinos, quienes rompían a los efectos de introducirse en la empresa de forma clandes na;
todos manifestaron que la empresa constantemente arreglaba la alambrada y de esta forma evitar
que se introdujeran de forma clandes na. O sea, en autos no ha probado que la empresa haya sido
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responsable de la destrucción de la alambrada perimetral.” (S.D. Nº 266 de fecha 28/10/2.013, pág.
5, párr. 2 y 3).
Vemos que el A quo, hace recaer la carga probatoria sobre la parte accionante. Sin embargo,
concordamos Roberto Moreno Rodríguez Alcalá, al decir, que “En el caso de responsabilidad obje va
o <<sin culpa>>, le bastará con demostrar el daño, y el demandado no podrá defenderse alegando
que tomó todas las precauciones diligentes – ni siquiera todas las posibles- para no responder. Solo
podrá hacerlo aludiendo a algún factor foráneo (como la culpa de la víc ma o el caso de tercero)”
Roberto Moreno Rodríguez Alcalá-Código Civil de la República del Paraguay, Comentando, La Ley
Paraguaya-Pág. 932, párr. 1) (El subrayado es nuestro).
En el escrito de demanda, la parte accionante alega que el menor Pedro Javier Bogarín Vega,
falleció “… dentro de una pileta con agua residual des nado al uso de la fábrica…” (Escrito de
demanda, pág. 1) En igual sen do, el tes go Milner Osvaldo Rojas Feris declaró que la pileta “…
contenía un líquido verde más o menos con una profundidad de dos metros”… (fs. 50) y varios
tes gos (Felipa Nery Gavilán Medina-fs48, Pascuala González de Ocampos-fs. 49), reﬁrieron que la
pileta contenía agua sucia.
Los representantes de la parte demandada, no reﬁrieron el uso des nado de la pileta. Así las
cosas, debemos aﬁrmar que la pileta era u lizada por la empresa demandada en el desarrollo de sus
ac vidades y que contenía los residuos emi dos.
Que, el art. 1846 del C.C., reza: “El que crea con su ac vidad o profesión, por la naturaleza de
ellas o por los medios empleados, responde por el daño causado, salvo que pruebe fuerza mayor o
que el perjuicio fue ocasionado por culpa exclusiva de la víc ma, o de un tercero cuyo hecho no se
deba responder”y a su vez, el art. 1847 “El dueño o guardián de una cosa inanimada responde por el
daño causado por ella o con ella, sino prueba que de su parte no hubo culpa, pero cuando el daño se
produce por vicio o riesgo inherente a la cosa sólo se eximirá total o parcialmente de
responsabilidad acreditando la culpa de la víc ma o de un tercero por quien no debe responder.” (El
subrayado es nuestro).
Que, la parte demandada alega culpa exclusiva de la víc ma Pedro Javier Bogarín Vega
(menor fallecido) por haber traspasado clandes namente el tejido perimetral.
Recordemos que al momento de ocurrir el hecho, la víc ma contaba con seis años de edad,
aún sin la madurez suﬁciente para saber los peligros existentes.
Si bien, la parte demandada alega la existencia de una cerca perimetral para impedir el
ingreso de personas extrañas en la ﬁrma demandada; debemos tener en cuenta; que la misma se
hallaba deteriorada y que no ofrecía resistencia alguna para el ingreso de las personas.
Lo aﬁrmado se sos ene, en las aﬁrmaciones realizadas por la Sra. Hilda Beatriz Bogarín, que al
momento de absolver la tercera posición, dijo: “Aclara, que la alambrada tenía una abertura frente a
su casa, que la absolvente solía tapar con maderas y que la alambrada estaba muy deteriorada”. (fs.
52). Por su parte, la tes go Felipa Nery Gavilán Medina (fs. 48), al prestar declaración, aﬁrmó “Que, la
valla perimetral era un tejido de alambre. Y en ese entonces se encontraba por todo el suelo, mo vo
por el cuál cualquier niño podría ingresar fácilmente”. Y a su vez, la tes go Pascuala González (fs. 49),
reﬁrió“… la valla perimetral era un tejido de alambre. El mismo no estaba en condiciones de brindar
seguridad, tenía aberturas en la parte inferior”. En igual sen do, el tes go Milner Osvaldo Rojas Feris
manifestó: “según recuerda en ese entonces la empresa contaba con una alambrada perimetral, la
casa del niño quedaba cerca de dicha alambrada, frente a la casa había una abertura en el tejido
perimetral de la fábrica y aproximadamente otras cinco aberturas más en otros lugares” (El
subrayado es nuestro).
Si bien, la parte demandada y algunos tes gos (Norma Estela Barreto de Amarilla-fs. 54,
Simón Fleitas Recalde-fs. 55 y Fabio Isaac Areco Ocampos), alegaron que el cercado perimetral era
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deteriorado por los propios vecinos del lugar y que posteriormente, era reparado por los responsables
de la ﬁrma demandada; hemos de indicar; que coherentemente con la ya asumida posición, “…el
demandado… no podrá defenderse alegando que tomo todas las precauciones diligentes…” (Autor
y obra citada, pág. 932) -
Por otro lado, también se puede aﬁrmar que la pileta –en la que se ahogó la víc ma Pedro
Javier Bogarín Vega- tampoco contaba con algún sistema de protección o valla de seguridad.
En la carpeta ﬁscal –agregada por cuerda separada al expediente principal- obra el acta de
cons tución del asistente ﬁscal; Abogado Milner Osvaldo Rojas Feris; en el que se puede leer
claramente, que: “la pileta en cues ón no cuenta con ninguna valla de protección perimetral ni se
encuentra tapada, encontrándose totalmente al aire libre”. (fs. 4 de la carpeta ﬁscal).
Por lo expuesto, habiéndose corroborado el mal estado de la cerca perimetral de la ﬁrma
demandada –que contaba con agujeros- y la falta de algún sistema de seguridad (valla, tapado) en la
pileta; creándose así un peligro presente; es que no podemos atribuir culpa exclusiva a la víc ma
Pedro Javier Bogarín Vega.
Así las cosas, debemos aﬁrmar, que la ﬁrma Industrias Horacio S.A. (Indhor S.A.), ene
responsabilidad obje va en el hecho acontecido y debe responder civilmente. Por lo dicho, es que la
resolución recurrida debe ser revocada.Referente a la imputación de la responsabilidad subje va –también atribuida a la parte
demandada- habiéndose determinado la existencia de la responsabilidad obje va, creemos
innecesario, hacer consideraciones al respecto.Ahora bien, debemos establecer, cual es la suma que la ﬁrma demandada, debe abonar a la
sra. Hilda Beatriz Bogarín Vega, en concepto de indemnización de daños y perjuicios, por la muerte de
su hijo menor Pedro Javier Bogarín Vega.Vemos que la parte accionante, reclama la suma de Gs. 1.300.000 en concepto de daño
emergente y la suma de Gs. 100.000.000, en concepto de daño moral, totalizando la suma de Gs.
101.300.000, más el reajuste de interés por el empo transcurrido.Referente al año emergente reclamado, vemos que han adjuntado la Factura Contado Nº
001-001-0003047, que jus ﬁca los gastos realizados para la construcción de un panteón, por la suma
de Gs. 780.000.Si bien, reclama un monto mayor, los mismos no se encuentran jus ﬁcados, por lo que
debemos limitarnos a la suma arriba mencionada en concepto de daños emergentes.
“No procede la indemnización por daño emergente cuando la parte actora no acredita con
las instrumentales los gastos en que la misma ha incurrido con relación a la afectación de la
víc ma…” (Ac y Sent. Nº 426 de fecha 26/06/2.006 emi do por la Excma. Corte Suprema de Jus cia,
Sala Civil-Responsabilidad Civil Daños y Perjuicios – Pág. 399) --Referente al daño moral, vemos que la parte accionante, reclama a la parte demandada la
suma de Gs. 100.000.000.
En éstos autos, se ha adjuntado el cer ﬁcado de nacimiento de la víc ma Pedro Javier
Bogarín Vega, en virtud del cual, se corrobora la calidad de madre de la sra. Hilda Beatriz Bogarín
Vega.
Que la jurisprudencia, ha sostenido que “No se necesita un análisis jurídico profundo para
llegar a la conclusión del daño espiritual sufrido a causa de la pérdida de su hijo, en efecto dicha
determinación o monto indemnizado debe atender al sen do reparatorio de los padecimiento que
ha sufrido el progenitor de la víc ma, enfrentada a la circunstancia biológica an natural de
sobrevivirla, sin aferrarse a rigurosos cálculos matemá cos” (Fallo y obra citada, pág. 399).
Así las cosas – atendiendo que la pérdida de la vida de un hijo no es suscep ble de valor
económico para una madre y en aplicación estricta del Art. 452 del Código Civil- creemos prudente,
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establecer la suma de Gs. 80.000.000 (Ochenta millones), en concepto de indemnización por Daño
Moral.
Totalizando de ese modo la suma de Gs. 80.780.000 (Guaraníes Ochenta Millones,
Setecientos Ochenta mil), que deberá abonar la ﬁrma Industrias Horacio S.A. (INDHOR S.A.) a la
señora Hilda Beatriz Bogarín Vega, en concepto de daños y perjuicios.Es importante mencionar, la existencia de otros rubros que pudieron ser reclamados. Sin embargo,
éstos no han sido pe cionados en autos, por lo cual, mal podríamos encarar.
“El juzgador no puede conceder una suma mayor de la pe cionada por el actor, so pena de
incurrir en ultrape ta y emi r un fallo viciado de nulidad, por consiguiente se debe otorgar solo
aquello que ha sido solicitado. (Voto del Dr. Torres Kirmser por su propio fundamento)” (Ac. y Sent.
Nº 1.397 de fecha 28/12/2.007 emi do por la Excma. Corte Suprema de Jus cia, Sala CivilResponsabilidad Civil Daños y Perjuicios-Pág.525).
Que, la parte demandada ha reclamado el reajuste del monto en intereses, lo cual también
debe ser concedido, en una tasa del 2,5% mensual, desde el día de ocurrir el hecho de conformidad al
in ﬁne del art. 424 del C.C.
“Cuando se trata de una indemnización derivada de los daños producidos por un hecho
ilícito, los intereses moratorios se producen sin necesidad de interpelación alguna conforme al
ar culo 424 del Código Civil, lo cual implica que corren desde el mismo momento de materialización
del hecho siempre y cuando se den los presupuestos de atribución de responsabilidad, y de hasta el
momento del efec vo pago, razón por la cual su monto exacto deberá establecerse en la etapa de
liquidación” T.Ap en lo Civ. y Com. De Asunción, sala 3. Moreno Iribas, Ricardo Gómez de Moreno,
Elida Graciela c. Ex ntores del Chaco S.A. y otro S/ Indemnización de daños morales. (Ac. Y Sent. Nº
62). 19/06/2007 (octubre), 1189. PY/JUR/146/2007” (Código Civil de la República del Paraguay, Tomo
IV, La Ley Paraguaya- Coordinador: Bonifacio Ríos Avalos-Pág. 93) (El subrayado es nuestro).
Con respecto a la falta de acción alegada por la parte demandada, al observarse la calidad de
madre de la víc ma, por parte del accionante (Hilda Beatriz Bogarín Vega), la misma está legi mada
para accionar. De igual modo, al haberse establecido que el fallecimiento del menor Pedro Javier
Bogarín Vega, ocurrió dentro del predio de la industria demandada y que ene responsabilidad civil
por el hecho ocurrido, la misma (INDHORT) está legi mada pasivamente. Por lo expuesto, es que no se
reúnen los presupuestos para la falta de acción invocada.
Finalmente, con respecto a las costas, las mismas deberán ser impuestas –en ambas
instancias- al apelado de conformidad al art. 203 del C.P.C. Es nuestro voto.
A sus turnos los Conjueces JARA SANCHEZ Y CABAÑAS MAZACOTTE, dijeron que se adhieren
al voto precedente y por sus mismos fundamentos.Con lo que se dio por terminado el acto, ﬁrmando los Excmos. Señores Miembros, por ante
mí, que cer ﬁco, quedando acordada la sentencia que a con nuación sigue:
SENTENCIA Nº 19.Concepción, 29 de julio de 2.015.
VISTO: Los méritos que ofrece el acuerdo que precede y sus fundamentos, el Tribunal de
Apelación en lo Civil, Laboral y Penal de la Circunscripción Judicial de Concepción;
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R E S U E L V E:

DECLARAR desierto el recurso de nulidad interpuesto.
REVOCAR la S.D. Nº 266 de fecha 28 de octubre de 2.013, dictada por el Juzgado de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral del Segundo Turno de Horqueta, a cargo del Juez Julio Cesar
Areco Silva, por los fundamentos y con los alcances expuestos en el exordio de la presente resolución;
y en consecuencia; --------------------------
HACER LUGAR a la presente demanda ordinaria que por INDEMNIZACION DE DAÑOS Y
PERJUICIOS promueve la señora HILDA BEATRIZ BOGARIN VEGA contra INDUSTRIAS HORACIO S.A.
(INDHOR S.A.) debiendo abonar la suma de Gs. 80.780.000 (Guaraníes Ochenta Millones, Setecientos
Ochenta Mil), más intereses, a una tasa mensual de 2,5% en forma mensual, desde el día del hecho, en
el plazo de 10 días de quedar ﬁrme la presente resolución.
IMPONER las COSTAS de ambas instancias, al apelado.
ANOTAR, registrar, no ﬁcar y remi r copia a la Excma. Corte Suprema de Jus cia. Firman:
Julio César Cabañas, Luís Alberto Ruiz A, Luís Alberto Jara Sánchez – Miembros. Aldo Daniel
Quevedo – Actuario Judicial.
3.2.3. MARIA MAXIMA JOHANA CÁCERES AGÜERO S/ OPCIÓN PARA ESTABLECER EL ORDEN DE LOS
APELLIDOS EN ACTA DE NACIMIENTO.

ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO VEINTE Y TRES.-


En la ciudad de concepción, Capital del Primer Departamento, a los veinte días del mes de
Agosto de dos mil quince, estando reunidos en la Sala de Acuerdos del Tribunal de Apelación en lo
Civil, Comercial, Laboral y Penal de la Circunscripción Judicial de Concepción, los Miembros del mismo
Abogado LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, JULIO CÉSAR CABAÑAS MAZACOTTE Y ELIODORO MOLINAS
OVELAR, bajo la presidencia del primero de los nombrados, por ante mí el Secretario autorizante, se
trajo a acuerdo el Expediente caratulado: “MARIA MÁXIMA JOHANA CACERES AGÜERO S/ OPCIÓN
POR ESTABLECER EL ORDEN DE LOS APELLIDOS EN EL ACTA DE NACIMIENTO”, a ﬁn de resolver los
recursos de apelación y nulidad interpuestos contra la S.D Nº 91, del 29 de abril de 2010, dictada por el
Juzgado de Primera Instancia en lo civil, Comercial y Laboral del segundo turno de la Circunscripción
Judicial de Concepción.
Previo estudio de los antecedentes, el Tribunal resolvió plantear las siguientes cues ones.
¿ Es nula la sentencia recurrida?

En caso contrario. ¿Está ajustada a derecho?

Prac cado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio por resultado el
siguiente: RUIZ AGUILAR, CABAÑAS MAZACOTTE Y MOLINAS OVELAR.
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, EL MIEMBRO PREPOPINANTE, dijo: La recurrente no
ha fundado el presente recurso. Sin embargo el Tribunal en uso de sus atribuciones, puede realizar un
estudio de la nulidad en las resoluciones. En esta tarea y no advir endo en la sentencia recurrida vicios
o defectos que autoricen a declarar de oﬁcio su nulidad votamos por la nega va en cues ón.
A sus turnos, los Abogados CABAÑAS MAZACOTTE Y MOLINAS OVELAR, manifestaron que, Se
adhieren al voto precedente por sus mismos fundamentos.-
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A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA, EL CONJUEZ PREOPINANTE, prosiguió diciendo:
que, por medio de la S.D Nº 91, de fecha 29 de abril de 2010, el Juzgado resolvió: NO HACER LUGAR al
presente juicio promovido por la señorita María Máxima Johana Agüero Cáceres sobre opción para
establecer el orden de los apellidos en acta de su nacimiento, por los fundamentos expuestos en el
exordio del presente fallo.- ANOTAR…(Fs. 14 y vlto).
Contra lo así resuelto se alza la señorita María Máxima Johana Cáceres Agüero, que en lo
breve de sus agravios de fs. 16 dice que su madre concurrió ante la Oﬁcina Regional del Registro Civil
Nº 61. Donde fuera inscripta por ella, lo cual consta en el Acta N° 1526. Folio 78, Libro 349, en fecha 01
de junio de 1.987., que años más tarde su padre procedió a inscribirla nuevamente en fecha 10 de
agosto de 1.999, lo que quedó sentado en el Acta Nº 182, Folio 182 Libro Nº II. Situación está que crea
la diﬁcultad de obtener el documento de iden dad. Luego de transcribir .lo expuesto en su escrito de
promoción solicita la revocación de la sentencia recurrida.
Al correrle traslado al Ministerio Público, la Agente ﬁscal Ab. Ondina Cabral Cabrera
responde diciendo que, en base a lo establecido por la Ley Nº 986/96, su dictamen es que este
Tribunal debe conformar la resolución en alzada.
Adentrándonos en el tema thecidendum, el art. 42 del CC,. Reza: “Toda persona ene
derecho a un nombre y apellido que deben ser inscriptos en el Registro del Estado civil. Solo el Juez
podrá autorizar, por justa causa, que se introduzcan cambios o adiciones en el nombre y apellido.
El art. 12 de la Ley N° 1/92 dispone: “ Los hijos matrimoniales llevará el primer apellido de
cada progenitor y el orden de dichos apellidos serán decididos de común acuerdo por los padres.
Adoptado un orden para el primer hijo, el mismo será mantenido para todos los demás. Los hijos
extramatrimoniales llevarán en primer lugar el apellido del progenitor que primero le hubiera
reconocido. Si lo fuera por ambos simultáneamente tendrán la misma opción que el párrafo
anterior. El reconocido por uno solo de los progenitores llevará los dos apellidos del que lo
reconoció. Si ésta a su vez llevase uno, podrá duplicar dicho apellido. Los hijos al llegar a la mayoría
de edad tendrán opción por una vez para inver r el orden de los apellidos paternos.
A su vez, el art. 1°, de la Ley Nº 985/96, preceptúa: “Modiﬁcase el ar culo 12 de la Ley Nº 1
“DE REFORMA PARCIAL DEL CODIGO CIVIL, promulgada el 15 de julio de 1992, que queda redactado
de la siguiente forma: …art. 12 cuarto párrafo… “Los hijos, al llegar a la mayoría de edad y hasta los 21
años con intervención judicial y por justa causa, tendrán opción por una sola vez inver r el orden de
los apellidos paternos o para usar sólo uno cualquiera de ellos. En todos los casos de cambio o de
adición de apellidos se estará a lo dispuesto por el ar culo 42 del Código Civil.
Que, atendiendo a la cues ón puesta a consideración de este Tribunal, vemos que la Ley
985/96 mencionada por el A-quo es muy clara al referirse a los condicionamientos para la
modiﬁcación de nombres y apellidos, debiendo ejercer ese derecho, cumplir con los requerimientos
de: 1) JUSTA CAUSA y II) LA EDAD COMPRENDIDA EN LA MAYORÍA DE EDAD Y A LOS 21 AÑOS.
De la documentación anexada a la demanda se constata que la accionante a la fecha de
promoción de la presente acción, contaba con 23 años, ergo al no haber ejercitado su pretensión al
haber cumplido la mayoría de edad y habiendo pasado los 21 años, ya no es posible modiﬁcarlo.
En ese tren, y siendo la edad uno de los requerimientos excluyentes para la acogida de la
pretensión, votamos por la conﬁrmación de la resolución puesta en crisis.
Costas por su orden, dado que el rechazo se debió a la falta de un elemento de carácter
formal (la edad), sin ingresar a estudiar los demás elementos necesarios para que le pretensión sea
es mada.
A sus turnos, los conjueces CABAÑAS MAZACOTTE Y MOLINAS OVELAR dijeron: Que se
adhieren al voto precedente por sus mismos fundamentos.-
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Con lo que se dio por terminado el acto, ﬁrmando los Excmos. Señores Miembros, por ante
mí, que cer ﬁco, quedando acordada la sentencia que a con nuación n sigue:

SENTENCIA Nº 23.Concepción, 20 de Agosto de 2015.
VISTO: Los méritos que ofrece el acuerdo precedente y sus fundamentos, el Tribunal de
Apelación en lo Civil, Comercial, Laboral y Penal de la Circunscripción Judicial de Concepción;
R E S U E L V E:

DECLARAR DESIERTO el recurso de nulidad.
CONFIRMAR La S.D Nº 91, de fecha 29 de abril de 2.010, por los fundamentos expuestos en la
parte analí ca de este Acuerdo y Sentencia.
ANOTAR, registrar, no ﬁcar y remi r copia a la Excma. Corte Suprema de Jus cia. Firman:
Luís Alberto Ruiz Aguilar, Julio César Cabañas Mazaco e, Eliodoro Molinas Ovelar – Miembros. Aldo
Daniel Quevedo O. – Actuario Judicial.-

107

Revista Jurídica del Norte - Concepción

JURISDICCION ESPECIALIZADA DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA.
3.2.4. JUICIO: ''N.A.G.A. s/ DESCONOCIMIENTO DE FILIACION''.

A.I.Nº 04.Concepción, 28 de febrero del 2.013.-

VISTO: La impugnación presentada por el Juez Penal de Garan as del Primer Turno Abog.
Jorge C. Benítez Ruiz, a la excusación de la Jueza Penal de la Adolescencia Abog. Estela Rosa Vera, y;





C O N S I D E R A N D O:

Que, la Jueza Penal de la Adolescencia de Concepción Abog. Stella Rosa Vera, dispuso su
apartamiento por proveído de fecha 2 de febrero de 2.013(fs. 107 y vlto.) por la cual la Magistrada, se a
excusado de seguir entendiendo en el presente causa aludiendo causal sobreviniente, en base a las
expresiones ver das por el abogado patrocinante de la señora Ignacia Ramona Araujo (demandada),
por la cual deja en claro las dudas de la misma parte, sobre la imparcialidad de la tular, haciendo
mención del ar culo 27 C.P.C. 3º párrafo, y remi endo así estos autos al Juez de Garan as, quien ahora
impugna la excusación diciendo en lo medular, que la magistrada si bien a argumentado una supuesta
causa sobreviniente de conﬁanza en su imparcialidad. En este caso por parte de la demandada Ignacia
Ramona Araujo, e invocando el ar culo 27 del C.P.C., sin encuadrarse en ninguna causa de excusación
previstas en el Art. 20 del C.P.C. y tampoco en el Art. 21 del mismo cuerpo legal; solicitando así se haga
lugar al incidente por ser totalmente improcedente e ilegi ma la excusación.Analizada la impugnación formulada en autos, primeramente la Jueza al haber invocado en
su excusación '' causal sobreviviente'' y no haber aportado prueba alguna en ese extremo, hace
mención al Art. 27, 3ra. Parte del C.P.C. , que por demás está decir no se encuentra dentro de lo
previsto en las cuales de excusación. La magistrada inhibida no ha manifestado la causa de excusación
en forma circunstanciada, no dándose cumplimiento en tal sen do a lo dispuesto en el ar culo 22 del
C.P.C. Que dice '' Obligación de manifestar la causa de excusación…''. De la lectura de la disposición
legal y de las constancias de autos, se concluye que no dio cumplimiento a lo exigido por Ley,
señalando solo la duda que se genera en una de las partes de su imparcialidad, por lo que debe
hacerse lugar a la impugnación deducida.Este Tribunal, en reiteradas oportunidades ha manifestado que la Ley exige al Juez para
excusarse la obligación de manifestar circunstanciadamente la excusa de su excusación y de probarla.Este requisito debe ser cumplido, pues la sanción a su incumplimiento, es decir, la no
jus ﬁcación de la causal invocada, o si ella fuere ilegi ma, autoriza al juez reemplazante a impugnarla.
Si bien, la misma ha detallado todo el trámite que se ha dado en el expediente, la misma no es mo vo
de excusación, arguyendo duda en su imparcialidad como causal sobreviniente. ES MI VOTO.OPINION DEL MIEMBRO ALVARENGA CABALLERO: La precursora, Miembro Cardozo
Bareiro, optó por admi r lisa y llanamente la impugnación formulada, entendiendo suﬁciente el
incumplimiento de la obligación impuesta en el art. 22 del CPrCivil, de manifestar la causa de la
excusación y que la duda generada en unas de las partes de su imparcialidad no sería suﬁciente. Es lo
que surge de su argumentación.Por mi parte, del examen de autos y, de lo actuado por varios magistrados en el juicio,
encuentro una situación que no percibió o dejo pasar la hoy inhibida, por supuesta causa
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sobreviniente, esto es que la tular del Juzgado de la Niñez y la adolescencia, previno en el juicio,
entendió hasta muy avanzada su tramitación, cuando a fs. 53 y en fecha 30- IV- 2.012 la señora
IGNACIA RAMONA ARAUJO en una presentación en que solicita el cierre del periodo probatorio es
patrocinada por el abogado JOSE R. ORLANDINI V. (ella contestó la demanda bajo patrocinio de la
abogada MIRIAN CELESTE COLMAN W., a fs. 42/43, el 06- VII-2.011). Pero he aquí, ante ese patrocinio
ocasional, fue que por proveído del 03 de mayo resuelve excusarse de seguir haciéndolo. Así
desconoció la previsión del art. 23 del C.P.C., que impera vamente dispone: '' Fuera de las
oportunidades previstas en el ar culo 27, las partes no podrán nombrar durante la tramitación de la
causa apoderados o patrocinantes que se hallaren respecto al magistrado en una relación notaria
para obligarle a inhibirse por cualquiera de las causas enumeradas en el ar culo 20. -/ Los jueces y
tribunales cancelaran todo nombramiento o patrocinio que se haga, infringiendo esta prohibición'',
norma que concuerda con la anterior que con igual inopera vidad estatuye que si la causa invocada
no fuere legal, el conjuez reemplazante deberá impugnarla, pasando en incidente al superior.La hoy impugnada no observo la dicha disposición provocando indebidamente la ''perpetua o
jurisdic onis'', pero aun encuentro mas irregularidades al decidir separarse en ninguna disposición se
apoya, cuando sabemos que la pérdida de conﬁanza no integra el catalogo del ar culo 20 del citado
ritual y ello porque de admi rse tal circunstancia, seria por demás fácil separar a un magistrado
alegando dicho mo vo. Por lo demás, culmina su informe remi endo el expediente al Juez que sigue
en orden de turno, que así llega al juzgado del impugnante.De fondo, su mo vo es válido, pero no le correspondía la subrogación, porque veo una mala
aplicación de la Ac. Nº 656/2.010 cuyo art. 4º establece que los jueces penales de la adolescencia
serán sus tuidos por los jueces en lo laboral.En consecuencia, mi decisión es acompañar el voto precedente pero insto a la tular del fuero,
a la primera sus tuta y al impugnante, que ajusten sus reglamentarias. ES MI VOTO.POR TANTO EL TRIBUNAL DE APELACIONPENAL DE LA ADOLESCENCIA Y APELACION DE LA
NIÑES Y ADOLENCENCIA:
R E S U E L V E:
1º) HACER LUGAR a la impugnación planteada por el Juez Penal de Garan as Abog. Jorge C.
Benítez Ruiz contra la inhibición de la Jueza Penal de la Adolescencia Abog. Stella Rosa Vera, por los
fundamentos expuestos y con los alcances de la presente resolución, y en consecuencia.2º) HACER SABER a los señores jueces de Primer Gado, que han intervenido en el presente
juicio. Lo expuesto en el úl mo párrafo del voto del Miembro Alvarenga Caballero.3º) REMITIR nuevamente autos al juzgado de Penal de la Adolescencia Abog. Stella Rosa Vera.ANOTESE, regístrese, no quese y remítase copia a la Excma. Corte Suprema de Jus cia.Firman: Amado Alvarenga Caballero, Eliodoro Molinas Ovelar, Elisa L. Cardozo B. – Miembros. Sergio R.
Peña R. – Actuario Judicial.

110

Revista Jurídica del Norte - Concepción

3.2.5. INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES PLANTEADA POR LA SEÑORA CÁNDIDA YRENE
BOGARÍN PEREIRA EN LOS AUTOS: “B.J.T.B. S/ IMPUGNACIÓN DE PATERNIDAD”.A.I. Nº 29.





Concepción, 29 de julio del 2014.-

VISTO: Los recursos de apelación y nulidad interpuestos por el Abogado Felino Amarilla contra
el A.I. Nº 297 de fecha 15 de noviembre del 2013, dictado por el Juzgado de Primera Instancia en lo
Niñez y la Adolescencia, y;
C O N S I D E R A N D O:

Que por el referido interlocutorio la A-quo resolvió: “RECHAZAR con costas el incidente de
Nulidad de Actuaciones planteado por la Sra. CANDIDA YRENE BOGARIN PEREIRA, contra el NUMERAL
TERCERO DE LAE A.I Nº 44 de fecha 14 de marzo de 2013, por los fundamentos indicados en el exordio
de la presente resolución.- ANOTAR, registrar…”

EN CUANTO AL RECURSO DE NULIDAD: La Señora Cándida Yrene Bogarín Pereira por su propio
derecho y bajo patrocinio de abogado, sin revocar el poder del Abog. Felino Amarilla Felino Amarilla,
expresa sus agravios a fs. 39/42 de autos, y maniﬁesta que: “Que planteé incidente de nulidad de
actuaciones contra el A.I. Nº 44 de fecha 14 de marzo de 2013. Prosigue diciendo: El A.I. Nº 297 de fecha
15 de noviembre de 2013, es nulo por infringirse en ella lo dispuesto en el Art. 15 Inc. b) del CPC, por no
haber fundado el Juez la resolución en la Cons tución y en las leyes que hacen a la materia y si bien ha
invocado algunos fundamentos los mismos carecen de respaldo jurídico puesto que el jugador no
explica la razón por la que se aparta de lo dispuesto en las leyes especialmente a los que hacen alusión a
la no ﬁcación real en el domicilio del demandado” También maniﬁesta: “Por otra parte el Juzgador ha
infringido la norma del Art. 159 Inc. e) del CPC, que si bien se reﬁere a la Sentencia Deﬁni va no es menos
cierto que el Auto Interlocutorio atacado es equiparable a una sentencia deﬁni va, pues pone ﬁn a un
incidente interpuesto y necesariamente debió fundar el mo vo por el cual dicta la resolución apartado
de las pretensiones de las partes”.
La adversa al contestar dichos agravios a fs. 45/49, dice que la resolución recurrida no se
conﬁgura vicio alguno y menos de un vicio que fuere producto de la inobservancia o apartamiento de las
formas o solemnidades que prescriben las leyes. Por el contrario, se constata que se ha dictado una
resolución con la totalidad de las formas y solemnidades de ley y en par cular, conforme a la norma del
citado ar culo 158 del C.P.C. por lo que el recurso de nulidad interpuesto deviene improcedente.
Finalmente solicita rechazar el recurso de nulidad por su falta absoluta de fundamentación, tanto de
fondo y de forma, bajo expresa imposición de costas.
Así planteado el asunto, en endo que en el caso de autos no se presenta lo que en materia de
nulidad regula el C.P.C en su ar culo 404, que se reduce a la violación de las normas y solemnidades
procesales. Lo mismo digo respecto a la violación del principio de congruencia previsto en el Art. 15, Inc.
b del mis cuerpo legal –denunciado por la recurrente- que cons tuye una garan a para las partes, pues,
atendiendo que la A-quo, en la consideración de los hechos y del derecho y al fundamentar el sen do de
su fallo, lo hizo conforme a las reglas, respetando dicho principio, como también la bilateralidad,
garan zando a las partes la defensa en juicio, no incurriendo en vicio o error de procedimiento ni en
violación de preceptos de orden cons tucional alguno, que siendo la ﬁnalidad de las nulidades
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procesales asegurar la garan a cons tucional de la defensa en juicio. Además, la doctrina y la
jurisprudencia enseñan que siempre se debe estar en lo posible por la preeminencia de la validez del
acto y no a su nulidad. Tampoco se observa en forma clara los cues onamientos fundamentales de la
nulidicente, que no puede jus ciar la anulación de la resolución, que la misma recurrente reconoce,
en su escrito de expresión de agravios. En estas condiciones corresponde deses mar el recurso de
nulidad.
EN CUANTO A LA APELACION: La apelante a través de su escrito de fs. 39/42 en lo sustancia
maniﬁesta sen rse agraviado porque los fundamentos de la resolución que no hace lugar al incidente
de actuaciones son erróneos e inconsistentes y por sobre todas las cosas no da una explicación legal
para reba r las normas legales que la rigen, conforme fue explicado en el escrito del incidente.
También maniﬁesta “si bien es cierto que mi parte planteó el incidente de nulidad contra una
resolución, luego de haber interpuesto recursos de reposición y apelación contra el A.I Nº 296 de fecha
26 de noviembre del 2012 y la providencia de fecha 14 de febrero de 2013 que son antecedentes del A.I.
Nº 44 mencionado, en el extenso escrito presentado se deduce claramente que la pretensión de esta
parte era la de reencauzar el proceso, lo cual ha sido entendido por la adversa conforme a la
contestación del traslado.” Sigue manifestando, “En lo que respecta al A.I. Nº 296 de fecha 26 de
noviembre de 2012 en lo referente al ADN que debía realizarse por medio de una extracción de sangre
a mi menor hijo B.J.T.B. con el impugnante el sr. BERNHARD LUDWING JULIUS THIEL en el Laboratorio
Curie. La reposición versó en el sen do que se había no ﬁcado luego de la fecha dispuesta por el
Juzgado y en razón que el actor de la demanda había fallecido. Tras otras manifestaciones solicita se
dicte resolución anulando o revocando el auto interlocutorio recurrido, con imposición de las costas a
la adversa.
Corrido traslado a la adversa, lo contestó en empo hábil en los términos de su escrito
agregando a fs. 45/49 de autos, negando y contradiciendo los extremos sostenidos por la apelante
solicitada la conﬁrmación de auto interlocutorio recurrido, con costas y en consecuencia se ordene la
prosecución de los trámites de rigor de la presente acción.-

Así también el Ministerio Público a través de su representante, la Agente Fiscal en lo Civil,
Comercial, Laboral, de la Niñez y la Adolescencia, Ejecución y Transición Penal de la Región VIII,
Concepción, Abog. Ondina María Cabral, por medio de su Dictamen Nº 1203 obrante a fs. 50 de autos,
dictaminó el rechazo de los Recursos deducidos.
Por escrito glosado a fs. 51 de estos autos, el Defensor Público en lo Civil, Comercial, Laboral,
de la Niñez y la Adolescencia del Primer Turno, manifestó “que el escrito de expresión de agravios en
autos no reúne las condiciones exigidas por el Art. 419 del C.P.C. pues no realiza un análisis razonado
del fallo recurrido, razón por la cual los recursos de apelación y nulidad interpuestos deben ser
declarados desiertos de conformidad a la norma prescripta precedentemente y en consecuencia se
debe conﬁrmar el A.I. Nº 297 de fecha 15 de noviembre de 2013 por así corresponder en estricto
derecho”.
Del análisis de los antecedentes del caso se deduce que la Señora CÁNDIDA YRENE BOGARIN
PEREIRA INTERPUSO INCIDENTE DE NULIDAD RESPECTO AL NUMERAL TERCERO DEL A.I. Nº 44 de
fecha 14 de marzo de 2013. Este auto interlocutorio, por el numeral cues onado el Juez de la causa
dispuso: “LIBRESE el oﬁcio per nente al Juzgado Penal de Garan as de esta circunscripción Judicial y a
la sra. Agente Fiscal interviniente, a los efectos de poner a disposición del Juzgado las muestras
extraídas al sr. Bernhard Ludwig Julius Thiel”. Esta resolución es consecuencia del recurso de
reposición y apelación en subsidio planteado por el Abog. Felino Amarilla contra el A.I. Nº 296 de fecha
26 de noviembre de 2012 obrante a fs51 de los autos principales, que resolvió rechazar el recurso de
reposición y por el A.I. Nº 50 de fecha 20 de marzo de 2013 también denegó la apelación en subsidio
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contra el referido A.I Nº 44, que recurrido en queja por recurso denegado, este mismo Tribunal por A.I.
Nº 10 de fecha 27 de marzo de 2013, RESOLVIÓ: NO HACER LUGAR a la queja y devolver los autos a
origen, sin más trámite. Esta resolución fue no ﬁcada al Abog. Felino Amarilla en fecha 2 de abril de
2013, según Cédula de No ﬁcación de fs. 65 del Expediente respec vo, Nº 09, folio 37, año 2013,
agregado a estos autos por cuerda separada. Entonces, a par r del día 6 de abril de 2013 a las 09:00
horas la resolución quedó ﬁrme y ejecutoriada sin posibilidad de recurso alguno.
Sin embargo, la parte demandada en el mismo día, el 20 de marzo de 2013, que fue dictado el
A.I. Nº 50 por el que fue denegada la apelación subsidiaria, dedujo el incidente, que fue rechazado por
A.I. Nº 297 del 15 de noviembre de 2013, ahora en revisión.
Tras el relato de los antecedentes surge, que el demandado dedujo incidente de nulidad
contra el Numeral Tercero del A.I Nº 44, pero en sus agravios se reﬁrió a los numerales PRIMERO Y
SEGUNDO de dicha resolución. Así, expresó agravios contra el rechazo de su recurso de reposición
interpuesto contra el A.I. Nº 296 de fecha 26 de noviembre de 2012 y contra la providencia de fecha 14
de febrero de 2013, resueltos por el Numeral PRIMERO del A.I Nº 44, o contra lo dispuesto por
providencia de fecha 14 de noviembre de 2013 (fs. 57) por la que el Juzgado reconoció la personería
del Abogado Eduardo Livieres Guggiari, también contra el señalamiento de audiencia para realización
de prueba de ADN, y contra designación de perito para la realización de reconocimiento de la
personería del Abog. Nelson Tire a, y contra el señalamiento de fecha para que el señor ALEXANDER
LUGWIG THIEL se presente ante el Laboratorio CURIE para extracción de muestras de material
biológico, que fueron ordenados por el Juzgado por providencia de fecha 12 de marzo de 2013.
También se deduce de las constancias de autos, especíﬁcamente del escrito de interposición
de incidente de actuaciones de fs. 1 de estos autos, que el mismo fue deducido contra el Numeral
Tercero del A.I Nº 44 de fecha 14 de marzo de 2013. Por ello se en ende que el fundamento de la Jueza
Aquo para rechazar el incidente de actuaciones planteado por la señora Cándida Yrene Bogarín se
halla en consonancia con la ley procesal por la aplicación del Art. 117 que reza: Medio de Impugnación.
“La nulidad de los actos procesales podrá pedirse por vía de incidente o de recurso, según se trate de
vicios en las actuaciones o en las resoluciones. El incidente deducirá en la instancia donde el vicio se
hubiere producido”. Debajo de esta disposición se lee el comentario del Prof. Dr. Hernán Casco Pagano;
“El incidente es la vía idónea para mencionar las irregularidades en las actuaciones”: También la
jurisprudencia es uniforme y conteste el respecto, así la que expresa: “El recurso de nulidad
comprende las sentencias y auto interlocutorios; el incidente de nulidad, los vicios procesales”. (Ac. Y
Sent. Nº 58. 25/09/1991 TApel. Civ. y Com. Sala 1 Asu). “Los vicios de los actos procesales solo pueden
invalidarse por incidente y la admisibilidad del recurso de nulidad se halla circunscripta a las
impugnaciones referidas a vicios o defectos que puedan afectar a la resolución considerada en sí
misma”. (Ac. y Sent. Nº 24. 24/03/1998 TApel. Civ. Com. Lab. Crim. Tut. y Correc. Del Menor.
Encarnación). Entonces, estos fallos instruyen que la vía de impugnación u lizada por la recurrente no
es la idónea. 
En ese orden de ideas, del escrito de expresión de agravios, se inﬁere que la parte apelante no
cumplió con la obligación de fundar eﬁcazmente su recurso de apelación. Pues, la expresión de
agravios debe consis r en la crí ca razonada y concreta, punto por punto de la sentencia apelada,
conforme al Art. 419 del C.P.C. que establece: “El recurrente hará el análisis razonado de la resolución y
expondrá los mo vos que ene para considerarla injusta o viciada. No llenándose esos requisitos, se
declarará desierto el recurso”, También la jurisprudencia se pronuncia de la misma forma, V.gr, el fallo
que dice: “La expresión de agravios debe puntualizar los errores imputados al sentenciante,
concretamente en cada caso lo mo vos por los cuales se considera equivocada la resolución”. (Ac. y
Sent. Nº 84. 16 agosto 1988. Sala 2). -
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Por lo expuesto, corresponde declarar desierto el Recurso de Apelación interpuesto y en
consecuencia se ordene la prosecución de los trámites, imponiendo las costas a la apelante, de
conformidad al Art. 192 en concordancia con el Art. 203 Inc. e) del C.P.C. ES MI VOTO.OPINION DE LA MIEMBRO ELISA LEONOR CARDOZO BAREIRO: Adhiero a la conclusión a que ha
llegado mi par en cuanto a la conﬁrmación del fallo apelado y agrego el análisis explica vo y
pormenorizado de los mo vos que permiten tal decisión:

En efecto, en el caso especialísimo que nos ocupa, y examinada la constancia de autos, veo
que en este juicio de impugnación de paternidad planteado por el señor BERNHARD LUDWIG JULIUS
THIEL, a través de su representante convencional (fs. 7) referente al menor B.J.T.B. solicita en forma
urgente la ﬁjación de día y hora a los efectos de la realización de la prueba pericial del ADN (fs. 47)
manifestando que dicha urgencia se debía a su delicado estado de salud por haber sido intervenido
quirúrgicamente del corazón, corriendo con todos los gastos que demandan dicha diligencia.
Acto seguido, habiendo fallecido el impugnante, se presentan a fs. 55, la viuda y los hijos
matrimoniales a con nuar lo iniciado por el causante, solicitando se provea cuanto antes el
diligenciamiento de la prueba pericial de ADN, que es fundamental para la dilucidación del juicio de
impugnación de paternidad, oponiéndose categóricamente la señora CANDIDA YRENE BOGARIN
que su hijo sea some do a cualquier estudio biológico ya que ello implicaría el ejercicio de una
violencia y abuso innecesario, que se halla perfectamente piﬁcado en el art. 54 de la CN “sic” fs. 24.
Ante esta circunstancia y no habiendo conformidad de partes para la realización de ADN,
siendo criterio del juzgado que la misma era necesaria y fundamental para la vedad real, por A.I. Nº
296 de fecha 26-12-2012 (fs. 46) ordenó la apertura de la causa a prueba y la realización de la pericia
en el Laboratorio “Curie” de la ciudad de Asunción. Esta resolución es recurrida por el Abogado
FELINO AMARILLA en representación de la señora CANDIDA YRENE BOGARIN (demandada),
interponiendo recurso de Reposición y Apelación en Subsidio recayendo en A.I. Nº 44 de fecha 12-022013, rechazándose el recurso de reposición porque la apertura de la causa a prueba en un juicio
sumario u ordinario no es apelable (art. 244 del C.P.C.) y por ende la apelación deducida en forma
subsidiaria no corresponde su concesión.
A reglón seguido la demandada plantea incidente de nulidad de actuaciones, contra el
numeral tercero de dicho fallo, donde la A- Quo oﬁcia al juzgado Penal de Garan as y a la señora
Agente Fiscal interviniente a efecto de poner a disposición del juzgado lasa muestras extraídas al señor
JULIUS THIEL, y donde nuevamente fuera rechazado por A.I Nº 297 de fecha 15-11-2013, porque el
Incidente de Nulidad se da contra actuaciones procesales y no de Resoluciones (art. 117 del C.P.C.)
planteándose nuevamente contra dicho fallo el recurso de Nulidad y Apelación, que con muy buen
criterio el preopinante al cual me adhiero, deses ma el Recurso de Nulidad y declara desierto el de
Apelación. 
Conforme a estas consideraciones que anteceden me lleva a la conclusión de que el fallo en
revisión se halla plenamente ajustado a derecho y en consecuencia debe ser deses mado los
recursos.OPINION DEL MIEMBRO ALVARENGA CABALLERO: Adhiero al proyecto del Miembro Molinas Ovelar
con apoyo de la Miembro Cardozo Bareiro, en cuanto a la deses mación del recurso de nulidad, pues
los argumentos esgrimidos por la alzada no son válidos para sustentarlo, en consecuencia por el
rechazo por su improcedencia en concreto.
En cuanto al recurso de apelación, no comparto que no haya sido fundado suﬁcientemente
como para declararlo desierto. En el escrito de fs. 39/42 se expresan razonadamente los errores que a
criterio de la recurrente con ene el A.I Nº 297/15-XI-2.013, señalando especíﬁcamente cuales partes
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le fueron perjudiciales, proponiendo la solución que considera adecuada, estando habilitada la
Instancia recursiva. Si acompaño cuanto dice el preopinante sobre la vía procesal que el CPrCivil legisla
para la impugnación de las resoluciones judiciales, que conforme a su ar culo 117 es la de los recursos
y no de los incidentes. Por tal mo vo, no acepto la deserción y si que el fallo debe ser conﬁrmado
En este punto, considero un desgaste innecesario el haberse imprimido trámite al incidente,
si el ar culo 184 del CPrCivil dispone: RECHAZO IN LIMINE. Si el incidente fuere maniﬁestamente
improcedente, el Juez deberá rechazarlo sin más trámite, mediante decisión fundada. La resolución
será apelable sin efecto suspensivo” y es como debió resolverse la cues ón ya en la Instancia
originaria, porque no se ve ningún provecho jurídico el haber sustanciado el incidente para llegar a la
misma conclusión.En otro aspecto, observo que todos los operadores se aferran a las teorías de la preclusión
procesal y de la cosa juzgada en el presente juicio, que por más que se tramita por los parámetros del
proceso de conocimiento sumario del Código originario, ello no le resta la principal prevista en el
ar culo 167 in ﬁne de nuestro ordenamiento especial (CNA) que consagra que “Las sentencias del
Juez serán fundadas y no tendrán carácter de deﬁni vas” de lo que se evidencia que todo fallo puede
ser modiﬁcado y hasta dejado sin efecto, esto es, durante todo el juicio y hasta luego de la deﬁni va, de
lo que cuadra aﬁrmar que con mayor razón puede ocurrir su decurso en tratándose de los trámites
rituales.
Lo que ﬁnalmente quiero resaltar, y sin que esto cons tuya adelantar criterios sin garan zar
el debido proceso, veo con preocupación que la Jueza a quo y mis Pares obviaron referirse a un
requisito indispensable establecido en la misma norma y, apartado anterior: “El Juez para resolver las
cues ones, escuchará previamente la opinión del niño o adolescente en función de su edad y grado
de madurez”, que aun cuando el niño nació el 17 de abril del 2.011 (cer ﬁcado del acta de nacimiento,
a fs. 5 del principal) y su corta edad, debe ser oído y, para la validez de la diligencia, estar asis do
rigurosamente de los profesionales que nuestras leyes mencionan (psicólogos, médicos y asistentes
sociales). Dejo además constancia que recibí el expediente con el proyecto del preopinante y la
adhesión, en fecha 22 de los ctes., cuando la úl ma presentación, la del Señor Defensor Público, data
del 20 de diciembre del 2.013, quedando conclusa la Instancia para resolución desde entonces. ES MI
VOTO.
Por tanto, el Tribunal de Apelación Penal de la Adolescencia y Apelación de la Niñez y la
Adolescencia, de la Circunscripción Judicial de Concepción,
R E S U E L V E:

DESESTIMAR el Recurso de Nulidad interpuesto por improcedente.-

DECLARAR desierto el Recurso de Apelación interpuesto contra el A.I. Nº 297 de fecha 15 de
noviembre de 2013 dictado en autos, conforme con los mo vos expuestos en el exordio de la presente
resolución.
IMPONER las costas al apelante.-
ANOTAR, registrar, modiﬁcar y remi r la copia a la Excma. Corte Suprema de Jus cia.Firman: Eliodoro Molinas Ovelar, Amado Alvarenga Caballero, Elisa L. Cardozo B. – Miembros. Jill K.
Chamorro Olmedo – Actuaria Judicial.-
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GARANTIAS CONSTITUCIONALES.
3.2.6. JUICIO: NESTOR CABAÑAS BAZÁN s/ ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL.
ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO: DOS.En la ciudad de Concepción, Capital del Primer Departamento, a los cinco días del mes de
marzo del año dos mil quince, estando reunidos en la Sala de Acuerdos del Tribunal de Apelación en lo
Civil, Comercial, Laboral y Penal de la Circunscripción Judicial de Concepción, los Miembros del mismo
Abogados LUIS ALBERTO JARA SÁNCHEZ, LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR y JULIO CÉSAR CABAÑAS
MAZACOTTE, bajo la presidencia del primero de los nombrados, por ante mí el Secretario autorizante,
se trajo a acuerdo el Expediente caratulado: “NESTOR CABAÑAS BAZÁN s/ ACCIÓN DE AMPARO
CONSTITUCIONAL”, a ﬁn de resolver el recurso de apelación deducido y fundamentado por el Abogado
Luís Adolfo Silva Gómez, contra la S.D. Nº 14, de fecha 05 de febrero de 2.015, dictada por el Juzgado de
Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral, de la Niñez y la Adolescencia de Horqueta, de esta
Circunscripción Judicial.Previo estudio de los antecedentes, el Tribunal resolvió plantear la siguiente cues ón:
¿Se halla ajustada a derecho la sentencia apelada?
Prac cado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio por resultado el
siguiente: JARA SÁNCHEZ, CABAÑAS MAZACOTTE y RUIZ AGUILAR.A la cues ón planteada, el Ab. Jara Sánchez dijo: Por la sentencia apelada Nº 14, de fecha 05
de febrero de 2.015, el Juzgado de Horqueta resolvió: “HACER LUGAR a la Acción de Amparo
Cons tucional planteada por el Señor NESTOR CABAÑAS BAZÁN.- LEVANTAR la prohibición de innovar
dictada como medida de urgencia en la presente causa.- IMPONER las costas al Señor EDUARDO
BOBADILLA FLEITAS.- ANOTAR,…” (fs. 85/86).Contra dicho pronunciamiento se alza el recurrente Ab. Luís Adolfo Silva Gómez,
representante convencional del señor Eduardo Bobadilla Fleitas, quien en su escrito de interposición
de recurso obrante a fs. 93/97 de autos, expresa en lo sustancial que la sentencia recurrida cons tuye
para su parte un atropello a la legalidad y atenta contra el orden cons tucional, haciendo tabla raza
–dice- de las leyes de fondo y de forma, engendrando un antecedente que podría desestabilizar
nuestro sistema procesal, teniendo en cuenta que existen demandas ordinarias que se hallan en pleno
tramite ante los Juzgados y que el objeto se reﬁere exclusivamente a la Finca Nº 85 del Distrito de
Horqueta, Departamento de Concepción, lugar denominado “Recalde Cué” y/o “Estero Costa”,
aduciendo que su parte se ha presentado a contestar el amparo solicitado por el señor Néstor Cabañas
Bazán, informando al A-quo de todas las causas pendientes de resolución y en par cular, el juicio
caratulado: “MIRKA HIMMELREICH DE AYALA C/ EDUARDO BOBADILLA S/ REIVINDICACIÓN DE
INMUEBLE”, que a la fecha se halla en trámite ante la Sala Civil y Comercial de la Corte Suprema de
Jus cia, alegando que presentó copia auten ca del A.I. Nº 3.182, de fecha 26 de diciembre del año
2.013, en el cual resolvió la máxima instancia judicial “DECLARAR LA CADUCIDAD DE INSTANCIA”,
manteniendo con esto ﬁrme y ejecutoriado el Ac. y Sent. Nº 88 de fecha 20 de noviembre de 2.012,
emanado del Tribunal de Apelación en lo Civil, Comercial, Laboral y Penal de la Circunscripción Judicial
de Concepción.Alega igualmente el apelante que, atendiendo a estos extremos se constata que la S.D. Nº 14
de fecha 05/02/2.015, recaída en esta acción de amparo, atenta gravemente contra los principios
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establecidos por nuestra Cons tución Nacional en su Art. 134, que dice: “…el amparo no podrá
promoverse en la tramitación de causas judiciales, ni contra autos de órganos judiciales, ni en el
proceso de formación, sanción y promulgación de las leyes”. Después de hacer otras consideraciones
en el mismo sen do, el Ab. Luís Adolfo Silva Gómez, solicita se revoque la S.D. Nº 14, de fecha
05/02/2.015, en todas sus partes, por su total y absoluta improcedencia, pidiendo además se
impongan las costas al vencido.Corrido el traslado de rigor, el mismo es contestado por los Abogados Celso R. Ibarra Benítez y
L. Gabriela González Duarte, quienes ejercen la representación del promotor de la acción de amparo
señor Néstor Cabañas Bazán, haciéndolo en los términos del escrito que obra a fs. 100/104 de autos.Antes que cualquier otra consideración, soy de opinión que primero se debe dejar bien en
claro que el Amparo es una medida o remedio de carácter excepcional, de tramite breve, sumario y
especial, y está reservado en forma exclusiva para la restauración de una garan a cons tucional, para
el caso en que por un acto ilegi mo de autoridad o de par cular se vea conculcado, siempre y cuando
por la urgencia del caso, no permita acudir a la vía del juicio contradictorio para lograr dicho obje vo.
Después de señalar lo que antecede, paso seguidamente a estudiar si en el caso de autos se dan los
condicionamientos de orden fác co y legal que hagan posible la pretensión del recurrente a la acción
de amparo, garan a que se halla consagrada en el Art. 134 de la Cons tución Nacional, que establece
el Amparo en los siguientes términos: “Toda persona que por un acto u omisión, maniﬁestamente
ilegi mo, de una autoridad o de un par cular, se considere lesionada gravemente o en peligro
inminente de serlo en derechos o garan as consagrados por esta Cons tución o en la Ley, y que debido
a la urgencia del caso no pudiere remediarse por la vía ordinaria, podrá promover amparo ante el
Magistrado competente. El procedimiento será breve, sumario, gratuito y de acción popular para los
casos previstos en la ley. El Magistrado tendrá facultad para salvaguarda el derecho o garan a, o para
restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida…”.Resulta claro entonces que, para que proceda el amparo, se deben dar por lo menos las
siguientes condiciones: 1) Que el derecho o la garan a cuya protección se reclame esté contemplado
en la Cons tución Nacional; 2) Que la arbitrariedad y/o la ilegi midad del acto sea claramente
maniﬁesta; 3) La inexistencia de otra vía idónea capaz de remediar la situación por la urgencia del
caso; 4) Que el caso en cues ón sea injusto; 5) Que la pe ción sea formulada dentro del plazo de 60
días hábiles, conforme al Art. 567 del Código Procesal Civil. Veamos entonces, si los requisitos
señalados se dan en el caso de autos.En el caso par cular de autos estamos ante el propietario de la Finca Nº 85 de Horqueta, de
una superﬁcie de 69 has., más 4487 m2. señor Néstor Cabañas Bazán adquirido en compra de la
señora Mirka Himmelreich de Ayala, en fecha 12 de enero de 2.012, como lo reﬁere la Escritura Pública
Nº 3, pasada ante la Notaria y Escribana Pública Arminda González Pana, cuya copia auten cada obra
a fs. 2/7, habiéndose inscripto dicha transferencia ante la Dirección de los Registro Público –Octava
Sección- en fecha 24 de enero de 2.012, bajo el núm. 4 y al folio 20, conforme lo jus ﬁca la anotación
puesta por el Registro a fs. 7 vlto.El Art. 288 del Código de Organización Judicial dispone que: “…los actos o contratos a que se
reﬁere el presente código, solo tendrán efecto contra terceros desde la fecha de su inscripción”. es
decir, que, si el señor Néstor Cabañas Bazán inscribió ante la Dirección General de los Registros
Públicos la escritura de compraventa de la Finca Nº 85 del Distrito de Horqueta el 24 de enero de
2.012, desde esa fecha sus efectos pueden ser opuestos a terceros.Y el Art. 109 de la Cons tución de la Republica del Paraguay al regular la propiedad privada
dice que la garan za plenamente y la reputa inviolable. Por consiguiente el que violare de la forma que
fuere la propiedad privada, atenta contra una de las garan as consagradas por la Cons tución
Nacional en los términos del Art. 109 de nuestra ley fundamental.-
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Algunos autores se muestran parcos, en consen r que la acción de amparo protege la
propiedad privada y señalan que los intereses patrimoniales, crema s cos o pecuniarios, deben ser
defendidos a través de procedimientos que incumben al derecho privado. Ante esta opinión de
algunos autores -como Sánchez Viamonte-, dice el consagrado autor nacional ENRIQUE A. SOSA:
“Disen mos, sin embargo, de esa concepción sobre el ámbito de protección del amparo. A más de
considerar los derechos patrimoniales, como inherentes a la personalidad humana, como derechos
que convergen al desarrollo y desenvolvimiento del individuo, como tales, merecen la protección del
amparo, toda vez que concurran todos los presupuesto” (ENRIQUE A. SOSA, “El Amparo Judicial”, pág.
118, Ed. La Ley).El citado autor, en la misma obra sigue diciendo al explicar la procedencia del amparo
cons tucional en la protección de derechos patrimoniales: “Entendemos que el mencionado remedio
jurisdiccional debe resguardar todos los derechos que se hallen reconocidos en el ordenamiento
jurídico cuando median las circunstancias que lo hacen viable. Concebimos así el amparo, no como un
remedio circunscripto exclusivamente a la defensa fundamental por cierto, de los derechos humanos,
sino extendido a la tutela de todos los derechos reconocidos al hombre en su doble aspecto, individual
y social. La Cons tución paraguaya no establece dis ngo alguno entre derechos patrimoniales y
aquellos que enen otro carácter, por lo que a la luz de nuestra Ley Fundamental, el amparo no debe
dejar de tutelar tales derechos.” (Obra citada, pág. 118/119).El amparista, reﬁere en su escrito de promoción de la acción de fs. 19/22, que tuvo
conocimiento de que personas extrañas introducían en su propiedad (la res li s), gran can dad de
ganado vacuno, a los efectos de apacentarlos, causando este hecho grave deterioro en su inmueble,
por lo que promovió la acción de amparo en cues ón el día 30 de diciembre de 2.014, pidiendo al
Juzgado decrete la prohibición del ingreso de personas extrañas al lugar por medio de la fuerza del
orden y que antes de decretarla, se cons tuya el A-quo en la res li s para constatar el estado en que se
encuentra, si está o no ocupada, levantar un censo, iden ﬁcando a los ocupantes para integrar con
ellos la li s, habida cuenta que la acción se promovió contra personas innominadas, por desconocer el
actor la iden dad de los invasores intermitentes de la Finca Nº 85 del Distrito de Horqueta de su
propiedad.El Juzgado ese mismo día 30 de diciembre de 2.014, se cons tuyó en la res li s, labrando el
acta de la per nente inspección judicial que rola a fs. 24 de autos, donde en lo fundamental el A-quo
asentó: “Una vez en el si o se constata que el inmueble no posee en su totalidad alambrada perimetral
y la existente se halla caída en el predio. En el predio existe una casa po vivienda de ladrillo y techo de
chapa zinc y eternit, con una dimensión aproximada de 4 x 8 metros, la misma se halla deshabitada y
en estado de abandono. En el si o existen pisadas de animales vacunos en gran can dad. En el
momento de la cons tución no se pudo iden ﬁcar a personas que estén ocupando el terreno o con
intenciones de ingresar, aunque existen en los alrededores mucho movimiento y tránsito de personas.
Con ello se da por terminada la comisión en el lugar”.Siendo así, surge del acta labrada por el Juzgado (fs.24), que en oportunidad de realizar la
inspección judicial el Juez A-quo solo encontró una vivienda deshabitada y abandonada, con la
alambrada perimetral caída, dejando constancia en el acta también el Juez que en el inmueble
inspeccionado no encontró ni un solo ocupante, y que no vio un sólo animal, sino rastros de pisadas de
gran can dad de ganado vacuno.Como consecuencia de su inspección judicial llevada a cabo el 30 de diciembre de 2.014 a las
11:30 hs., ése mismo día el A-quo dicta el A.I. Nº 370 de fecha 30/12/2014 –obrante a fs.25 y vllto.)-,
disponiendo el resguardo del inmueble objeto de la acción de amparo, prohibiendo el ingreso de
personas extrañas al predio, resolución esta que es apelada por el señor EDUARDO BOBADILLA
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FLEITAS, bajo patrocinio letrado, mediante escrito que obra a fs.40/43 de autos, donde,
signiﬁca vamente se limitó a cons tuir su domicilio procesal en la casa de la calle Mcal. López esq.
Capitán Sosa de la Ciudad de Horqueta, omi endo referir la situación de su domicilio real, como era su
obligación procesal. Destaco esta omisión para señalar que antes, en una presentación hecha al
Agente Fiscal en lo Penal en fecha 30 de diciembre de 2.014 (fs.28/29 y vlto.), denunció su domicilio
real en la localidad denominada “RECALDE CUE” y/o “ESTE COSTA”, que no es otro sino el inmueble
objeto de la acción de amparo, donde al cons tuirse el Juez para su inspección judicial ése mismo día
30/12/2014 las 11:30 hs., la encontró libre de toda ocupación y así lo cer ﬁcó en el acta labrada en la
ocasión que rola a fs.24 de autos.Pero, el caso es que el propio señor Eduardo Bobadilla Fleitas arrima a los autos una
DENUNIA SOBRE INVACIÓN DE INMMUEBLE. Agregada a fs. 55/56, dirigida al Señor Agente Fiscal de
Turno. Donde ya en fecha 11 de mayo de 2.005, denunciaba como su domicilio real el situado en la
calla Mariscal López casi Gumersindo Sosa de Horqueta.- 
El A.I. Nº 370 del 30/12/2014 dictado por el Juzgado de Horqueta y apelado por el señor
Eduardo Bobadilla Fleitas fue conﬁrmado por el Tribunal de Feria de Concepción por A.-I. Nº 01, de
fecha 09 de enero de 2.015, conforme consta a fs. 55 y vllto. del Expediente caratulado: “RECURSO DE
APELACIÓN INSTERPUESTO POR EL AB. LUIS ADOLFO SILVA GÓMEZ, CONTRA EL A.I. Nº 370 DE FECHA
12/30/14 DICTADA EN LOS AUTOS: “NESTOR CABAÑAS BAZÁN S/ ACCIÓN DE AMPARO
CONSNTITUCIONAL”, que se halla unido por cuerda.La ilegi midad. El Art.134 de la Cons tución se reﬁere al acto lesivo como “acto u omisión
maniﬁestamente ilegí mo”, siendo por tanto la ilegi midad el primer requisito del acto violatorio de
el amparo. Dice LAZZARINI que resulta ilegí mo todo acto u omisión que se encuentre en
disconformidad con toda clase de leyes, Por consiguiente, pretender encontrarse domiciliado en un
inmueble ajeno, sin ninguna jus ﬁcación, es un acto ilegí mo que no cuenta con ninguna protección
legal.Al llevarse a cabo en la baja instancia la audiencia prevista en el Art. 573 del C.P.C. en fecha 05
de enero de 2.015, el señor Eduardo Bobadilla Fleitas, asumiendo el rol de sujeto pasivo en esta acción
de amparo, se presentó a contestar la demanda y ofrecer las pruebas que hacen a su derecho,
alegando en lo sustancial que en otros juicios que se sustanciaron con antelación a este amparo “…se
ha probado de manera inexcusable que el señor EDUARDO BOBADILLA FLEITAS vive y reside
ininterrumpidamente en el inmueble objeto de la li s…” (ver fs.60 vlto.). En esta audiencia, el Ab. Luís
Adolfo Silva, representante convencional del demandado, dijo, como consta a fs. 59 vlto.: “Por otro
lado esta representación impugna a través del incidente de redargución de falsedad el acta de
cons tución del Juzgado obrante a fs. 24 de autos en la cual señalaran haberse cons tuido en la res
li s…”. Cabe apuntar, que el letrado representante del demandado demostró con esta deducción del
incidente aludido grave desconocimiento de lo que dispone el Art. 586 del C.P.C., que en lo aplicable al
caso dispone: “En este juicio no podrán ar cularse cues ones previas o de competencia, excepciones,
ni incidentes”.Siguiendo al profesor ENRIQUE A. SOSA y a todo lo que el enseña en su obra ya citada “EL
AMPARO JUDICIAL”, esta Magistratura sos ene que todos los derechos consagrados en la C.N.
merecen la protección del amparo, pues no es sino un instrumento para la tutela de todos y no solo de
algunos; así todos los derechos fundamentales propiamente dichos y las situaciones jurídicas
equiparadas, siempre que fueren desconocidos por acto de imperio o violado por actos
an norma vos de cualquier agente del poder público o de los par culares (como en el caso de autos)
deben ser reparado por vía del amparo cons tucional.El demandado no probó que vive ni que vivía en la res li s; y aunque reputó de nulo el acta
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que rola a fs. 24, y que consigna lo asentado por el Juez A-quo en oportunidad de realizar la inspección
judicial, no llegó ni tan siquiera a ofrecer prueba alguna tendiente a jus ﬁcar su alegación de nulidad
del acta de fs. 24.Como es sabido que las sentencias judiciales solo comprometen su cumplimiento a quienes
hayan intervenido en esos juicios, no cabe entrar a considerar los alcances del juicio caratulado:
“MIRKA HIMMELREICH DE AYALA C/ EDUARDO BOBADILLA S/ REIVINDICACION DE INMUEBLE”,
porque en nada afecta al amparista. Lo mismo puede decirse del caratulado: “MIRKA HIMMELREICH
DE AYALA C/ OSCAR BOBADILLA Y OTRO Y/O OCUPANTES DEL INMUEBLE INDIVIDUALIZADO COMO
FINCA Nº 85 S/ REIVINDICACIÓN DE INMUEBLE”, que halla unido por cuerda.Además en la acción de amparo nunca se estudia el fondo de la cues ón, por no ser esto
propio de la ins tución procesal del amparo entendido como un procedimiento judicial sencillo y
breve que ene por objeto la tutela de todos los derechos reconocidos por la Cons tución,
instrumentos internacionales ra ﬁcados por ley de la Republica y demás leyes que conforman el
ordenamiento jurídico nacional.La sentencia dictada en el juicio de amparo, deja subsistente las acciones o recursos que
puedan corresponder a las partes para la defensa de sus derechos con independencia de la acción de
amparo. En otros términos, la parte que resultare perdidosa en el juicio de amparo ene en sus manos
la vía ordinaria si es que la resolución no se ajusta a su derecho.El fallo que se dicta en la acción de amparo, ene el efecto de acordar una protección
provisional a los derechos invocados por el accionante, ya que el mismo no ene la virtualidad de
producir cosa juzgada sobre la cues ón deba da. En este sen do queda expedita a las partes la
facultad de promover las acciones ordinarias per nentes, que le permitan un debate más amplio
sobre el caso, ya que con la sentencia de amparo solo se recurre a la debida urgencia, a salvaguardar
garan as lesionadas o en peligro de serlo sin crear derechos deﬁni vos a favor de nadie.-
La sentencia recaída, pues, no hace cosa juzgada respecto al amparo, dejando subsistentes
las acciones o recursos que puedan corresponder a las partes para la defensa de sus derechos con
independencia del juicio de amparo.Fundado en las consideraciones que antecede, soy de opinión que corresponde conﬁrmar
la sentencia apelada, imponiendo las costas a la perdidosa, conforme al Art. 203 del C.P.C.A su turno, el Miembro Cabañas Mazaco e, dijo: que se adhiere al voto del Conjuez
preopinante por sus mismos fundamentos.A su turno, el Conjuez Ruiz Aguilar, dijo: Con respecto a la relación de partes, la síntesis de
los agravios y contestaciones, nos adherimos al Conjuez Preopinante y al Miembro que se le adhirió.No obstante, respetuosamente nos permi mos disen r con el sen do ﬁnal de lo resuelto,
por las siguientes consideraciones:
Concordamos con Bonifacio Ríos Avalos “…que el amparo es un remedio de carácter
residual, vale decir que solo es procedente cuando debido a la urgencia del caso no pudiera
remediarse por la vía ordinaria. Este requisito es fundamental y se ha expresado que es la llave del
amparo.” (Doctrina-Revista de La Ley Paraguaya, Tomo Anual, Año 2.003, Pág. 520).Esto es así porque “El sistema no pretende superponer la vía del amparo con otras vías,
para la protección del mismo derecho…” (Obra y autor citado, Pág. 520).Resaltado que fuere la condición de remedio excepcional, nos permi mos aﬁrmar, que
como Conjuez, hemos intervenido en los autos “MIRKA HIMMELREICH DE AYALA C/ EDUARDO
BOBADILLA S/ REIVINDICACIÓN” y suscripto el Ac. y Sent. Nº 88 del 20/11/2.012, junto con los
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Conjueces Elisa Cardozo y Eliodoro Molinas. La copia simple de la misma adjunta el recurrente y si
bien, la copia no es auten cada, la resolución en parte es de autoría nuestra y los originales se hallan
en el archivo de este Tribunal, por lo que no podemos desconocerlo.En la resolución referida, habíamos aﬁrmado que “La ocupación actual de inmueble en
cues ón, tampoco está en tela de juicio atendiendo que ambas partes aceptan que actualmente lo
ocupa el usucapiente, por lo cual la reivindicante, lo pretende.” (Ac y Sent. Nº 88 del 20/11/2.012).Vemos que el objeto de protección del amparo cons tucional, es el mismo inmueble cuya
reivindicación se ha pretendido y cuya usucapión ha prosperado, aunque hayamos votado en contra
en aquella ocasión.Hablamos del inmueble del Distrito de Horqueta, Departamento de Concepción, con FINCA
Nº 85, Padrón Nº 116, con superﬁcie de 69 has 4.487 mts2.Sostenemos que se trata del mismo inmueble, al comparar la copia auten cada de la
Escritura Pública Numero Tres (3), de fecha 12-01-2.012 (fs. 1/7) -adjuntada por el accionante- y el
Acuerdo y sentencia 88 del 20/11/2.012, en el que se describen al inmueble mencionado.Igualmente, queda claro que el sujeto pasivo de la reivindicación -cuya carátula hemos
citado- y el sujeto pasivo del amparo cons tucional (empezó en forma innominada, para luego
determinarse claramente) es el mismo (Eduardo Bobadilla Fleitas).De hecho, esto la propia A quo, reconoce cuando dice “…Que, analizando la cues ón que se
plantea en este juicio se puede percibir que existe disputa sobre la propiedad del terreno objeto de
juicio…” (S.D.Nº14 de fecha 05/02/2.015, pág. 2, párr. 5).Si bien, el razonamiento transcripto ha servido a la A quo, para hacer lugar a la acción de
amparo, creemos que ello, fundamenta de manera inequívoca la existencia de las vías paralelas, por
lo cual se aﬁrma la improcedencia del amparo.En autos, no encontramos un perjuicio grave de carácter irreparable que no pueda evitarse
por las vías paralelas.Lo aﬁrmado, nos lleva a reﬂexionar sobre la necesidad “Del acto subsistente”, diciendo
junto a Bonifacio Ríos, que “El acto lesivo además de ilegi mo debe ser subsistente, es decir que no
haya cesado el acto y sus efectos, caso contrario el amparo que busca justamente el restablecimiento
de la situación jurídica infringida no tendría objeto.” (Obra y autor citado, Pág. 518).Recuérdese que, si bien el amparo fue contra “PERSONAS INNOMINADAS” al trabarse la
li s -tal como se lo hizo- se ha determinado al autor del acto lesivo y el tulo invocado por el mismo,
por lo que el peligro inminente de invasión desaparece.De hecho, el contenido de la resolución de la A quo, al resolver dictar la medida cautelar
(“…Resguardo del inmueble…”); sustancialmente; ene el mismo contenido de la resolución, en
virtud de la cual resolvió hacer lugar al amparo.Por lo dicho, es que concordamos con Enrique A Sosa, cuando luego de decir lo que el
Conjuez preopinante transcribe, aclara que “…en la prác ca es di cil que se presenten, con relación
a los derecho patrimoniales, todos los requisitos que abren la vía del amparo, pues ellos, como lo ha
señalado Sánchez Viamonte, se hallan suﬁcientemente protegido por los Códigos, siendo además
di cil apreciar la ilegi midad de la restricción. Por eso, es ma Carrió que los tribunales deben ser
muy parcos en conceder el amparo cuando se trata de otorgar el derecho de propiedad en sen do
estricto. De todos los derechos, con fundamentos cons tuciones, éste es el que está mejor protegido
con remedios legales.” (El Amparo Cons tucional-Enrique A. Sosa-Pág. 174/175).Por los fundamentos expuestos, es que nos inclinamos por la revocatoria de la resolución
recurrida, con imposición de costas de conformidad al inc. b) del art. 203 del C.P.C.-
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Con lo que se dio por terminado el acto, ﬁrmando los Excmos. señores Miembros, por ante
mí de que cer ﬁco, quedando acordada la sentencia que a con nuación sigue:
SENTENCIA NÚMERO: 02.
Concepción, 05 de marzo de 2015.
VISTO: Los méritos que ofrece el precedente acuerdo y sus fundamentos, El Tribunal de
Apelaciones Civil, Comercial, Laboral y Penal de la Circunscripción Judicial de Concepción;

RESUELVE:
CONFIRMAR la sentencia apelada.IMPONER las costas al vencido.ANOTAR, registrar, no ﬁcar y remi r copia a la Excma. Corte Suprema de Jus cia.-
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3.2.7. RECURSO DE APELACION INTERPUESTO POR EL ABOG. LUIS ADOLFO SILVA GOMEZ, CONTRA
EL A.I. Nº 370 DE FECHA 30/12/2014 DICTADO EN LOS AUTOS CARATULADOS: 'NESTOR CABAÑAS
BAZAN S/ ACCION DE AMPARO CONSTITUCIONAL'.
A.I. Nº O1.Concepción, 09 de enero del 2015.Visto: el recurso de apelación interpuesto por el señor EDUARDO BOBADILLA FLEITAS
contra A.I. Nº 370 de fecha 30 de diciembre del 2014, dictado en los autos supra individualizados, y;
CONSIDERANDO:
Que, antes que nada es menester aclarar que el recurso a consideración de esta sala fue
interpuesto por el señor EDUARDO BOBADILLA FLEITAS y no por el profesional que lo patrocina, como
se asentó erróneamente en la carátula de la compulsa.Por el acto impugnado el juzgado a quo, ha resuelto: ''DISPONER el resguardo del inmueble
de propiedad del señor NESTOR CABAÑAS BAZAN individualizado como ﬁnca Nº: 85, ubicado en el
lugar denominado ESTERO COSTA del Distrito de Horqueta. Con una superﬁcie total de 69 hectáreas
4487 metros cuadrados, a ﬁn de evitar el ingreso de personas en el si o con intenciones de uso u
ocupación''. Al efecto obra oﬁcio al Ministerio del Interior y autoridades policiales del Departamento,
con copia de la resolución.- 
El recurrente, en su presentación de fs. 40/42 se da por no ﬁcado de la interlocutoria contra
la que se alza por vía de apelación, que sobre la base de instrumentos referentes a acciones penales y
civiles, cuyas copias adjuntas, fundamenta que con la arbitraria medida cautelar dispuesta por el a quo
ha sido y sigue siendo víc ma de innumerables hechos punibles, aludiendo a los actos anteriores ;
centrándose en lo principal en que la resolución impugnada no se compadece con lo establecido en el
código procesal civil y la garan a cons tucional del debido proceso, solicitando su revocatoria total
con costas.A fs. 50/53 los representantes del actor responden a los agravios quienes aducen que el
alzado no ah cumplido con la forma de fundamentación exigida x el ar culo 419 del ritual ya citado,
solicitando la deserción del recurso. O en su caso, el rechazo in limine de la queja, abonando sobre la
corrección del fallo que caliﬁcan de ajustado a derecho a derechos en todas sus formas y que el
mandante interpone la acción de amparo cons tucional solicitando las medidas de protección,
invocando la inviolabilidad de la propiedad privada, acreditada con el tulo inscripto con todas las
formalidades en la Dirección de los Registros Públicos.
Si bien la argumentación recursiva es precaria, y por aquello de que el fundamento no debe
ser un ataque al Juzgador, como tampoco la intención de la apelada de declarar desierto el recurso,
garan zando a las partes la bilateralidad, atendemos la queja. Ingresando a la tarea, el ar culo 134 de
la Cons tución Nacional de 1992. Establece la garan a del AMPARO, delineando sus primeros
requisitos y que como juicio y procedimiento especial ya estaba reglamentado en los ar culos 565-588
del CPrCivil. En el 517 se contemplan con amplitud las medidas de urgencias, tales como la de no
innovar, pudiendo el juez ordenarlas de oﬁcio o a pe ción de parte, y todas las que fueren
convenientes a su juicio.En el sub-judice, el amparista reclama la protección judicial o del Estado, denunciando que
personas innominadas estarían u lizando el campo dentro de la propiedad individualizada, para
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alimentar animales ganados, por lo que se supone existen intenciones de ser ocupadas o invadidas en
cualquier momento. Por providencia del 30 del mes y año ppdos., a fs. 23 el Juzgado dispuso su
cons tución en el inmueble objeto del li gio, acto procesal materializado conforme al acta de fs. 24,
oportunidad en que ha encontrado una casa deshabitada y en estado de abandono; visualiza pisadas
de animales en gran can dad, no pudiendo iden ﬁcarse a las personas responsables de tales hechos.
En estas condiciones, es de toda prudencia y corrección la medida cautelar dictada, sin
necesidad de agotar las llamadas vías ordinarias, paralelas o tradicionales, cuando por la urgencia
resulten ineﬁcaces, como lo indican CARLOS COLAUTTI, AUGUSTO MORELLO, NESTOR PEDRO
SAGUEZ, LINO ENRRIQUE PALACIOS Y MIGUEL ANGEL EKMEKDJIAN, citados por HORACIO ANTONIO
PETTIT en la pág. 1365 del tomo I de su obra CONSTITUCION DE LA REPUBLACA DEL PARAGUAY
concordada, anotada y con jurisprudencia, luego del amplio debate de los cons tuyentes (pp. 13611388).ENRIQUE A. SOSA en su obra EL AMPARO JUDICIAL dice: ''En el amparo, como en todo otro
juicio, pueden presentarse situaciones que exigen la adopción de medida cautelares. La subsistencia
de los efectos del acto lesivo o la misma permanencia de éste, puede causar perjuicios al tular del
presunto derecho lesionado y tornar inoperante la función jurisdiccional, impidiendo el eﬁcaz
restablecimiento del orden jurídico alterado. En el juicio de amparo, siento como es éste un proceso
contradictorio, cabe la adopción de medidas precautorias para asegurar el cumplimiento de la
resolución deﬁni va en el supuesto en que éste acoja las pretensiones del que reclama el amparo`` p.
176.
Así pues, descartar el dictamiento de las cuales urgentes, seria desvirtuar el sen do espiritual
y literal del citado ar culo 571 del CPC., debiendo mantenerse la decretada por el Juez a quo, pues en
la sustanciación del amparo se podrá discu r en forma lata los detalles expuesto por el alzado, de
quien cuadra indicar que no ha manifestado ser responsable del ingreso de los animales vacunos en la
res li s, y por ende resultaría liberar de dicha responsabilidad a las otras personas innominadas, a ser
iden ﬁcadas. En esta instancia de conformidad al ar culo 203.a) del ritual, las costas deben ser
impuestas al recurrente, habida cuenta que el auto apelado fue dictado unilateralmente a favor del
ampara sta, al no haber sido sustanciado con alguna persona accionada.
POR TANTO, el TRIBUNALDE APELACIÒN DE FERIA DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE
CONCEPCIÒN.
R E S U E L V E:

CONFIRMAR A.I. Nº 370, dictado en fecha 30 de diciembre del 2.014, por el Juzgado de
Primera Instancia en lo Civil, Comercial, laboral de la Niñez y la Adolescencia de la Ciudad de
Horqueta.IMPONER las costas del recurso a la parte apelante.ANÓTESE, regístrese, no quese y remítase copia a la Excma. Corte Suprema de Jus cia.Firman: Amado Alvarenga Caballero, Luís Alberto Jara S., Ma lde A. Rivas. Abog. Aldo Daniel
Quevedo O. – Actuario Judicial.-
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3.2.8. JUICIO: CELSO BENITEZ MORINIGO S/ HABEAS CORPUS REPARADOR.

ACUERDO Y SENTENCIA Nº 68.-


En la ciudad de Concepción, república de Paraguay, a los nueve días del mes de octubre del
año dos mil catorce, estando reunidos en la sala de Acuerdo los Excmos. Miembros de la Cámara de
Apelación en lo Civil, Comercial, Laboral y Penal, Abogados JULIO CESAR CABAÑAS MAZACOTTE, LUIS
ALBERTO RUIZ AGUILAR Y AMADO ALVARENGA CABALLERO, este ul mo interinado al Miembro
natural LUIS ALBERTO JARA SÁNCHEZ, bajo la presidencia del primero de los nombrados, por ante mí
el Secretario Autorizante, se trajo a acuerdo el expediente: “CELSO BENITEZ MORINIGO S/ HABEAS
CORPUS REPARADOR”, a ﬁn de resolver el recurso de Apelación interpuesto por el Abog. RUBEN
DARIO GOMEZ en contra de la S.D. Nº 04 de fecha 3 de octubre de 2014, dictado por el Juzgado de
Liquidación y Sentencia de esta ciudad y Circunscripción Judicial de Concepción.
Previo al estudio de los antecedentes del caso, el tribunal resolvió plantear y votar las
siguientes cues ones:
C U E S T I O N E S:
1- Es admisible o no el recurso interpuesto?
2- Se ajusta a derecho la sentencia recurrida?

Prac cado el sorteo para determinar el orden de votación, arrojó el siguiente resultado:
JULIO CESAR CABAÑAS MAZACOTTE, AMADO ALVARENGA CABALLERO y LUIS ALBERTO RUIZ
AGUILAR.A LA PRIMERA CUESTION, dijo: El planteamiento interpuesto deviene procedente
atendiendo la disposición del art. 14 de la Ley 1500/99 que en su inc. e) dispone que la sentencia
deﬁni va que dicte un Juez de Primera Instancia será apelable sin efecto suspensivo dentro del
tercero día de su no ﬁcación, por tanto, afectable al mecanismo de impugnación ejercitado. Por otro
lado, el apelante ha dado cumplimiento a las demás formalidades legales rela vos a la temporalidad,
legi mación, exposición de fundamentos y demás aspectos formales para habilitar el estudio en lo
sustancial, y siendo este Tribunal de Apelación del mismo fuero del Juzgado de Primera Instancia que
ha dado trámite así procedimiento de Habeas Corpus, es de su competencia el estudio y resolución
por lo que corresponde declararlo admisible al efecto.A SUS TURNOS los Conjueces LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR y AMADO ALVARENGA
CABALLERO, dijeron que se adhieren al voto presente por los mismos fundamentos.A LA SEGUNDA CUESTION, dijo: El Juzgado de Primera Instancia por la sentencia recurrida ha
resuelto en lo medular: RECHAZAR el pedido de Habeas Corpus Reparador presentado por el Abog.
Rubén Darío Gómez Torres, a favor del señor CELSO BENITEZ MORÍNIGO.El recurrente en su expresión de agravios, apoya su reclamo en esta instancia
fundamentalmente en la ilegalidad de la privación de libertad de su defendido, conﬁgurado en que si
bien existe una orden de autoridad competente, se ha violado garan as cons tucionales del debido
proceso al no haber sido puesto a disposición del juzgado dentro de las 24 horas, ya que su defendido
ha sido privado de su libertad en fecha 30 de se embre de 2014 siendo a las 10:05 horas, volviéndose
ilegal la detención que soporta su defendido, termina solicitando se haga lugar al habeas Corpus
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Reparador.Este Tribunal por Nota 191 de fecha 7 de octubre de los corrientes, solicitó informe al Juzgado
Penal de Garan as a cargo del Abg. JORGE C. BENITEZ RUIZ, quien al evacuar el pedido acompañó a fs.
63 la comunicación de la detención del imputado CELSO BENITEZ MORINIGO y su remisión a la
Penitenciaria Regional de Concepción en fecha 2 de octubre de 2014,a fs. 66 consta el informe de
haber recibido la comunicación y elevado los recaudos a la Oﬁcina de la Administración para remi r al
Juzgado de Turno de la capital, al no exis r constancia de haber sido devuelto los autos principales al
Juzgado.La situación presentada en autos es a pica, en razón de que, CELSO BENITEZ MORINIGO ha
sido privado de su libertad por orden escrita del Juzgado Penal de Garan as del Primer Turno de esta
ciudad, a cargo del Abg. JORGE CRISPIN BENITEZ RUIZ, es decir, por orden de autoridad competente;
pero, con la par cularidad de que el expediente ha sido remi do en el Juzgado de Primera Instancia de
Turno de la capital en fecha 15 de julio de 2003, conforme a la constancia actuarial de fs. 35 de fecha 3
de octubre de 2014, la misma hace referencia a las constancias de remisión del expediente agregadas a
fs. 34 de autos.-.

El ar culo 12 de la Cons tución Nacional dice: DE LA DETENCION Y ARRESTO. “Nadie será
detenido ni arrestado sin orden escrita de autoridad competente, salvo caso de ser sorprendido en
ﬂagrante comisión de delito que mereciese pena corporal. Toda persona detenida ene derecho a:
1)…2)…3)… 4)… 5) Que sea puesta, en un plazo no mayor de vein cuatro horas, a disposición del
magistrado judicial competente, para que este disponga cuanto corresponda en derecho”.-

El ar culo 137 de la Carta Magna dice: DE LA SUPREMACIA DE LA CONSTITUCION. “La ley
suprema de la república es la Cons tución. Esta, los tratados, convenciones y acuerdos internacionales
aprobados y ra ﬁcados, las leyes dictadas por el Congreso y otras disposiciones jurídicas de inferior
jerarquía, sancionadas en consecuencia, integran el derecho posi vo nacional en el orden de prelación
enunciado…”.- 


El Departamento de Iden ﬁcaciones de la Policía Nacional al contestar de la Nota Nº 345 de
fecha 2 de octubre de 2014, vía fax (fs. 40/2) en fecha 3 de octubre de 2014, informó que la detención
de CELSO BENITEZ MORINIGO se produjo siendo a las 09:05 horas, de fecha 30 de se embre de 2014,
situación adver da por la defensa en su escrito de pe ción de Habeas Corpus e informando que la
detención ha sido comunicada al Juez de la causa en fecha 2 de se embre de los corrientes siendo a las
10:00 horas, reclamando en incumplimiento del plazo establecido en el ar culo 12 de la C.N.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos ha sido ra ﬁcado por nuestro país por Ley
1/89, y forma parte del ordenamiento jurídico Paraguayo por expresa disposición del ar culo 137 de la
Carta Magna con jerarquía superior a las leyes nacionales, siendo su aplicación ineludible por los
Juzgados y Tribunales nacionales, más aun como la situación presentada con el señor CELSO BENITEZ
MORINIGO cuyo expediente no se sabe en qué lugar se encuentra; las razones por la que se ha remi do
con la imposibilidad de requerir la aplicación de medidas cautelares más favorable a sus intereses.
En efecto el ar culo 8 de la declaración dice: “Toda persona ene derecho a un recurso
efec vo, ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus
derechos fundamentales reconocidos por la cons tución o por la ley”.
En el mismo sen do se expresa la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre en su ar culo XVIII que dice: “Toda persona puede ocurrir a los tribunales para hacer valer sus
derechos. Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la jus cia lo ampare
contra actos de autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales
consagrados cons tucionalmente”. Así también, el ar culo XXV úl ma parte dice: “Todo individuo que
haya sido privado de su libertad ene derecho a que el Juez veriﬁque sin demora la legalidad de la
medida y a ser juzgado sin dilación injus ﬁcada, o, de los contrario, a ser puesto en libertad. Tiene
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derecho también a un tratamiento humano durante la privación de su libertad”.
El Habeas Corpus establecido en el ar culo 133 de la C.N., ha sido reglamentado por Ley
1.500/99, la que dispone entre otros en su ar culo 5° cuarto párrafo cuanto sigue: “…La errónea
caliﬁcación del hábeas corpus no provocará su rechazo sino que el órgano jurisdiccional le imprima el
trámite que corresponda”. Por otro lado en cuanto a la competencia dice el art. 18: Juzgamiento de la
competencia y de la legalidad del acto. El Juez del habeas corpus no juzgará solamente la competencia
de la autoridad de la cual emana el acto, sino también la legalidad del mismo”.
En el caso de autos, la ilegalidad se ha producido en la autoridad policial que no ha puesto a
disposición del Juzgado competente al imputado dentro de las 24 horas, agravándose la misma con la
remisión del expediente a la capital, sin saber en qué Juzgado ha desembocado la causa, y la
consecuente imposibilidad de requerir su defensa otra medida que no sea a través de la presente
garan a cons tucional de Hábeas Corpus.
En autos, se han violados principios y derechos del señor CELSO BENITEZ MORINIGO
consagrados cons tucionalmente, y por ende, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y
de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, razones que ameritan la
revocatoria de la resolución recurrida y la procedencia en consecuencia del Habeas Corpus Genérico,
ya que la privación de libertad se ha tornado ilegí ma, tanto, por la falta de comunicación al Juez
competente dentro del término de 24 horas, como; así también de la inexistencia de expediente ante
el Juez que ordenó la detención del imputado al haberlo remi do a la Capital, en fecha 15 de julio de
2003, imposibilitando ser oído y la aplicación de medida cautelar al mismo.
El Habeas Corpus reparador debe prosperar. Si bien es cierto, que el señor CELSO BENITEZ
MORINIGO ha sido detenido por orden escrita de autoridad competente, no es menos cierto que se
han violado sus derechos cons tucionales al no haber sido puesto a cargo del Juzgado en el empo
establecido de 24 horas, agravándose su situación con la constatación de la remisión del expediente al
Juzgado de Turno de la capital, conforme consta en el informe del actuario de fs. 35 de autos, situación
que impide el ejercicio adecuada de la defensa y por lógica consecuencia la realización de la audiencia
de imposición de medidas cautelares previstas en el ar culo 242 del C.P.P.
Tanto la falta de comunicación de la detención del imputado, así como la falta de ubicación
del expediente por su remisión al Juzgado de Turno de la capital, tal como consta del informe elevado
por el Juzgado que ordenó la detención, privan al detenido del derecho cons tucional de ser oído y de
solicitar medidas menos gravosas en defensa de sus derechos. Además, consta en el informe haber
sido beneﬁciado con la eximición e medida cautelar por A.I. Nº 54 de fecha 16 de febrero de 2001.
Por todo lo expuesto precedentemente, no existe otra vía más adecuada para la defensa del
imputado que recurrir al Habeas Corpus para poder hacer valer sus derechos, siendo viable en
consecuencia otorgar la libertad de CELSO BENITEZ MORINIGO por haberse conculcado sus derechos
cons tucionales y del derecho Internacional vigente disponiendo su inmediata libertad.
DISIDENCIA. Miembro LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR. Respetuosamente, nos permi mos
disen r con la solución planteada. Nos adherimos sí, a la relación de partes, a la síntesis de lo
planteado por el apelante y al juicio de admisibilidad del recurso.
Nuestra disidencia es total, atendiendo que convencidos estamos de que la resolución
apelada, debe ser conﬁrmada, por las disquisiciones que se siguen. No entendemos por qué debemos
referir un hábeas corpus genérico y al reparador, cuando que la relación fác ca de autos, en forma
ní da se subsume al ins tuto del hábeas corpus reparador. La aﬁrmación que antecede
–preliminarmente- no implica la concurrencia de los requisitos para la procedencia del hábeas corpus,
sino más bien, una aseveración que para la resolución del caso que nos ocupa, debemos
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indiscu blemente confrontar el supuesto de hecho concebido por el inc. 2 del Art. 133 de la
Cons tución Nacional, con la relación fác ca dada en autos.
Más especíﬁcamente, la casuís ca de autos se halla expresamente reglada en el Ar culo 26
de la Ley 1500/99 por lo que no nos es dado otra cosa que la de aplicar el ar culo en cues ón.-


Para ser más ilustra vos, nos permi mos transcribir el ar culo citado. Art. 26: “Caso de
privación de la libertad por orden escrita de autoridad judicial. Si el informe expresará que la persona
se halla privada de su libertad en virtud de orden escrita de autoridad judicial, individualizando a esta y
acompañando esa orden escrita, el juzgado, previa veriﬁcación inmediata de la veracidad del informe,
dentro del plazo de un día dictará sentencia deﬁni va rechazando el hábeas corpus reparador,
remi rá los antecedentes a quién dispuso su detención y pondrá en conocimiento de todo aquello a la
Sala Penal de la Corte Suprema de Jus cia”.- 


En autos existe una orden judicial, se conoce perfectamente el juez que lo emi ó y si bien el
expediente no se encuentra en la circunscripción del juez que emi era la referida solución, el
expediente se sabe dónde está y a cargo de quien y allá es donde deberá recurrir el apelante, para
discu r cues ones que hacen a las medidas cautelares de carácter personal.
Porque a “… la acción de hábeas corpus, por ser un procedimiento especial, sumarísimo y de
excepción, no e le debe otorgar una amplitud mayor de la que surja de sus normas y del espíritu de las
normas que la rigen. Estas deben ser interpretadas en todos los casos, con juzteza, sin extenderla a
situaciones que deben ser ven ladas en otros ámbitos formales del orden jurídico”. (Ac. Y Sent.
Nº1148/2001-Sala Penal-CSJ).-

Finalmente, vemos que el Aquo ha obrado exactamente como manda el ar culo 26 de la ley
1500/99, por lo que creemos ha obrado conforme a derecho y por lo mismo, la resolución puesta en
crisis debe ser conﬁrmada íntegramente.
OPINION. Miembro AMADO ALVARENGA CABALLERO. Antes que nada, dejo constancia que a
la fecha interino al Miembro del Tribunal de adultos Abog. LUIS ALBERTO JARA SANCHEZ, quien se
halla ausente, conforme a la providencia del señor Presidente de esta Circunscripción Judicial Abog.
ELIODORO MOLINAS OVELAR, dictada en la misma fecha de la Nota Nº 193/8-x-2.014 y, de haber
recibido estos autos en mi Público Despacho, con dos votos dispares, por lo que desde ya maniﬁesto
que adhiero a la disidencia correspondiente al Miembro Abog. LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, por los
mismos fundamentos, esto es al fondo de la cues ón deba da en esta instancia, con abstracción de la
forma coloquial en cuanto a la u lización del pronombre de primera persona plural, que no objeto por
no corresponderme, pero en lo que a mi respecta, preﬁero el numero singular. Con esto, concordando
a la vez con los argumentos expuestos por el señor juez a quo, que encuentro plenamente razonado y
ajustados a las normas citadas, estoy igualmente por la conﬁrmación del auto apelado. Es mi voto.
Con lo que se dio por terminado el acto, ﬁrmando los Excmos. Señores Miembros, por ante
mí que cer ﬁco, quedando acordado la sentencia que a con nuación sigue:
SENTENCIA Nº 68.Concepción, 09 de octubre de 2014.
VISTO: Los méritos que ofrece el acuerdo precedentemente y los fundamentos, el Tribunal
de Apelación en lo Civil, Comercial, Laboral y penal de la Circunscripción Judicial de Concepción;
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RESUELVE:

DECLARAR la competencia de este Tribunal de Apelación, para entender en el presente
recurso.
DECLARAR admisible el recurso de apelación interpuesto, y en consecuencia;

CONFIRMAR la S.D. Nº 04 del 3 de octubre de 2014, dictado por el Juzgado Penal de
Liquidación y Sentencia, por los fundamentos expuestos.
ANOTAR, registrar, no ﬁcar y remi r copia a la Excma. Corte Suprema de Jus cia.-

131

Revista Jurídica del Norte - Concepción

HONORARIOS PROFESIONALES.
3.2.9. RECURSO DE APELACION GENERAL INTERPUESTO POR LA SEÑORA ZULMA G. DOMINGUEZ
DE CAZAL, CONTRA EL A.I. Nº 25/30-03-2-015, DICTADO POR EL TRIBUNAL UNIPERSONAL DE
SENTENCIA EN LOS AUTOS CARATULADOS: REGULACION DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL
ABOGADO ANGEL DARIO ARGUELLO ALVARENGA EN LOS AUTOS: INCIDENTE DE PRESCRIPCION DE
LA ACCION EN LA CAUSA: CARLOS ANTONIO SANCHEZ JARA S/ CALUMNIA, DIFAMACION E INJURIA
EN YBY YAU (Expte. Nº 41. Fl. 90. Año 2014).Comentario. Se interpone recurso de apelación general contra el auto regulatorio de trabajos
profesionales realizados en una causa penal.
1.- El tribunal, en mayoría, resuelve declarar la inadmisibilidad de la queja porque no
correspondía el mecanismo recursivo, en razón de que el requerimiento fue tramitado por cuerda
separada, pasando a cons tuir un auto interlocutorio autónomo, conforme la doctrina del Dr. José
Raúl Torres Kirmnser, aplicada por la Sala Cons tucional de la Corte Suprema de Jus cia.
2.- La disidencia, en minoría, se sos ene que el procedimiento establecido para la apelación
del interlocutorio que establece los honorarios principales es el mismo que el establecido para el
juicio principal, como dispone el ar culo 10 de la Ley Nº 1376/88. Asimismo, modiﬁca el fallo,
dividiendo el monto del jus precio con otro profesional abogado que no fue parte en el incidente de
regulación de honorarios e, impone las costas por su orden, por haber vencimiento recíproco.
3.- La opinión en mayoría se sustenta en la decisión de la Alta Instancia que en la
interlocutoria reproducida fragmentariamente con ene la siguiente interpretación: “Se produce una
transformación en el proceso en base a su norma va regente cuando al tramitarse la regulación de
honorarios profesionales por la vía incidental se separa de la causa principal lo que conlleva la
aplicación de preceptos contemplados en el código Procesal Civil y en la Ley Nº 1376/88 en
concordancia con los preceptos de aquel”, “… la Corte se halla en la obligación -como custodio del
orden cons tucional-, de reparar los errores come dos por los órganos inferiores de la
administración de jus cia” CS, Paraguay, Sala Cons tucional, 2009/08/03.Ac. y Sent. Nº 583.
Resuelve: Hacer lugar a la acción de incons tucionalidad deducida, y en consecuencia, declarar la
nulidad del AI Nº 39 de fecha 16 de se embre de 2004, dictado por el Tribunal de Apelación de la
Niñez y la Adolescencia de la Circunscripción Judicial de Concepción.Por la trascendencia de esta jurisprudencia, se transcribe al pie la interlocutoria anulada por
incons tucional.*
A.I. Nº 295.Concepción, 6 de octubre de 2015.VISTO: El recurso de apelación general interpuesto por la señora ZULMA DOMINGUEZ DE
CAZAL, por derecho propio y bajo patrocinio de abogado contra el A.I. Nº 25 de fecha 30 de marzo de
2015, y,
C O N S I D E R A N D O:

Que por la resolución en revisión, el Juzgado Unipersonal de Sentencia resolvió: “REGULAR
los honorarios profesionales del Abogado ANGEL DARIO ARGUELLO ALVARENGA por la obtención del
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incidente de sobreseimiento deﬁni vo a favor del querellado CARLOS ANTONIO SANCHEZ JARA,
quedando establecido en 150 jornales que mul plicado por el jornal diario de Gs. 70.156, da una suma
total de Gs. 10.523.400 (GUARANÍES DIEZ MILLONES QUINIENTOS VEINTE Y TRES MIL
CUATROCIENTOS), más 10% en concepto de I.V.A. que asciende a Gs. 1.052.340 (GUARANÍES UN
MILLÓN CINCUENTA DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA), conforme al exordio de la presente
resolución… ANOTAR, registrar…”.ADMISIBILIDAD: Como acto oﬁcioso de este tribunal de Alzada corresponde emi r juicio de
admisibilidad del recurso de apelación general interpuesto, conforme a los requisitos que establece la
ley procesal.
Analizando el caso, parecería que la apelante ha dado cumplimiento al requisito de la
temporalidad, presentación del recurso dentro del plazo de cinco días, como también las condiciones
de modo y forma, como ser la presentación en escrito debidamente fundado, ante el mismo juez que
dictó la resolución además, considerar que el fallo pueda ser objeto del recurso de apelación. Sin
embargo, de las constancias de autos, surge claramente la absoluta inadmisibilidad del recurso
plantado por la sra. Zulma G. Domínguez de Cazal, por ende, la imposibilidad del estudio del fondo de
la cues ón.
Pues, se reﬁera a las actuaciones de autos, que el Juzgado dictó el auto apelado, en fecha 30
de marzo de 2015, el mismo fue no ﬁcado a la sra. Zulma G. Domínguez de Cazal en fecha 8 de abril del
mismo año, según Cédula de no ﬁcación de fs. 18, y de la misma se presentó el recurso de apelación
general en escrito fundado ante el mismo juez de la causa en fecha 15 de abril del año actual (fs. 4/7), a
los cinco días de la no ﬁcación. Evidentemente ya fuera del término establecido en el ARt. 396 del
C.P.C. que es de tres días. Además el siguiente ar culo, úl ma parte, dispone: “El apelante deberá
limitarse a la mera interposición del recurso y si esta regla fuera infringida se mandará devolver el
escrito…”… En estas condiciones, el Actuario Judicial incurrió en un error garrafal, al darle trámite al
recurso, conforme al Art. 462 del C.P.P., formando otro expediente, en violación de las disposiciones
del C.P.C. citadas en este párrafo.Es importante traer a colación y transcribir el Art. 10 de la Ley Nº 1376/88 (Honorarios de
Profesionales y Procuradores) que reza: “El plazo y la forma de concesión de recursos interpuestos
contra la resolución que regula honorarios, son los mismos que corresponden cuando se recurren
de la resolución dictada en el principal”. El Dr. Raúl Torres Kirmser en su Obra “HONORARIOS DE
ABOGADOS Y PROCURADORES”, Cuarta Edición, Página 70, al comentar el Art. 10 de la citada Ley Nº
1376/88, reﬁere “Si el Juez jus precia los honorarios en una resolución interlocutoria dis nta, por la
naturaleza de esa resolución, y de conformidad a la norma general contenida en el art. 396 del
Código Procesal Civil, el término para recurrir será de tres días. Igual criterio debe seguirse en la
concesión de los recursos, y de acuerdo a la naturaleza sería “en relación”.El mismo criterio adopta la Corte Suprema De Jus cia, Sala Cons tucional en el Ac. y Sent. Nº
583 de fecha 3 de agosto de 2009, publicada en la Revista La Ley, Tomo II Año 2009, Pág. 1064/67, que
se transcribe en su parte per nente: “Toda cues ón accesoria que tenga relación con el objeto
principal del proceso cons tuirá un incidente y, si no se hallare some do a un procedimiento
especial, se tramitará en la forma prevista por las disposiciones de este tulo. Como vemos el caso
en cues ón, el jus precio de la labor realizada, se rige como cues ón accesoria del principal más al
no tener en aquella norma va un procedimiento para sí, se somete a las reglas del proceso civil y
toma forma de un proceso autónomo cuyo único marco legal proviene de la Ley Nº 1376/88 en
concordancia con los preceptos de aquel”.-
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La regulación de honorarios del abog. Angel Darío Arguello por los trabajos profesionales
realizados en el expediente principal fue tramitado como incidente conforme al Art. 180. Principio
General: “Toda cues ón accesoria que tenga relación con el objeto principal del proceso cons tuirá
un incidente y, si no se hallare some do a un procedimiento especial, se tramitará en la forma
prevista por las disposiciones de este Título”.Entonces, por imperio de los Arts. 396, y sgtes. y según el comentario del Dr. Torres Kirmser y
el Fallo de la C.S.J., la señora Domínguez de Cazal debió limitarse a la mera interposición del recurso
dentro de los tres días contados desde el día siguiente de la no ﬁcación ante el mismo Juez y NO como
lo hizo, apelar y fundar el recurso.En consecuencia, ante la inobservancia de las exigencias de las disposiciones legales,
doctrina y jurisprudencias citadas en cuanto al empo, forma y modo de interposición de los recursos
establecidos en los ar culos 396, 397 y concordantes del C.P.C y Ley Nº 1376/88 de Arancel de
Honorarios de Abogados y Procuradores, corresponde declarar inadmisible el recurso en estudio.DISIDENCIA. Miembro Abog. Luís Alberto Ruiz Aguilar: Nos adherimos a la relación de partes,
y la síntesis de sus respec vas posiciones.Respetuosamente, nos permi mos disen r con el Conjuez Preopinante, con respecto a la
decisión de declarar inadmisible el presente recurso, por las disquisiciones que pasamos a realizar.Que, el art. 10 de la Ley Nº 1376/88, reza: “El plazo y la forma de concesión de recursos
interpuestos contra la resolución que regula honorarios, son los mismos que corresponden cuando
se recurren de la resolución dictada en el principal”.Coherente con posiciones asumidas con anterioridad, hemos de indicar, que el
procedimiento establecido para la apelación del interlocutorio que establece los honorarios
principales es el mismo que el establecido para el juicio principal.Así las cosas, observando que se pretende la regulación por los trabajos realizados en una
causa penal, abierta por los hechos de “…calumnia, difamación e injuria…”, es que debemos regirnos
por las reglas establecidas para la apelación general.Que, el código ritual penal, establece en principio, los presupuestos formales que deben
cumplirse para la admisión de la Apelación General – Arts. 450, 461, 462 y 464 C.P.P.- En ése orden, se
puede comprobar que la resolución es del 30 de marzo de 2.015, habiéndose no ﬁcado a la parte
recurrente, en fecha 08 de abril del mismo año por Cédula de No ﬁcación, conforme glosa a fs. 18; la
proposición recursiva lleva data del 15 de abril del 2.015, por tanto, interpuesto dentro del plazo ﬁjado
en la ley; observando además los requisitos establecidos, como ser la presentación en origen del fallo
recurrido, por escrito y debidamente fundado. En relación a la afectabilidad del fallo al recurso
interpuesto, el mismo ene la ap tud para ser objetado por la vía ar culada (Art. 461 num. 3 y 11 del
COO). Por consiguiente debe resolverse por la aﬁrma va en ésta cues ón.PROCEDENCIA: Que, la expresión de agravios se centran en tres cues ones: 1.- “…el A quo ha
regulado los honorarios profesionales pro trabajos jamás realizados, pues el profesional no planteó
ningún incidente de sobreseimiento deﬁni vo…” 2.- “…habiendo el Abogado Angel Darío Arguello
A. recibido en concepto de honorarios profesionales la suma mencionada en el recibo que
acompaño, ﬁrmada por el profesional, no teniendo nada más que reclamar, ya no ene razón de ser
el presente incidente de regulación de honorarios profesionales. “ 3.- “…el Abog. Angel D. Arguello
A. actuó en la presente causa en forma conjunta en el incidente de prescripción de la acción con otro
profesional del foro… el honorario a percibir por los citados profesionales debe ser en partes iguales
por la actuación conjunta conforme a la Ley Nº 1376/88”.-
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Que, para una mejor comprensión; hemos decidido; encarar los agravios propuestos, en el
mismo orden en que la parte recurrente plantea.Vemos que el Abog. Angel Darío Arguello, solicitó la regulación de sus honorarios
profesionales por la obtención del A.I. Nº 85 de fecha 22 de agosto del 2.014, por el que se resolvió;
“HACER LUGAR al incidente de prescripción de la acción penal planteado por los Abogados JULIO
DAVID FISCHER G. y ANGEL DARIO ARGUELLO, defensores técnicos del querellado CARLOS ANTONIO
SANCHEZ JARA… con C.I.Nº 1.086.309; con la expresa constancia de que la formación de la presente
causa no afecta el buen nombre y honor que goce. IMPONER las costas a la parte perdidosa,
ANOTAR…”.Que, el sobreseimiento deﬁni vo, es consecuencia de haberse acogido favorablemente el
incidente de prescripción de la acción penal, interpuesto por los Abogs. Julio David Fischer G. y Angel
Darío Arguello; en representación del querellado Carlos Antonio Sánchez Jara; en fecha 27 de enero
del 2.014.Así las cosas, existen trabajos realizados por los profesionales Julio David Fischer G. y Angel
Darío Arguello, los cuales deben ser retribuidos.Encarando el segundo agravio, vemos que la parte recurrente hace referencia a un recibo por
la suma de Gs. 3.332.410, por el que se honra los honorarios del profesional Angel Darío Arguello,
alegando que no ene más nada que reclamar en el presente juicio. Sin embargo, dicha suma, fue
pagada por la obtención –a favor del querellado Carlos Antonio Sánchez Jara- del A.I. Nº 17 de fecha 12
de marzo del 2,014, por el que se resolvió: “NO HACER LUGAR al recurso de reposición interpuesto
por la querellante par cular sra. ZULMA G. DOMINGUEZ DE CAZAL, por derecho propio y bajo
patrocinio de Abogado, contra la providencia de fecha 05 de febrero del año en curso…”.Si bien, los honorarios fueron regulados en el marco de la misma causa penal, dicha suma,
fue establecida por otras actuaciones procesales, en que ganó el profesional Arguello, con imposición
de costas a la adversa.Finalmente; debemos aﬁrmar; que la suma establecida como honorarios profesionales, es
correcta, de conformidad a lo que establece la Ley 4.590/12. Empero, dicha suma corresponde a los
profesionales Julio David Fischer G. y Angel Darío Arguello, quienes actuaron de manera conjunta, en
la interposición del incidente de prescripción de la acción penal.Que, el art. 3 de la Ley Nº 1376/88 –en lo medular- reza: “Cuando intervengan varios
profesionales representando a una misma parte o persona, los honorarios se establecerán en
conjunto;..” (El subrayado es nuestro).Por lo expuesto, corresponde revocar la resolución impugnada, debiendo establecer que la
regulación de honorarios -de manera conjunta- a los profesionales (Julio David Fischer G. y Angel
Darío Arguello), en la suma de Gs. 10.523.400, más el IVA correspondiente, por las actuaciones
realizadas en el expediente: “Incidente de prescripción de la acción penal deducida por los
representantes de la defensa de Carlos Antonio Jara, Abogados Julio David Fischer G. y Angel Darío
Arguello, en los autos caratulados: “CARLOS ANTONIO SANCHEZ JARA s/ CALUMNIA, DIFAMACION
e INJURIA E YBY YAU”.Finalmente, con respecto a las costas -exis endo vencimientos recíprocos- deben ser
impuestas en el orden causado.POR TANTO, fundado en los expuestos en mayoría, en la Doctrina, Jurisprudencia y
disposiciones citadas.EL TRIBUNAL DE APELACIONES EN LO CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y PENAL DE LA
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION.
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R E S U E L V E:
DECLARAR inadmisible el Recurso de Apelación General interpuesto por la señora Zulma G.
Domínguez de Cazal contra el A.I. Nº 25 de fecha 30 de marzo de 2015, por los fundamentos expuestos
en el exordio y en consecuencia, DEVOLVER estos autos al Juzgado de origen, sin más trámite.ANOTAR, registrar, no ﬁcar y remi r copia a la Excma. Corte Suprema de Jus cia.FIRMAN: Eliodoro Molinas Ovelar, Elisa L. Cardozo B. Luís Alberto Ruiz A. Miembros; Aldo Daniel
Quevedo C. Actuario Judicial.* VISTO: El Recurso de Apelación interpuesto por el señor A.P.S. contra el A.I.Nº 173 de fecha 12 de
agosto del año en curso; y;
CONSIDERANDO:
Que, el Tribunal ene la potestad para resolver sobre la admisibilidad de los recursos y
rec ﬁcar la forma de concesión de oﬁcio o a pe ción de parte.Que, en el caso de autos el recurrente interpuso los recursos de apelación y nulidad sin
fundarlos. En cuanto a ello, el ar culo 180, 3ra. parte del Código de la Niñez y la Adolescencia dispone
claramente que el recurso deberá ser fundado en el escrito de apelación, no habiéndolo hecho así el
recurrente y siendo esta una accesoria del principal, la misma debería seguir la forma de interposición
del recurso concordante con los arts. 10 y 19 de la Ley Nº 1376/88 de Regulación de Honorarios
Profesionales de Abogados y Procuradores.POR TANTO, EL TRIBUNAL DE APELACION PENAL DE LA ADOLESCENCIA Y APELACION DE LA
NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
RESUELVE:
1º) DECLARAR mal concedidos los recursos interpuestos, y –
2º) DEVOLVER los autos al Juzgado de origen.ANOTESE, …..Firman: Eliodoro Molinas Ovelar, Amado Alvarenga Caballero, Elisa Leonor Cardozo B. Miembros – Jill
Chamorro O. Actuaria, Trib. Apelación.- RECUSACION E INHIBICION – IMPUGNACION.
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3.2.10. RECUSACIÓN CON EXPRESIÓN DE CAUSA PLANTEADO POR EL ABOG. MARIO MILCIADES
MELGAREJO C/ LA JUEZA DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, COMERCIAL, DE LA NIÑEZ Y LA
ADOLESCENCIA DE HORQUETA. ABOG. EVA MARIA DE WHITTE EN LA CAUSA: IGNACIO CUEVAS
VARGAS Y CELSO BENITEZ C/ LUIS GONZAÁLEZ Y FÉLIX DE JESUS GONZÁLEZ S/ DESALOJO”
A.I Nº 231.Concepción, 28 de Julio de 2015.
VISTO: El incidente de recusación con expresión de causa promovido por el ABOG. MARIO
MILCIADES MELGAREJO, contra la Jueza de Primera Instancia en lo civil, Laboral, de la Niñez y la
Adolescencia de Horqueta, Abog. EVA MARIA DE WHITTE en el juicio acápite; y,
C O N S I D E R A N D O:

Que, la parte recurrente deduce recusación con expresión de causa, fundado en “… los arts.
20 inc. e), 21, 34 sigtes, y concordantes del Código Procesal Civil…” alegando que “…al recibir la
comunicación del Juzgado nos percatamos que hoy usted es Jueza en lo civil de la Jurisdicción de
Horqueta HABIENDO SIDO DENUNCIADA, ACUSADA Y SUSPENDIDA POR LA EXCMA. CORTE
SUPREMA DE JUSTICIA EN SU CARÁCTER DE JUEZA DE SENTENCIA Y ELLO DE ES NOTORIO. LOS
ANTECEDENTES HOY SE ENCUENTRAN EN JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS EN
ESTADO DE RESOLUCIÓN…Mal y pronto concluimos que usted no es ni puede ser Jueza natural en
esta causa… No sabemos si es interina porque la cédula de no ﬁcación no lo dice… En estas
condiciones usted es una jueza sospechosa NO ES JUEZ” (Fs. 2).
Tras realizar otras manifestaciones, culmina solicitando se haga lugar a la recusación con
causa planteada.
La Magistrada recusada presentó su informe, obrante a fs. 3/4 oponiéndose a los términos de
la recusación, alegando “…que la causa invocada no se adecua a ninguno de los incisos previstos en el
Art. 20 del Código Procesal Civil” y solicitando, se tenga por presentado el informe y se rechace la
recusación.
Vemos que el inciden sta, alega que la Magistrada debe inhibirse, por haber sido denunciada
y suspendida por la Excma. Corte Suprema de Jus cia. Aparte de lo mencionado, no se ha referido otro
hecho, que pueda se subsumido a las causales invocadas.
Que, no es posible apartar a un Magistrado, por el único hecho de haber sido denunciado
ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrado, y mucho menos si ni siquiera guarda relación con las
partes.
Que, la contundente aﬁrmación ene fundamento en el art.20 inc. E) del C.P.C., que reza: “ser,
o haber sido, denunciante o acusador, o denunciado o acusado ante los tribunales”.
Surge maniﬁesta la fragilidad de los hechos relatados por el recusante para descansar en
ellos, la acogida favorable a su pretensión de apartar al Juez natural de la causa.
“La recusación con expresión de causa es una de las garan as cons tucionales del debido
proceso, el de ser juzgado por jueces independientes e imparciales, por lo que no se debe separar a
los mismos sino en los casos de concurrir razones graves y jus ﬁcadas, que hagan presumir que no
actuará con la debida ecuanimidad e imparcialidad. “(C.S.J, en pleno. A.I Nº 580 de fecha
05/05/2000).-

Por las razones expuestas consideramos que el incidente que nos ocupa, deber ser
rechazado.-

137

Revista Jurídica del Norte - Concepción

POR TANTO, EL TRIBUNAL DE APELACIONES EN LO CIVIL, COMERCIAL Y PENAL DE LA
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CONCEPCIÓN,
R E S U E L V E:

RECHAZAR la Recusación con expresión de causa formulada por el ABOG. MARIO
MILCIADES MELGAREJO M., contra la Jueza de Primera Instancia en lo civil, Comercial, Laboral, de la
Niñez y la Adolescencia de Horqueta, Abog. EVA MARIA DE WHITTE, por los fundamentos expuestos
en el exordio de la presente resolución.
ANOTAR, registrar, no ﬁcar y remi r copia a la Excma. Corte Suprema de Jus cia.
Firman: Julio César Cabañas Mazaco e, Luís Alberto Ruiz Aguilar, Luís Alberto Jara Sánchez –
Miembros, Aldo Daniel Quevedo O. – Actuario Judicial.
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3.2.11. RECUSACION CON CAUSA PLANTEADA POR LA SRA. NORA ESTER ORTEGA VDA. DE
CENTURION C/ LA JUEZA DE 1RA. INSTANCIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA ABOG. ANGELICA MA.
GONZALEZ EN LOS AUTOS CARATULADOS: ''P.M.C.P. S/ REGIMEN DE RELACIONAMIENTO''.A.I. Nº 17.Concepción, 07 de mayo del 2013.VISTO: el incidente de recusación con expresión de causa arriba individualizado, y;
CONSIDERANDO:
Que, la recusación se basa en una denuncia formulada contra la Magistrada, ante la oﬁcina
de quejas y denuncias, acompañando copia de la misma y a cuyos términos se remite. Principalmente
se funda en pe ciones de medidas cautelares que no fueron concedidas por la a quo, reconociendo
que con su abogado optó y acordó, por estrategia procesal, no recurrir parcialmente de una
providencia, porque se retrasaría a un mas el alterado y lento proceder del Juzgado. Reﬁere a otros
casos en que las personas afectadas no se animan a denunciar. En otro punto aduce que la jueza le
deniega un pedido por errores procesales, preguntándose si cual es la vía correspondiente. Sobre
estas bases pide la inmediata intervención y auditoria al Juzgado por incumplir con servicios básicos y
elementales que hacen a su labor de servidor de jus cia (fs. 1/5).A fs. 6 y vlta., obra el informe de la magistratura, en que causa de falsa la especulación ver da
por la recusante y solicita su rechazo, a lo que suma la extemporaneidad de su presentación en los
términos del art. 27 del CPrCivil, habida cuenta que la denuncia fue formulada el 04 de abril y la
recusación se presento el 19 del mismo mes en el año actual. Residualmente pide en una sanción o
medida para la jus ciable y su patrocinador, porque planteamiento de este po desvían
innecesariamente la atención a los otros cientos de casos tramitados en el Juzgado.Que, por la ﬁnalidad del ins tuto de la recusación, cuadra referir que la planteada no se
sustenta en ninguna de las eventualidades que contempla el art. 20 del código, pues si mirásemos el
inc. E) la denuncia debió ser formulada ante los tribunales y no alcanza a la oﬁcina administra va ante
la que recurrió por estrategia, excluyendo las vías procesales autosuﬁcientes para dar la sa sfacción
concerniente a su queja, siendo esto los mecanismos previstos en la legislación formal. No debemos
des oír el desliz de temporalidad en la presentación del incidente, cuyo cómputo surge de los propios
instrumentos de autos.En relación, la forma de impugnar lo que resuelva, o deje de hacerlo, la magistrada en el
ejercicios de sus funciones, es la vía de los recursos ordinarios o extraordinarios, de lo que resulta que
no pueden ser mo vos para fundar su recusación, por lo que está sin más argumentos, debe ser
rechazada por improcedente; en cuanto al pedido de sanción, por esta vez cuadra recomendar a la
usuaria y su asesor, conﬁar en el orden normal cons tuido para la solución de conﬂictos, que como
escollos y eventualmente hallen en la actuación de la Jus cia.POR TANTO, EL TRIBUNAL DE APELACION DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA,
R E U E L V E:

DESESTIMAR la recusación con expresión de causa por improcedente haciendo saber a la
señora NORA ESTER ORTEGA VDA. DE CENTURION y al abogado PABLO DARIO MARTINEZ
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CAMPUZANO la recomendación formulada en el exordio, con copia y no ﬁcación por
cédula; devolver el presente expediente a su origen.ANOTESE, regístrese, no

quese y remítase copia a la Excma. Corte Suprema de

Jus cia.Firman: Amado Alvarenga Caballero, Eliodoro Molinas Ovelar, Elisa L. Cardozo B. –
Miembros.- Jill K. Chamorro- Actuaria Judicial.-
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3.2.12. JUICIO CELINA AGUILAR DE CABALLERO C/ NICOLAS FERREIRA PAREDES S/ PREPARACION DE
ACCION EJECUTIVA.A.I. Nº 230.Concepción, 27 de julio de 2015.


VISTO: la impugnación formulada por la Jueza de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y
Laboral del Primer Turno, Abog. Ma lde Rivas de Abente, en relación a la excusación decidida por la
jueza de Primera Instancia en lo Civil, Comercial; Laboral y de la Niñez y la Adolescencia de Vallemí
Abog. Clara G. Mar nez, resolvió excusarse de entender en estos autos señalando lo siguiente.
''Habiendo sido recusada sin expresión de causa en el presente juicio por el señor Nicolás Ferreira
Paredes, bajo patrocinio de abogados, sepárome de entender en estos autos y en consecuencia, de
conformidad al art. 25 del C.P.C remítanse los mismo al Juzgado de igual clase del primer Turno Del a
Circunscripción Judicial de concepción; sirviendo el presente proveído de suﬁciente y atento oﬁcio
para la señora Jueza.
A fs. 45 de esta incidencia, se presente la jueza de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y
Laboral del Primer Turno, Abog. Ma lde Rivas de Abente, formulado impugnación contra la
excusación de la Jueza Clara G Mar nez, indicando en lo medular que la recusación sin causa fue
ar culada extemporáneamente, puesto que no se lo hizo en la oportunidad prevista en el art. 27 del
C.P.C.
La recusación así como la excusación, son medios de desplazamiento de la competencia de
los jueces que enen por ﬁnalidad asegurar la garan a de imparcialidad, inherente al ejercicio de la
función judicial.
El art. 27 del ritual civil en su primera parte reza: OPOPRTUNIDAD.- El actor deberá ejercer la
facultad de recusar al entablar la demanda o en su primera presentación; y el demandado, en su
primera presentación, antes o al empo de contestaría o de oponer excepciones en el juicio
ejecu vo… '' En el caso de marras, en fecha 20/11/2014, se presentó el señor Nicolás Vicente Ferreira
Paredes a la audiencia de reconocimiento de ﬁrma conforme se observa en el acta obrante a fs. 10 de
autos. Luego, en fecha 23/03/15, se presenta a solicitar propia integrada del expediente (fs.20) En
fecha 20/03/12, se presenta nuevamente a interponer incidente de nulidad de Actuaciones y otros (fs.
21/23) Posteriormente en fecha 11/05/15 se presenta ante el Juzgado de Vallemí a recusar sin
expresión de causa a la Aquo (fs.38/43).
En este tren surge patente la extemporaneidad de la recusación sin expresión de causa
dedicada – en su quinta presentación por el señor NICOLAS FERREIRA PAREDES contra la jueza de
primera instancia de la ciudad de Vallemí, Abog Clara G Mar nez., teniendo en consecuencia acogida
favorable la impugnación formulada por la de igual clase del primer turno Abog. Ma lde A. Rivas de
Abente.
POR TANTO, el tribunal de Apelaciones en lo Civil, Comercial, y Laboral y Penal de la
CIRCUNSCRIPCION JUDUCUAL DE CONCEPCION,










RESUELVE:


HACER LUGAR a la impugnación formulada por la jueza de Primera Instancia en lo Civil,
Comercial y Laboral del 1º Turno Abog. Ma lde A. Rivas De Abente. En relación a la excusación
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decidida por la Jueza de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral y de la Niñez y la
Adolescencia de Vallemí, Abog. Clara G Mar nez, por los fundamentos expuestos en el exordio de la
presente resolución.
DEVOLVER las actuaciones al Juzgado en lo Civil, Comercial y Laboral y de la Niñez y la
Adolescencia de Vallemí, a carga de la Abog. Clara G Mar nez para la prosecución de la instancia.
ANOTAR, registrar, no ﬁcar y remi r copia a la Excma. Corte Suprema de Jus cia.Firman: Luís Alberto Jara Sánchez, Luís Alberto Jara Sánchez, Julio Cesar Cabañas M.- Miembros. –
Aldo Daniel Quevedo, Actuario Judicial.-
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3.2.13. JUICIO: ''H. D. A. G. S/ RECONOCIMIENTO DE FILACION EXTRAMATRIMONIAL''
A.I. Nº 39.Concepción, 11 de noviembre del 2013.VISTA: La impugnación planteada por la señora Jueza Penal de Primera Instancia en lo Civil,
Comercial y Laboral del Primer Turno Abog. Ma lde A. Rivas de Abente, contra la inhibición de la
señora Jueza Penal de la Adolescencia Abog. Stella Rosa Vera Gill, y;
CONSIDERANDO:

A fs. 07 y vlto. De autos de la señora Jueza Penal de la Adolescencia Abog. Stella Rosa Vera, se
excusa de atender el juicio porque la misma se encuentra inhibida en los juicios donde interviene el
Abog. Gustavo Bonzi, señalando la carátula de un expediente como prueba de su apartamiento, y
derivando al tribunal para la designación del Juez competente.Esta inhibición es impugnada por la Jueza Rivas Mazacote, quien señala la sensibilidad del
fuero del menor y que la causal invocada x la juzgadora es insuﬁciente para fundar dicha excusación,
por lo que en absoluto no corresponde la separación de la impugnada, pues si apartamiento es del
profesional Gustavo Bonzi, por lo que solicita se haga lugar a la impugnación plantada, por no
corresponder en derecho.Analizada la impugnación formuladas en autos, cabe mencionar que por providencia de
fecha 06 de noviembre del año en curso (fs. 8) el Presidente de sala designo para intervenir en el
presente juicio a la hoy impugnante, habiendo esta objetado la separación de la ul ma excusada y no
así de la primera. El método correcto es que la impugnación alcance a todas las inhibiciones y no solo a
la úl ma, pues lo ideal es que en cada juicio en enda el juez natural.En caso correcto, el estudio de la impugnación quedara sujeta en exclusiva a la úl ma
inhibida, es decir, la Jueza penal de la Adolescencia; quien por cierto, en su nota N.P. Nº 41/04-11-13
solo menciona que la misma se halla inhibida en todos los juicios donde interviene el abog. Bonzi
Villalba, sin aportar prueba alguna que amerite tal excusación.En reiteradas oportunidades, este tribunal ha manifestado que la ley exige del Juez, la
obligación de manifestar circunstanciadamente la causa de su excusación y de probarla. Este requisito
debe ser cumplido, pues la sanción a su incumplimiento, es decir, la no jus ﬁcación de la causal
invocada, o si ella fuere ilegi ma, autoriza al juez reemplazante a impugnarla.Para que la causal de excusación pueda ser admi da, es necesario que esté debidamente
jus ﬁcada, vale decir, que los hechos que la cons tuyen no solo deben estar determinados en
concreto, si no también que su existencia de hallarse suﬁcientemente comprobadas.
''… La Ley no quiere que la inhibición o excusación… sea usada de manera discrecional,
porque de lo contrario, se abrirá un ancho campo para producir en apartamiento del Juez de la
causa, socavándose así los fundamentos esenciales del debido proceso, y al mismo empo
consagrado un medio muy fácil de eludir responsabilidades'' sentado por el tribunal de adultos en el
A.I. Nº 329/13-XII-2012 y por este tribunal por A.I. Nº 01/05-01-2012. Por lo considerado, ha lugar a la
impugnación.

POR TANTO EL TRIBUNAL DE APELACION PENAL DE LA ADOLESCENCIA Y
APELACION DE LA NIÑES Y ADOLESCENCIA DE LA CIRCNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION;
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RESUELVE:

1º HACER LUGAR a al impugnación planteada por la señora Jueza de Primera Instancia en lo
civil y laboral del primer turno Abog. Ma lde Rivas de Abente , contra la inhibición de la señora Jueza
Penal de Adolescencia Abog. Stella Rosa Gill. Por los fundamentos expuestos y en consecuencia.2º) REMITIR nuevamente estos autos al juzgado penal de la adolescencia a cargo de la señora
Stella Rosa Gill.
ANOTESE, regístrese, no quese y remítase copia a la Excma. Corte Suprema de Jus cia.Firman: Amado Alvarenga Caballero, Eliodoro Molinas Ovelar, Elisa L. Cardozo B.- Miembros.- Jill K.
Chamorro- Actuaria Judicial.-
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JURISDICCION PENAL.
3.2.14. RECURSO DE APELACION GENERAL INTERPUESTO POR EL AGENTE FISCAL ABOG. FEDERICO
DELFINO CONTRA EL A.I.Nº 22 DE FECHA 20/01/2015, EN LA CAUSA: “LORENZO MERENCIANO
ROMERO Y OTROS S/ SECUESTRO Y OTROS”. A.I.Nº 50.Concepción, 05 de marzo de 2015.VISTO: El Recurso de Apelación General interpuesto por el Agente Fiscal en lo Penal de la
Unidad An secuestro y An terrorismo; Abog. Federico Delﬁno Gines; contra del A.I.Nº 22 del 20 de
enero de 2015, dictado por el Juzgado Penal de Garan as del Primer Turno, a cargo de la Jueza
Interina; Abogada María Petrona de Giacomi Prieto; y; CONSIDERANDO:
La resolución objeto de la impugnación en la parte resolu va y especíﬁcamente impugnada
reza: “EXTINGUIR el estado de rebeldía del acusado ANIBAL SANABRIA QUEVEDO, dejándose sin
efecto las Ordenes de capturas dictadas en su contra; y en consecuencia, IMPONER al acusado
ANIBAL SANABRIA QUEVEDO, sin sobrenombre ni apodo, paraguayo, soltero, estudiante, de 29 años
de edad, nacido en la Colonia San Roque, en fecha 28 de junio de 1.985, hijo de Don Emilio Sanabria
Benítez y de Doña Herminia Quevedo Fleitas, con C.I.Nº 3.422.089, domiciliado en la Colonia Paso HúJurisdicción de Yby Ya´ú, las siguientes medidas alterna vas consistentes en: 1) LA COMPARECENCIA
MENSUAL del mismo dentro de los primeros cinco (5) días hábiles del mes ante éste Juzgado, a los
efectos de procederse al control Judicial por parte de ESTA Magistratura, 2)LA PROHIBICION DE SALIR
DEL PAIS, sin autorización del Juzgado, 3) LA OBLIGACIÓN de comunicar sobre cualquier CAMBIO del
DOMICILIO REAL denunciado por su parte, y 4)La PRESTACION de la Fianza Personal de los Abogs.
ELIZARDO JAVIER CARDOZO GÓMEZ, con Matricula Prof. Nº 18.788 y JUAN CARLOS QUIÑONEZ DIAZ,
con Matricula Prof. Nº 17.909, cuyas responsabilidades quedan establecidas en la suma de
GUARANÍES TREINTA MILLONES (Gs. 30.000.000) por cada uno, quienes deberán suscribir el acto de
ﬁanza correspondiente, previo los trámites de rigor en Secretaria para su ejecución, todo esto sin
perjuicio de que el Ministerio Público con núe la inves gación. SEÑALAR el día 18 del mes de MARZO
del año 2015, a las 08:00 horas, a los efectos de llevarse a cabo la AUDIENCIA PRELIMINAR. SEÑALAR
la audiencia del día 20 del mes de Enero del año en curso, a las 13:00 horas, a ﬁn de que el acusado
ANIBAL SANABRIA QUEVEDO, y sus Defensores Técnicos Abogs. ELIZARDO JAVIER CARDOZO GÓMEZ y
JUAN CARLOS QUIÑONEZ DIAZ, comparezcan ante este Juzgado a objeto de dar cumplimiento a lo
previsto en el Art. 246 del Código Procesal Penal. LIBRAR los oﬁcios correspondientes. ANOTAR,…”.Este decisorio, genera la interposición del recurso de apelación general del Ministerio
Público, cuya representación la ejerce el Agente Fiscal - Abog. FEDERICO DELFINO GINES- quien en su
escrito (fojas 02 al 05) en lo medular ha indicado, que el Juzgado “…no ha tenido en cuenta los
elementos de convicción aportados por la Fiscalía al presentar acusación contra el citado ciudadano
por Secuestro y otros hechos, quien ha sido beneﬁciado con la aplicación de dicha medida pese a que
el mismo había sido declarado en Rebeldía por el Juzgado mediante el A.I.Nº 118 de fecha 27 de
marzo de 2012”.Con nua y dice: “El Ministerio Público no coincide con la postura tomada por el A-quo, con
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respecto a los presupuestos y argumentos que llevaron a la Jueza María Petrona De Giacomi al
imponer las medidas alterna vas a la Prisión Preven va, sin ninguna fundamentación del porque a
pesar de muchos de los hechos punibles mencionados en la acusación cons tuyen crímenes, el
acusado fue beneﬁciado con esta medida que contraria también con lo dispuesto en el ar culo 13 de
la Ley 2849/05 “Especial An secuestro”.Luego de citar algunas jurisprudencias y exponer algunas ideas, culmina solicitando la
nulidad del Auto Interlocutorio apelado.A fs. 13/15, se presenta la defensa; ejercida por el Abog. JUAN CARLOS QUIÑONEZ DIAZ, en
representación del Sr. Aníbal Sanabria Quevedo; a evacuar traslado en los siguientes términos:
“…que la presentación voluntaria y espontánea del acusado, conforme lo previsto en el Art. 83 del
C.P.P. que habla de los Efectos que acarrea dicha presentación es hacer cesar automá camente la
rebeldía y lo que hizo la Sra. Jueza es exactamente lo que dispone la ley y para asegurar el
some miento de mi defendido en el proceso, dicha Magistratura había impuesto las medidas
coerci vas, hasta diríamos de forma arbitraria, atendiendo que el acusado se encontraba en total
libertad por disposiciones del Tribunal de Apelación, por efectos del A.I.Nº 128 del 28 de mayo de
2009”.Con nua diciendo que “…demuestra seriamente el some miento de mi defendido al
proceso lo que refuta y echa por erra el agravio del señor Fiscal, considerando también que en la
misma resolución la Sra. Jueza había ﬁjado fecha para el 18 de marzo de 2015 la audiencia preliminar
en la presente causa, ordenando la con nuación del proceso, por lo que el recurso de apelación
deviene improcedente”.Culmina solicitando se declare inadmisible el recurso de apelación, por extemporáneo e
improcedente.ADMISIBILIDAD. Antes de avocarnos al análisis de lo pe cionado por el recurrente, éste
Tribunal debe resolver sobre la admisibilidad o no del recurso interpuesto, y en dicha perspec va
veriﬁcar el cumplimiento de los aspectos formales y de afectabilidad. En ese orden, se comprueba
que la resolución impugnada fue dictada en fecha 20 de enero de 2015, siendo no ﬁcada en debida y
legal forma a la parte recurrente en la misma fecha de su emisión, quien presentó su proposición
recursiva en fecha 24 de enero del mismo año, consecuentemente, dentro del plazo establecido en la
ley; además de observar las demás exigencias como ser la presentación por escrito, debidamente
fundado, y ante el juez quien dictó el fallo. (Art. 462 del ritual penal).De la lectura del art. 461 inc. 11) del C.P.P., se desprende que la resolución se halla afectada
al mecanismo de impugnación ejercitado, por lo que se impone declarar admisible el recurso.PROCEDENCIA. Que, para un correcto análisis, es necesario volver a revisar algunos actos
anteriores del proceso, entre las cuales destacamos el A.I. Nº 118 de fecha 28 de mayo de 2.009 (fs.
456/457), dictado por el Tribunal de Apelaciones, que -entre otras cosas- había resuelto: “DECLARAR
nulos, sin ningún valor y parcialmente el acta de allanamiento de fs. 269/270 en cuanto dispone la
detención del imputado nombrado, su declaración recibida a fs. 324 y el A.I.Nº 108 de fecha 02 de
abril del 2.009, obrante a fs. 325/326 de autos. DISPONER la inmediata libertad del mismo, librando
para su cumplimiento el correspondiente oﬁcio a la Penitenciaria Regional de esta Ciudad”.Recordemos que el A.I. Nº 108 de fecha 02/04/2.014 –declarado nulo por la resolución del
Tribunal de Apelaciones- es la que había resuelto la caliﬁcación provisional y la imposición de la
medida cautelar de carácter personal (prisión preven va) al procesado Aníbal Sanabria Quevedo.Tras haberse resuelto la nulidad y dispuesto la libertad del procesado Aníbal Sanabria
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Quevedo, no se observa en autos que se haya realizado una nueva audiencia prevista en el art. 242
del C.P.P.
Si bien, vemos que el Representante del Ministerio Público, ha solicitado la realización de la
audiencia de imposición de medidas, requiriendo la aplicación de la medida cautelar de carácter
personal (prisión preven va), la misma nunca se ha realizado.La resolución ahora impugnada, es consecuencia de haberse el señor Sanabria puesto a
disposición del Juzgado, levantándose así, el estado de rebeldía. Recordemos que el estado de
rebeldía, ha sido resuelto por A.I.Nº 118 fe fecha 27/03/2.012 a consecuencia de que el procesado no
ha acudido a la audiencia ﬁjada para la realización de la Audiencia Preliminar.Además, del levantamiento del estado de rebeldía, vemos en la resolución recurrida que la
A quo, resuelve –igualmente- la imposición de medidas alterna vas al procesado Aníbal Sanabria
Quevedo. Dicha imposición de medidas alterna vas a la prisión preven va, es mo vo de agravios
por parte del representante del Ministerio Público, requiriendo la aplicación de la prisión
preven va.Que, el art. 242 del C.P.P. –en lo medular- reza: “El juez podrá decretar la prisión preven va,
después de ser oído el imputado…”.Así las cosas, al no haberse realizado en autos la audiencia prevista en el art. 242 del C.P.P.;
no podemos dar acogida favorable al planteamiento realizado por el Representante del Ministerio
Público.Si bien, vemos que los hechos por los cuales ha sido acusado el señor Aníbal Sanabria
Quevedo son graves y reputados como crimen, al no haberse cumplido con la garan a establecida en
su favor (ser oído por el Juez), es que no podemos disponer la aplicación de la medida cautelar de
prisión preven va.Finalmente, indicamos que en virtud del ar culo 248, del C.P.P. una medida cautelar
decretada (o lo dispuesto alterna vamente a la misma), es absolutamente “…revocable o
reformable, aun de oﬁcio, en cualquier estado del procedimiento…”.Por los fundamentos expuestos, es que nos inclinamos por la conﬁrmación de la resolución
recurrida.Disidencia del MIEMBRO ELIODORO MOLINAS OVELAR: Me adhiero al voto precedente en
lo que se reﬁere a la admisibilidad para el estudio del recurso. En cuanto a la procedencia, no
comparto la conclusión a que ha arribado el preopinante Luís Alberto Ruiz Aguilar con la adherencia
de la Miembro Elisa Cardozo Bareiro, pues, analizado minuciosamente el proyecto, como el Auto
Interlocutorio cues onado, el escrito de agravios y su contestación soy de opinión de que el mismo
no se halla ajustada a derecho y por ende debe ser revocado.ANTECEDENTES INMEDIATOS: Por A.I. Nº 118 de fecha 27 de marzo de 2012 (fs. 50 de los
autos principales), el Juzgado DECLARÓ la REBELDIA del acusado, Aníbal Sanabria Quevedo ordenó
su Captura y el abandono de la defensa técnica del mismo, hasta tanto sea puesto a disposición del
Juzgado, en los términos del Art. 83 del C.P.P. por no haberse presentado a una audiencia preliminar
ﬁjádale, no obstante haber sido no ﬁcado en debida forma.Con estos antecedentes el citado acusado, acompañado de abogado, se presentó ante el
Juzgado a solicitar entre otros, la ex nción de su estado de rebeldía y eximición de la prisión
preven va invocando el Art. 249 del C.P.P.. Ante estos pedidos la Jueza de la causa dictó el A.I. Nº 22,
ahora en estudio, otorgándole las medidas alterna vas de prisión, ﬁjación de fecha para audiencia
preliminar. Contra este decisorio se alzó el representante del Ministerio Público, cuyos argumentos
se hallan insertos en el considerando del preopinante.-
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En efecto, de los antecedentes también surgen que Aníbal Sanabria Quevedo se halla
acusado por varios hechos punibles, como el SECUESTRO, PRIVACION DE LIBERTAD, EXTORSIÓN,
ASOCIACION CRIMINAL algunos de ellos, considerados crímenes por el Art. 13, Inc. 1ª del Código
Penal, y en estas condiciones de ningún modo puede otorgársele las Medidas Alterna vas de Prisión
por expresa prohibición de las disposiciones del Art. 245 modiﬁcado por la Ley Nº 4.431/11, que por
su importancia transcribo en su parte per nente: “Durante el proceso penal no se podrá otorgar
medidas alterna vas, ni la prisión preven va decretada podrá ser modiﬁcada por una medida
sus tu va, cuando el hecho piﬁcado como crimen o cuando su comisión lleve aparejada la
vulneración de la vida de la persona como resultado de una conducta dolosa; tampoco se podrá
modiﬁcar la prisión preven va cuando el imputado esté incurso en los presupuestos previstos en el
numeral tercero de la ﬁgura de la Reclusión de un establecimiento de Seguridad regulado en el
Código Penal; o, cuando el sindicado esté imputado en otras causas, cuya expecta va de pena sea
superior a cinco años de privación de libertad”. Así mismo, la Ley Nº 2849/05 (Especial de Secuestro)
en su Art. 13, prescribe: “Los procesados por la comisión de crímenes de secuestro no podrán ser
beneﬁciados con medidas sus tu vas o alterna vas a la prisión preven va”, -y siendo que Aníbal
Sanabria Quevedo, se halla acusado, entre otros, por el crimen de secuestro, cuya expecta va de
pena es de hasta 20 años, de ninguna manera puede ser beneﬁciado con la Medida Alterna va de
Prisión.Por los fundamentos expuestos, corresponde revocar el Auto Interlocutorio apelado. ES MI
VOTO.Por tanto, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil, Laboral y Penal de la Circunscripción Judicial
de Concepción;
R E S U E L V E:
DECLARAR admisible el Recurso de Apelación General interpuesto por el Agente Fiscal,
Abog. FEDERICO DELFINO GINES, contra el A.I. Nº 22 del 20 de enero del 2015, dictado por el Juzgado
Penal de Garan as del Primer Turno, a cargo de la Jueza Interina; Abogada MARÍA PETRONA DE
GIACOMI PRIETO.CONFIRMAR la resolución apelada, por los fundamentos expuestos.ANOTAR, registrar, no ﬁcar y remi r copia a la Excma. Corte Suprema de Jus cia.Firman: Elisa L Cardozo B., Eliodoro Molinas Ovelar, Luís Alberto Ruiz Z. Miembros.Sergio R. Peña Rojas, Actuario Judicial.-
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3.2.15. RECURSO DE APELACIÓN GENERAL INTERPUESTO POR LA AGENTE FISCAL DE LA UNIDAD
PENAL Nº 1 ABOG. LIZ MARIE RECALDE EN CONTRA DEL A.I Nº 361 DE FECHA 29/06/2015 EN LA
CAUSA CARATULADA: OTOBRISE ODOH OKORO S/ ESTAFA EN ESTA CIUDAD.



A.I Nº 207.Concepción, 9 de Julio de 2015.-


VISTO: El recurso de nulidad de Apelación General interpuesto por la Agente ﬁscal de la
Unidad Penal I., Abogada Liz Marie Recalde Velázquez., contra el A.I Nº 361 de fecha 29 de Junio de
2015, dictado por el Juez Penal de Garan as del Primer Turno, Abog. Jorge Benítez Ruiz, y;
C O N S I D E R A N D O:

Por la resolución recurrida el Juzgado resolvió: “RECHAZAR EL Requerimiento Fiscal de
Aplicación de MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS de la Prisión Preven va al imputado OTOBRISE
ODOH OKORO, por los fundamentos y con los alcances expuestos en el exordio de la presente
resolución. ANOTAR…”.
La Representante del Ministerio Público al oponer el recurso en estudio pe ciona la
revocatoria del auto interlocutorio recurrido, fundando su postura en que “…está en total desacuerdo
con la resolución dictada por el Juzgado Penal de Garan as del Primer ]turno, pues esta Unidad
Fiscal considera totalmente viable la aplicación de la medida alterna va de la prisión preven va
teniendo en cuenta cuanto sigue: Que, el ciudadano OTOBRISE ODOH OKORO, según se presentó
con un Registro de Conducir expedido por el Departamento de Tránsito del Brasil, ciudadano
nigeriano con proceso de naturalización en el Brasil, sin embargo, no existe constancia alguna de su
verdadera iden dad, y que no ha presentado su Documento de Iden dad. Asimismo, no existe
constancia alguna de su ingreso a nuestro país, ni constancia de su residencia ni ac vidad
desarrollada., es decir, con meridiana claridad se desprende que el referido ciudadano, al no tener
arraigo en esta país, la falta de su documentación se encuentra a un (sic) circunstancia de peligro de
fuga latente, y de esta manera burla la acción de jus cia.Los representantes de la defensa., Abogs. Juan Marcelo Bernal González y Luís Enrique
Mangieri Prantl; contestan el traslado que les fuera corrido, alegando –en lo medular- que: “…la
agente ﬁscal agravia , plantea una exigencia totalmente descabellada, dado que si nuestro
defendido, fue , aprehendido irregularmente, para no decir, fue secuestrado por la policía
interviniente, donde entre otras cosas, le sustrajeron dinero, celulares, y se perdieron todas sus
pertenencias, inclusive documentaciones, conforme manifestaciones del mismo, a esta defensa
técnica. Menos podrá dicha Representante de la Sociedad, como la misma maniﬁesta en su escrito
de agravio, y ante la maniﬁesta evidencia que nunca exis ó el hecho punible de ESTAFA, solicitar al
Tribunal, ningún po de exigencia medidas alterna vas a la prisión preven va y otras medidas
cautelares, a nuestro defendido, por ser totalmente improcedente e inoportuna”.-

ADMISIBILIDAD: Antes de ingresar al análisis de lo pe cionado por la parte recurrente, este
Tribunal debe resolver sobre la admisibilidad interpuesto, y en dicha perspec va veriﬁcar el
cumplimiento de los aspectos formales y de afectabilidad. En ese orden se comprueba que la
resolución impugnada fue dictada en fecha 29 de junio de 2.015, habiendo el Ministerio Publico
interpuesto el recurso en fecha 01 de junio del mismo año., ergo., dentro del plazo establecido en la
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ley. Además de observar las demás exigencias como ser la presentación por escrito, debidamente
fundado, y ante el Juez quien dictó el fallo., (Art. 462 del ritual penal).

Igualmente, hemos de indicar que de la lectura del art. 461 inc. 4) código ritual, se
desprende que la resolución se halla afectada sal mecanismo de impugnación ejercitado, por lo que se
impone declarar admisible el recurso.
PROCEDENCIA: La cues ón que nos ocupa, pasa por determinar si es conveniente aplicar
medidas alterna vas a la prisión preven va al imputado OTOBRISE ODOH OKORO.Que, el A quo, tomó la decisión de no hacer lugar al planteamiento del Ministerio Público,
basado en que la instancia superior había revocado la resolución que ordenó la aplicación de la prisión
preven va al imputado y que –a la vez- no había dispuesto la aplicación de medidas menos gravosas.
(A.I Nº 361 del 29/06/2.015).
Vemos que el Tribunal de Alzada –no integrado por esta magistratura a la sazón- para
fundamentar la revocatoria del auto que disponía la aplicación de la medida cautelar de carácter
personal (Prisión preven va) sostuvo, que es”…posible corroborar de un simple vistazo y la lectura de
la denuncia radicada, la carencia absoluta de elementos obje vos, serios –por los menos indiciario y
presun vo- capaz de establecer la “existencia de suﬁcientes indicios de par cipación” (A.I Nº 195 de
fecha 19 de junio de 2.015 (El subrayado es nuestro).
Que, la resolución mencionada en el párrafo anterior, se encuentra ﬁrme y por ende –para la
aplicación de medidas cautelares al imputado- es necesario tener en cuenta las actuaciones
posteriores a dicha resolución y si los nuevos elementos presentados, enen la virtualidad de
establecer –por lo menos de forma indiciaria.- la existencia del hecho punible y la par cipación del
imputado.
Vemos que se ha adjuntado una copia simple de un diario del Brasil y la transcripción de una
ampliación de la denuncia (fs. 71-72). Empero, estas documentaciones –por si solas – no aportan al
esclarecimiento de la existencia o no del hecho punible y la implicancia del señor OTOBRISE ODOH
OKORO, en el hecho denunciado.
La copia simple del diario presentada nada ene que ver con hecho punible ahora
inves gado.
Referente a la transcripción de la ampliación de denuncia, vemos que con ene las
aﬁrmaciones del señor Fabio Anderson Campuzano Robles (hijo de la supuesta víc ma. Sin embargo,
no aporta mucha claridad a las circunstancias en que ocurrió el hecho denunciado.
Así las cosas, no habiendo variado la situación del imputado OTOBRISE ODOH OKORO en la
causa penal que nos ocupa, es que debemos inclinarnos, por la conﬁrmación de la resolución
recurrida.
Debemos acotar, que las medidas cautelares podrán ser decretadas en cualquier momento,
siempre que se reúnan los requisitos para su aplicación (Art. 348 del C.P.P.).
Hemos creído conveniente traerá la vista la carpeta ﬁscal. En ella ., revisándola
íntegramente, no encontramos información nueva que –cuanto menos- enuncien la existencia de los
elementos especiﬁcadores del injusto penal inves gado. Nos referimos a algún relato fác co que los
señale.
Si la Agente Fiscal, quisiere la aplicación de medidas alterna vas a la prisión preven va, lo
que se debe hacer es avanzar en su inves gación y construir, cuanto menos –preliminarmente- una
teoría del caso.
Repe mos que esto es así, ya que el A.I Nº 195 de fecha 19 de junio de 2.015, emi do por éste
Tribunal, ha quedado ﬁrme.-
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A su turno el Miembro Alvarenga Caballero dijo: Aclaro que en fecha 8 de los ctes., he
recibido en mi Público despacho a la Funcionaria Lourdes Karina Maqueda, quien manifestó que
venía no ﬁcarme del proveído que antecede, respondiéndole que me deje los autos, suscribiendo si
el libro de control de Magistrados, habida cuenta que no tenía no cia en relación a la licencia por
mo vos de salud del Miembro Luís Alberto Jara Sánchez, pero que no obstante por resolución Nº
5847/07-VII-2015 de la Excma. Corte Suprema de Jus cia he sido designado para interinar sin
perjuicio de mis funciones naturales, el Tribunal de Apelación en lo Civil, Comercial , Laboral y Penal en
reemplazo del nombrado Magistrado, hasta nueva disposición. Posteriormente recibo en mi carácter
de Presidente Interino de la Circunscripción Judicial de Concepción la nota del conjuez Jara Sánchez,
con lo que ha quedado zanjado el inconveniente devenido del Miembro Luís Alberto Ruiz Aguilar,
quién no aceptó no ﬁcarse de la Nota Nº 1697 de la misma fecha, por la que el señor Secretario
General de la Corte Suprema de Jus cia Abog. Arnaldo Levera me comunicaba el aludido interinato,
como surge de los informes que obran en la Presidencia de la circunscripción que estoy ejerciendo de
conformidad a la Acordada Nº 349/2.005.En consecuencia, pese a que ésta ya ha sido integrada por el
Miembro Eliodoro Molinas Ovelar para el dictamiento del A.I Nº 195/19-VI-2.015 (fs. 64/67) de los
autos principales a la vista, y quien debiera, por el principio “perpetua o iurisdic onis”, mantener su
imperium en la presente causa, pero como él se encuentra con licencia , estando habilitado por la
disposición de la más Alta Instancia, me avengo a cumplir la función jurisdiccional de la referida Sala.
Cumplido este introito, expreso que adhiero a la resolución proyectada por el Miembro
Presidente de Sala, ya nombrado que ya cuenta con la conformidad del Miembro Julio C. Cabañas y, es
por la conﬁrmación de la interlocutoria apelada, sin embrago convengo en agregad cuento sigue:1.- La interlocutoria supra citada revocó el A.I Nº 316/|0-VI-2015 del Juzgado A quo, por el que se
caliﬁcó provisoriamente como “estafa” el hecho punible atribuido al encartado, disponiendo su
prisión preven va (fs. 19/20). Encuentro lógico, razonado y jurídico, desde todo punto de vista la
argumentación del Tribunal, pergeñado por el Miembro a quién hoy sus tuyo y que por su clara
enjundia reproduzco “…el único elemento obje vo a la vista –denuncia– resulta improbable inferir
el requisito sine qua nom: “la sospecha razonable de par cipación”, pecando de esta forma en
argumentación irrazonable, incongruente, carente de toda logicidad porque abandona toda
racionalidad” y aunque decidió no imponerla en el siguiente párrafo expone: “Los defectos
evidenciados son de tal envergadura, que sus efectos se ex enden hasta con la sanción de
nulidad”.2.- Aún no constando en autos el cumplimiento de lo ordenado: “DISPONER la inmediata libertad del
imputado...” a fs. 71-74 la Representante del Ministerio Público requiere aplicación de medida
cautelar, sustentándose en una copia simple de una publicación en idioma portugués (71), no
traducido ni legalizado y dos notas policiales que aluden al presun vo hecho punible, mo vo de esta
causa (72) y otro totalmente extraño a aquél (73), que en caso de atender importaría incorporar al
caso hechos inconexos y que en su caso correspondería a otra judicatura o trámites administra vos,
sin perjuicio de que de exis r suﬁcientes méritos, se forme otro legajo, pero resulta impropio hacerlo
en estos autos.3.- En variadas resoluciones, he sostenido, con mi opinión generalmente compar da por mis Pares,
que las fotocopias simples no cons tuyen documentos y sí las cer ﬁcadas que son los instrumentos
válidos, eﬁcaces, vale decir que aquellos son de ningún valor, como los que lucen a fs. 56-57; 61-78 de
la carpeta ﬁscal, también a la vista; pero valga igualmente lo que expuse en las líneas ﬁnales del ítem
anterior.4.- Finalmente en consonancia con la resolución que dispuso la inmediata libertada del imputado,
aﬁrmo que es totalmente impropio, ligero e ilegí mo que ante una denuncia de un supuesto hecho de
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estafa formulado por un ciudadano tercero, quién se atribuyó ser hijo de la víc ma, sin respaldarse en
prueba alguna, como bien lo señalan los defensores técnicos, se haya dictado una medida cautelar
corporal contra aquél, ante lo cual rescato una an gua tesis doctrinaria y jurisprudencial, pero
siempre vigente, también citado por los abogados que lo asisten: “…la simple denuncia o el parte
policial, por sí solos, no se cons tuyen en prueba de la perpetración de un hecho reputado
infracción penal”, el supuesto estafado Eugenio Campusano nunca fue citado ante la Fiscalía, lo cual
hubiera sido de gran provecho a los efectos de las inves gaciones, pues en la oportunidad debería ser
requerido de los detalles o circunstancias de lo que se dice, haber sido objeto de una estafa,
entregando displicente cien mil dólares americanos, que orillan la suma de quinientos millones de
guaraníes y más al cambio actual, y por supuesto jus ﬁcar el origen de tan abultada suma de dinero,
nada de esto preocupó a la Fiscala ni al Juez de Garan as.
En las condiciones señaladas, concuerdo con los precursores en cuanto que corresponde
conﬁrmar el auto apelado, si bien no comparto que la orden de libertad se halla ﬁrme, pues ello
equivaldría al ins tuto de la cosa juzgada: “res iudicata pro veritate habetur” y contradecir lo que
dispone el ar culo 248 del CPrPenal, sobre el carácter transitorio de estas resoluciones siempre
sujetas a revisiones, y como muchas otras, citando a modo de ejemplo el recurso extraordinario de
revisión ante la Corte Suprema de Jus cia, que afecta hasta a la sentencia deﬁni va ﬁrme (Arts. 481489 ídem). ES MI VOTO.- Por tanto, el Tribunal de Apelaciones en lo civil, Comercial, Laboral y Penal de
la circunscripción Judicial de Concepción.R E S U E L V E:

DECLARAR admisible el recurso interpuesto.
CONFIRMAR el A.I Nº 361 de fecha 29 de junio de2.015, dictado por el Juez Penal de
Garan as del Primer Turno, Abog. Jorge C. Benítez Ruiz, por los fundamentos expuestos en el exordio
de la presente resolución.
ANOTAR, registrar, no ﬁcar y remi r copia a la Excma. Corte Suprema de Jus cia.Firman: Amado Alvarenga Caballero, Julio César Cabañas Mazaco e, Luis Alberto Ruiz Aguilar,
Miembros. – Aldo Daniel Quevedo O. Actuario Judicial.3.2.16. “ARSENIO MALDONADO ARCE Y OTROS S/ LESIÓN DE CONFIANZA Y OTRO”
Comentario: Se ha declarado la inadmisibilidad de lo recursos, en principio por su formulación
extemporánea. Asimismo se reﬂexiona que por no estar contemplado el el Código Procesal Penal, el
recurso de nulidad, su interposición también es inadmisible. En el catalogo que sigue a par r del
ar culo 449 del citado ordenamiento adje vo solo se dan los recursos ordinarios de reposición, de
apelación general y de apelación especial de la sentencia de primera instancia. Sin embargo como
principio general del derecho procesal el recurso de nulidad va subsumido en el de apelación, En el
caso de las cusas penales, a modo de ejemplo, se cita el ar culo 473 que reza: “Cuando no sea posible
reparar directamente la inobservancia de la ley o su errónea aplicación, el Tribunal de Apelaciones
anulará total o parcialmente la sentencia ….”, vale decir que a través del recurso de apelación –general
o especial– al darse la posibilidad de anular un fallo, este trámite cons tuye un verdadera recurso, por
sus consecuencias decisorias.
A.I Nº 237.-
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Concepción, 29 de Julio de 2015.
VISTO. El recurso de Nulidad y Apelación General interpuesto por el Abog. CARLOS VERA RUIZ
en contra del A.I Nº 156 de fecha 17 de marzo de 2015, dictado por el Juzgado Penal de Garan as del
Segundo turno de esta ciudad, y;
C O N S I D E R AN D O:

QUE, por la resolución recurrida el Juzgado resolvió entre otros: “TENER por iniciado el
procedimiento en contra de los ciudadanos ARSENIO MALDONADO ARCE, DERLIZ ANDRES PAEZ
OJEDA, JAVIER AUGUSTO GARAY”.
La resolución ha sido debidamente no ﬁcada a los imputados conforme consta a fs. 11, 12, y
13 respec vamente en fecha 18 de marzo de los corrientes presentándose los mismos a la audiencia
de imposición de medidas cautelares en fecha 27 de marzo a las 08:00, 08:30 y 09:00 horas
respec vamente, dictándose como consecuencia el A.I Nº 184 de fecha 27 de marzo de 2015 de fs.
31/2 de autos.
El presente recurso ha sido planteado en fecha 9 de abril de los corrientes ante la oﬁcina de
atención permanente, siendo derivado al Juzgado en fecha 10 de abril a las 07:07 horas.-
El recurso de nulidad no se halla previsto en el código procesal penal como tal, lo que no
implica que si el tribunal encuentra mo vos de nulidad no lo declare al resolver el recurso de
apelación, pero para que la misma pueda ser estudiada el recurso debe cumplir con todos los
requisitos previo de admisibilidad previsto en el ar culo 450 del C.P.P.-
El recurso debe ser declarado inadmisible por tres razones: Primero por haberse interpuesto
un recurso no previsto en la ley procesal y fuera del término legal que es de cinco días de haberse
no ﬁcado la resolución., Segundo la falta de fundamentación del recurso planteado y por úl mo por
tratarse de que una no es pasible de recurso alguno por ser una potestad del Juzgado Penal de
Garan as.
El Código Procesal Penal en su ar culo 450 reza: “Los recursos se interpondrán en las
condiciones del empo y forma que se determina en este código, con indicación especíﬁca de los
puntos de la resolución impugnados”. Habiéndose interpuesto el presente recurso fuera del término
legal corresponde declarar inadmisible el mismo.-
Por tanto el Tribunal de Apelación en lo Civil, Comercial, Laboral y penal de la Circunscripción
Judicial de Concepción;
RESUELVE:

DECLARAR INADMISIBLE el Recurso de Nulidad y Apelación interpuesto por el Abog. CARLOS
VERA RUIZ en contra del A.I Nº 156 de fecha 17 DE marzo de 2015, DICTADO POR EL Juzgado penal de
Garan as del Segundo Turno de esta ciudad.
ANOTAR, registrar, no ﬁcar y remi r copia a la Excma. Corte Suprema de Jus cia.Firman: Julio César Cabañas Mazaco e, Elisa L. Cardozo B., Luís Alberto Jara Sánchez – Miembros,
Aldo Daniel Quevedo O – Actuario Judicial.-
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3.2.17. RECURSO DE APELACIÓN GENERAL INTERPUESTO POR EL AGENTE FISCAL ABOG. RICHARD
ALARCÓN ARREDONDO C/ EL A.I. Nº 198 DEL 25/06/2014, EN LA CAUSA: R.F.C.G. y F.R. S/ DESACATO
DE ORDEN JUDICIAL EN ESTA CIUDAD.A.I Nº 26.Concepción, 14 de julio del 2.014.VISTO: El recurso de apelación general individualizado supra, en la iden ﬁcación de la causa, y;
C O N S I D E R A N D O:
LA ADMISIBILIDAD: El recurso de apelación general fue interpuesto contra el auto
interlocutorio dictado en fecha 25 de junio ppdo., a fs. 75 y vlta. (exp. Princ., a la vista) y el hoy
recurrente fue no ﬁcado por cédula en fecha 26 de los mismos ctes. (fs. 72 id.). El Agente interpuso el
recurso el 1° de julio en curso, en escrito fundado, obrante a fs. 15/18 de éste expediente, formado al
efecto; la resolución es recurrible conforme el art. 253, por lo que en los términos de los arts. 449, 450,
461 incs. 4) y 11) y 462 del CPrPenal, todo en concordancia con el ar culo 243 del Código de la Niñez y
la Adolescencia. Por tanto, corresponde declararlo admisible.LA PROCEDENCIA: El auto ya individualizo resolvió: REVOCAR el A.I. Nº 183/18-VI- 2.014, y en
consecuencia disponer la libertad del imputado RONALD FERNANDO CASCO GARCÍA (siguen sus datos
personales)… y aplicarle la medida de arresto domiciliario bajo supervisión y control de su madre
señora LISANDRA GARCÍA. Con la expresa advertencia de que en caso de incumplimiento de la medida
provisoria expuesta… será revocada y se ordenará su inmediata detención y remisión al Centro
Educa vo de esta ciudad.- Siguen disposiciones administra vas.
El recurrente por el M. Público relata el historial del adolescente infractor, manifestando que
se halla some do a otras causas entre ellas de violencia contra su propia madre, interrogándose si qué
supervisión y control de su madre podría tener para cumplir arresto domiciliario que le otorgara la
magistratura. Aduce el peligro de fuga y de obstrucción que dan pie a la medida cautelar personal, etc.,
etc., para solicitar la revocación del auto apelado.
En tanto, la Defensora pública, que asiste al imputado, en su presentación a fs. 21/25 refuta
aquellos argumentos, y apoyándose en que la prisión debe dictarse “úl ma ra o” y cuando las otras
medidas menos gravosas fueren insuﬁcientes, para lograr el obje vo del proceso penal, pide la
conﬁrmación del fallo.
Que, siendo irrelevantes los ataques personales al representante de la sociedad o
conjeturando la precariedad de su biblioteca jurídica, que no vienen al caso ni da más mérito a la
defensa que ejerce, es función del Tribunal, examinar los elementos a mano, para decidir sobre la
procedencia o no del recurso.
La causa fue incoada por la imputación formulada por el Agente del Ministerio Público, a fs.
9/12 del expediente principal, por desacato a la orden judicial de los dos adolescentes, que se fugaron
del Centro Educa vo local, donde se encontraban internados por otros punibles. El Juzgado resolvió
tener por iniciado el procedimiento especial, por A.I. Nº 181/18-VI-2.014, fs. 17, en que puntualiza
dicho antecedente. Por A.I. Nº 183 de la misma fecha, a fs. 26m decreta la medida cautelar de prisión
preven va del mismo.
A fs. 44 se sustancia la audiencia de revisión de aquella medida, argumentando la defensora,
proponente del acto, que los incoados habrían sufrido apremios sicos luego de su recaptura,
solicitando otras medidas que la Juez considere per nentes que eviten dicho lugar y bajo la custodia
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de los celadores de esa Ins tución (sic.) En la oportunidad, el Agente Fiscal, pide se mantenga el
estado de medida cautelar de prisión preven va, atendiendo a los procesos que los mismos soportan
(robo agravado y lesión grave con arma blanca, respec vamente), pero ante la denuncia de tortura de
que fueron víc mas, que la prisión sea guardada en otro centro educa vo u hospitalario pues según
informe forense, presentan heridas en sus cuerpos.
Cuadra señalar que no se ha pe cionado expresamente la revocación y por tal mo vo en el
A.I. Nº 190/19-VI-2.014ª, fs. 45 resolvió mantener la cautelar personal ínterin se realice su
tratamiento en el Hospital Regional de esta Ciudad, con control y bajo custodia de la Policía
Departamental; una vez dados de alta, previo diagnós co médico dispondría lo que en derecho
corresponda.
De todo lo actuado, recayó la interlocutoria en revisión, en la que la Juez a quo, para otorgar
el arresto domiciliario se respaldó en un A.I. Nº 212/24-VI. (¡!) Que habría dictado la de Igual Clase de
la Circunscripción Judicial de Pedro Juan Caballero, de cuya existencia no hay constancia en autos, no
existe copia ﬁel del auto ni comunicación oﬁcial al respecto; de ahí la incongruencia en que incurrió la
Magistrada, que resta toda seriedad a su decisión. Ya que el Papa Inocencio III para el proceso
canónico emi ó la Decretal de 1216 “quod non est in ac s non est in mundo” reproducido por los
autores de todos los empos, vgr. Eduardo J. Couture “Fundamentos del Derecho Procesal Civil”, pág.
188, precepto igualmente válido para el caso, porque, en principio, el Juez no conoce más hechos que
aquellos que surgen del expediente; no consta que se haya procurado allegar prueba de tal auto
interlocutorio, lo que era posible con una medida de mejor proveer. Hasta tanto, no existe en autos y
en el universo del juicio.
Independientemente de los hechos de tortura denunciados, que merecen una exhaus va
inves gación por el Ministerio Público y en sede administra va por el Ministerio de Jus cia, este
Tribunal revisor es ma que el adolescente cuya situación es objeto del recurso en estudio, ha
sobrepasado la protección que le ofrece el ar culo 232 del Código del fuero, y al darse dicho estado de
cosas, se ha ubicado en el previsto fác co del siguiente ar culo 233, porque con las otras medidas
provisorias, especialmente el arresto domiciliario, se ve di cil promover su educación; sería además
incoherente así decidirlo, atendiendo a que incluso soporta entre otras una causa de violencia familiar
contra su propia madre, a cuyo cargo quedaría en la situación actual (ver reportes de fs. 3, 4 y 5,
bastanteados por la asistente y el Agente Fiscal actuante).
Mirtha González de Caballero en su obra Límites de la Privación de Libertad como medida
Provisoria en el C.N.A. p-p 130-131 advierte que el Código “… como medio de protección del bien
jurídico tutelado, (la libertad), ﬁja ciertos presupuestos para su aplicación” y agrega “…la ley tolera
la prisión preven va cuando sea absolutamente necesaria para alcanzar la educación, garan zar al
adolescente las prestaciones necesarias para el sustento (apoyo), proteger al adolescente de las
inﬂuencias nocivas para su desarrollo y el peligro presente para la realización de nuevos hechos
punibles” y enfa za que “… por ello debe operar siempre como úl mo recurso” .I- “El legislador ha
establecido claramente los indicadores para disponer la prisión preven va como base en la causal
de peligro de fuga, ellos son: a) Que el adolescente en el mismo proceso ya se ha fugado con
anterioridad o cuando realice prepara vos concretos para fugarse”.
En la hipótesis de validez del interlocutorio citado –sin demostración- la medida se habría
otorgado en otra causa, y no en el proceso que mo vó su internación, que es de HURTO AGRAVADO,
en Pedro Juan Caballero, el que quedaría ﬂotando de mantenerse la decisión; y por úl mo, sería de
cumplimiento ilusorio ﬁnalmente que con el arresto domiciliario el beneﬁciado se adecue a cumplir
las reglas a las que se comprome ó en el acta obrante a fs. 69 ya que no es posible dejar de considerar
el informe pericial psicológico, de la Lic. Margarita Morales M., agregado fs. 74/75 y vlta. resolución
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impugnada, debiendo res tuirse al adolescente en el Centro Educa vo de esta ciudad, bajo
responsabilidad del señor Director del ins tuto, y con estricto control del Juzgado, como del Fiscal y de
su propia Defensora y los otros auxiliares.
POR TANTO, El Tribunal de Apelación en lo Civil, Comercial, Laboral y Penal de la
Circunscripción Judicial de Concepción;
R E S U E L V E:


DECLARAR la admisibilidad del recurso de apelación general interpuesto.REVOCAR el A.I. Nº 198 dictado por el Juzgado Penal de la Adolescencia en fecha 25 de junio
del año 2.014, con los alcances establecidos en el exordio de la presente resolución, y con las
consecuencias que ahí señalan.
ANÓTESE, regístrese, no quese y remítase copia a la Excma. Corte Suprema de Jus cia.FIRMAN: Eliodoro Molinas Ovelar, Amado Alvarenga Caballero, Elisa L. Cardozo – Miembros. Aldo
Daniel Quevedo – Actuario Judicial.-
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PARTE IV:
LEGISLACIONES NACIONALES Y ACORDADAS MÁS ACTUALES Y DE APLICACIÓN
CORRIENTE
4.1. LEY Nº 5.282 “DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA
GUBERNAMENTAL”.EL CONGRESO DE LA NACIÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE LEY
TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Ar culo 1.° Objeto. La presente ley reglamenta el ar culo 28 de la Cons tución Nacional, a ﬁn de
garan zar a todas las personas, el efec vo ejercicio del derecho al acceso a la información pública, a
través de la implementación de las modalidades, plazos, excepciones y sanciones correspondientes,
que promuevan la transparencia del Estado.
Ninguna disposición de esta ley podrá ser entendida o u lizarse para negar, menoscabar o limitar la
libertad de expresión, la libertad de prensa o la libertad de ejercicio del periodismo.
Ar culo 2.° Deﬁniciones. A los efectos de esta ley, se entenderán como:
1. Fuentes públicas: Son los siguientes organismos:
a) El Poder Legisla vo, sus Cámaras, comisiones y todos sus órganos administra vos, así como los
Parlamentarios del Mercado Común del Sur (MERCOSUR);
b) El Poder Ejecu vo, sus ministerios, secretarías y todos los demás órganos administra vos, así como
la Procuraduría General de la República y la Policía Nacional;
c) El Poder Judicial, el Consejo de la Magistratura, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, el
Ministerio Público y la Jus cia Electoral;
d) Las Fuerzas Armadas de la Nación;
e) La Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República y el Banco Central del Paraguay;
f) Las en dades ﬁnancieras del Estado, las empresas públicas, las sociedades comerciales con
par cipación estatal mayoritaria, las sociedades de economía mixta, los entes reguladores o de
control y todas las demás en dades descentralizadas con personería jurídica de derecho público;
g) Las universidades nacionales;
h) Los gobiernos departamentales y municipales; e,
i) Las comisiones mixtas y las en dades binacionales en las que par cipe la República del Paraguay. Los
representantes, directores y consejeros paraguayos de estas repar ciones públicas deberán
garan zar el efec vo ejercicio del derecho de las personas a solicitar y recibir información pública de
las mismas.
2. Información pública: Aquella producida, obtenida, bajo control o en poder de las fuentes públicas,
independientemente de su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasiﬁcación o
procesamiento, salvo que se encuentre establecida como secreta o de carácter reservado por las
leyes.
Ar culo 3.° Difusión. La información pública estará some da a la publicidad y las fuentes públicas
están obligadas a prever la adecuada organización, sistema zación, informa zación y disponibilidad
para que sea difundida en forma permanente, a los efectos de asegurar el más amplio y fácil acceso a
los interesados.
Ar culo 4.° Alcance y gratuidad. Cualquier persona, sin discriminación de ningún po, podrá acceder
a la información pública, en forma gratuita y sin necesidad alguna de jus ﬁcar las razones por las que
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formulan su pedido, conforme al procedimiento establecido en la presente ley.
Ar culo 5.° Responsabilidad. Aquellos que administren, manipulen, archiven o conserven
información pública, serán personalmente responsables por sus acciones u omisiones, que deriven en
la ocultación, alteración, pérdida o desmembración de la misma, sin perjuicio de la responsabilidad
subsidiaria del Estado.
TÍTULO II
AUTORIDAD DE APLICACIÓN
Ar culo 6.° Órgano competente. Las fuentes públicas deberán habilitar una Oﬁcina de Acceso a la
Información Pública, en la que se recibirán las solicitudes, así como orientar y asis r al solicitante en
forma sencilla y comprensible.
Ar culo 7.° Funciones. Las fuentes públicas deberán capacitar, actualizar y entrenar en forma
constante a los funcionarios encargados de la oﬁcina, para op mizar progresivamente la aplicación de
las disposiciones de la presente ley.
TÍTULO III
INFORMACIÓN MÍNIMA
Ar culo 8.° Regla general. Las fuentes públicas deben mantener actualizadas y a disposición del
público en forma constante, como mínimo, las siguientes informaciones:
a) Su estructura orgánica;
b) Las facultades, deberes, funciones y/o atribuciones de sus órganos y dependencias internas;
c) Todo el marco norma vo que rija su funcionamiento y las normas cons tucionales, legales de
alcance nacional o local y reglamentario cuya aplicación esté a su cargo;
d) Una descripción general de cómo funciona y cuál es el proceso de toma de decisiones;
e) El listado actualizado de todas las personas que cumplan una función pública o sean funcionarios
públicos, con indicación de sus números de cédula de iden dad civil, las funciones que realizan, los
salarios u honorarios que perciben en forma mensual, incluyendo todos los adicionales, prestaciones
complementarias y/o viá cos;
f) Descripción de la polí ca ins tucional y de los planes de acción;
g) Descripción de los programas ins tucionales en ejecución, con la deﬁnición de metas, el grado de
ejecución de las mismas y el presupuesto aplicado a dichos programas, publicando trimestralmente
informes de avance de resultados;
h) Informes de auditoría;
i) Informes de los viajes oﬁciales realizados dentro del territorio de la República o al extranjero;
j) Convenios y contratos celebrados, fecha de celebración, objeto, monto total de la contratación,
plazos de ejecución, mecanismos de control y rendición de cuentas y, en su caso, estudios de impacto
ambiental y/o planes de ges ón ambiental;
k) Cartas oﬁciales;
l) Informes ﬁnales de consultorías;
m) Cuadros de resultados;
n) Lista de poderes vigentes otorgados a abogados;
o) Sistema de mantenimiento, clasiﬁcación e índice de los documentos existentes;
p) Descripción de los procedimientos previstos para que las personas interesadas puedan acceder a
los documentos que obren en su poder, incluyendo el lugar en donde están archivados y el nombre del
funcionario responsable; y,
q) Mecanismos de par cipación ciudadana.
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Ar culo 9.° Información mínima del Poder Legisla vo. El Congreso de la Nación debe mantener
actualizada y a disposición del público de manera informa zada, una base de datos que contenga:
a) Todas las leyes de la República y todos los Proyectos de Ley, con indicación de su trámite
parlamentario y los dictámenes que hubieran producido las comisiones asesoras.
b) Todas las intervenciones de los Senadores y Diputados en las sesiones de sus respec vas Cámaras
deben ser grabadas. Las copias taquigráﬁcas deben compilarse en un Diario de Sesiones, que estará a
disposición de cualquier persona interesada.
c) El resultado de todas las votaciones sobre proyectos de ley o resoluciones.
Ar culo 10.- Información mínima del Poder Ejecu vo. El Poder Ejecu vo debe mantener actualizada y
a disposición del público de manera informa zada, una base de datos que contenga:
a) El Presupuesto General de la Nación vigente, el Anteproyecto de Presupuesto elaborado por el
Ministerio de Hacienda para el año siguiente al empo de su presentación al Congreso de la Nación y la
Ejecución Presupuestaria del año anterior y del año ﬁscal en curso, actualizado diariamente.
Además de la información completa referente a los documentos señalados, deben elaborarse
resúmenes con la comparación del gasto en cada área y la ejecución del mismo en cada caso con la de
los años anteriores; el porcentaje de lo presupuestado y efec vamente ejecutado en cada rubro con
relación al Producto Interno Bruto y al presupuesto total; el porcentaje del gasto de personal y otros
gastos rígidos y la inversión en obras; y el porcentaje de la inversión social con relación al Producto
Interno Bruto y el presupuesto total, discriminando la inversión social en salud pública, educación,
vivienda y programas contra la pobreza;
b) Todos los decretos promulgados por el Presidente;
c) Los indicadores económicos;
d) Los datos referentes a la deuda pública, servicio de la deuda, en dades deudoras y comparación de
la situación presente con la de los años anteriores. Asimismo, la proyección de la deuda pública para
los años siguientes;
e) La información referente a las contrataciones públicas, mencionando montos, empresas que fueron
adjudicadas, procedimientos administra vos u lizados para la adjudicación, datos de las empresas y
estado de la ejecución de los contratos. Esta información será conservada por al menos cinco años;
f) Los datos referentes al des no de los recursos provenientes de la deuda pública, con mención
especíﬁca de los programas, inversiones y obras efectuadas, empresas y consultoras contratadas para
la ejecución de los mismos, procedimientos de contratación de dichas en dades y estado presente de
ejecución;
g) Los documentos elaborados por la Dirección General de Estadís ca, Encuestas y Censos;
h) Un informe anual sobre derechos humanos y situación carcelaria, con especial énfasis en los
derechos sociales a la salud y la educación;
i) Declaraciones de impacto ambiental, planes de manejo, planes de cambio de uso de suelo, planes de
reforestación; concesiones y permisos de aprovechamiento de los recursos hídricos; y todos los
demás actos administra vos que otorguen derechos de aprovechamiento de los recursos naturales,
cualquier que sea la repar ción pública que los expida;
j) Un informe anual sobre el estado y la calidad de los elementos del medio ambiente, tales como las
aguas, el aire, el suelo, las áreas silvestres protegidas, la fauna, la ﬂora, incluidas sus interacciones
recíprocas, así como las ac vidades y medidas que los hayan afectado o puedan afectarlos; y,
k) Las estadís cas referentes a la seguridad ciudadana, con mención de los pos y can dad de hechos
punibles denunciados mensualmente por departamento y ciudad.
Ar culo 11.- Información mínima del Poder Judicial. El Poder Judicial debe mantener actualizada y a
disposición del público de manera informa zada, una base de datos que contenga:
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a) Todas las resoluciones emi das por la Corte Suprema de Jus cia;
b) Una selección de las sentencias ﬁrmes de los tribunales de apelaciones y juzgados de primera
instancia de la República que sean representa vas de los criterios jurisprudenciales de los magistrados
y sus variaciones;
c) Todas las acordadas y resoluciones administra vas de la Corte Suprema de Jus cia;
d) Todas las resoluciones del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados; y,
e) Todas las resoluciones del Tribunal de É ca.
TÍTULO IV
PROCEDIMIENTO
Ar culo 12.- Forma y contenido. Toda persona interesada en acceder a la información pública, deberá
presentar una solicitud ante la oﬁcina establecida en la fuente pública correspondiente,
personalmente, por correo electrónico, en forma escrita o verbal, y en este úl mo caso, se extenderá
un acta. La presentación contendrá la iden ﬁcación del solicitante, su domicilio real, la descripción
clara y precisa de la información pública que requiere, y ﬁnalmente, el formato o soporte preferido, sin
que esto úl mo cons tuya una obligación para el requerido.
Ar culo 13.- Defectos. Si la solicitud no con ene todos los datos exigidos en el ar culo anterior, se hará
saber el o los defectos al solicitante, para que los subsane y complete su presentación, a los efectos de
su tramitación.
Ar culo 14.- Incompetencia. Si la fuente pública requerida no cuenta con la información pública
solicitada, por no ser competente para entregarla o por no tenerla, deberá enviar la presentación a
aquella habilitada para tal efecto.
Ar culo 15.- Improcedencia del rechazo. No podrán ser mo vo de rechazo o archivo de la solicitud de
acceso a la información, aquellas que fuesen defectuosas o se presenten ante una fuente pública no
competente.
Ar culo 16.- Plazo y entrega. Toda solicitud deberá ser respondida dentro del plazo de quince días
hábiles, contados a par r del día siguiente de la presentación. La información pública requerida será
entregada en forma personal, o a través del formato o soporte elegido por el solicitante.
Ar culo 17.- Límites. En caso que la información pública solicitada ya esté disponible para el
solicitante, a través de cualquier medio fehaciente, la fuente pública requerida le hará saber, además
de indicar la fuente, el lugar y la forma en que puede tener acceso a la misma, con lo cual se entenderá
que se dio cumplimiento a la obligación de informar.
Ar culo 18.- Prohibiciones. No se permi rá la salida de datos o registros originales de los archivos de
las fuentes públicas en los que se hallen almacenados, y tampoco se podrá solicitar que se efectúen
evaluaciones o análisis que no corresponden al ámbito de sus funciones.
Ar culo 19.- Denegatoria. Solo se podrá negar la información pública requerida mediante resolución
fundada, la que deberá ser dictada por la máxima autoridad de la fuente pública requerida, quien
expresará los mo vos de hecho y de derecho en que se basa la decisión.
En este caso, la fuente pública deberá informar al solicitante, respecto a las vías procesales que le son
otorgadas para el reclamo de la decisión así como los órganos legales competentes para entender en
esa cues ón.
Ar culo 20.- Resolución ﬁcta. Si dentro del plazo previsto en el ar culo 16 de la presente ley, no existe
respuesta alguna por parte de la fuente pública requerida, se entenderá que la solicitud fue denegada.
Ar culo 21.- Recurso. En caso de denegación expresa o tácita de una solicitud de acceso a la
información pública, procederá el recurso de reconsideración, a ﬁn de que la misma autoridad
examine nuevamente la cues ón y dicte la resolución que corresponda.
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TÍTULO V
INFORMACION PÚBLICA RESERVADA
Ar culo 22.- Deﬁnición. La información pública reservada es aquella que ha sido o sea caliﬁcada o
determinada como tal en forma expresa por la ley.
TÍTULO VI
ACCIÓN JUDICIAL
Ar culo 23.- Competencia. En caso de denegación expresa o tácita de una solicitud de acceso a la
información o de cualquier otro incumplimiento de una repar ción pública con relación a las
obligaciones previstas en la presente ley, el solicitante, haya o no interpuesto el recurso de
reconsideración, podrá, a su elección, acudir ante cualquier Juez de Primera Instancia con jurisdicción
en el lugar de su domicilio o en donde tenga su asiento la fuente pública.
Ar culo 24.- Plazo. La acción contra la denegación expresa o tácita de una solicitud de acceso a la
información pública, deberá ser interpuesta en el plazo de sesenta días.
Ar culo 25.- Medidas de urgencia. Si de los fundamentos del escrito de interposición de la acción o en
cualquier otro momento del proceso resultare, a criterio del Juzgado, la necesidad de su inmediata
actuación, este dispondrá, con carácter provisional, las medidas que correspondieren en amparo del
derecho o libertad presuntamente negados o menoscabados.
Ar culo 26.- Cumplimiento.
a) Toda decisión judicial que ordene la entrega de información pública, deberá cumplirse en los plazos
legales per nentes.
b) El que incumpliere la decisión judicial descrita en el inciso anterior, será cas gado con pena de multa
de hasta trescientos días-multa y una medida de inhabilitación para el ejercicio de la función pública de
hasta dos años.
Ar culo 27.- Los montos obtenidos por la aplicación de la pena prevista en el ar culo anterior serán
des nados a la Dirección General del Tesoro, para el cumplimiento de sus ﬁnes.
TÍTULO VII
SANCIONES
Ar culo 28.- Sumario administra vo. El incumplimiento de los deberes y obligaciones dispuestos en la
presente ley, por parte de funcionarios y empleados públicos, también será considerado como falta
grave e incurrirán en responsabilidad administra va, por lo que serán pasibles de las sanciones
establecidas en la Ley Nº 1.626/00 “DE LA FUNCIÓN PÚBLICA” y en las disposiciones legales
correspondientes.
Ar culo 29.- Legislación aplicable. En el caso que el incumplimiento sea come do por parte de un
sujeto que no sea funcionario o empleado público, se aplicarán las sanciones establecidas en las
disposiciones legales que rijan su relación laboral con la fuente pública a la cual pertenece.
Ar culo 30.- Presunción. En los casos señalados en este Título, siempre se presumirá la buena fe y
razonabilidad de los actos, de quien ejerce un cargo público.
TÍTULO VIII
DISPOSICIONES FINANCIERAS
Ar culo 31.- Par das presupuestarias. Las fuentes públicas deberán prever dentro de su presupuesto
anual, los recursos necesarios para implementar las disposiciones establecidas en la presente ley.
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TÍTULO IX
DISPOSICIONES FINALES
Ar culo 32.- Entrada en vigencia. La presente ley entrará a regir a par r del año siguiente de su
promulgación.
Ar culo 33.- Comuníquese al Poder Ejecu vo.
Aprobado el Proyecto de Ley por la Honorable Cámara de Diputados, a los vein ocho días del mes de
mayo del año dos mil catorce, y por la Honorable Cámara de Senadores, a los vein ún días del mes de
agosto del año dos mil catorce, queda sancionado, de conformidad con lo dispuesto en el ar culo 207,
numeral 1 de la Cons tución Nacional.4.2. ACORDADA Nº MIL CINCO (1005). “POR LA CUAL SE ESTABLECEN LOS PROCEDIMIENTOS PARA LAS
ACCIONES JUDICIALES DERIVADAS DE LA LEY 5282/14”.
En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay a los vein ún días del mes de
se embre del año dos mil quince, siendo las once horas, estando reunidos en la Sala de Acuerdos de la
Corte Suprema de Jus cia, el Excmo. señor Presidente dr. Antonio Fretes y los Excmos. señores
Ministros Doctores, Luís Maria Benítez Riera, Cesar Antonio Garay, José Raúl Torres Kirmser, Alicia
Beatriz Pucheta de Correa, Miguel Oscar Bajac Alber ni, Sindulfo Blanco y Gladys Ester Bareiro de
Módica, y ante mí el Secretario autorizante:
DIJERON:

Que, el ar culo 23 de la Ley Nº 5282 “De Libre acceso ciudadano a la información pública y
transparencia gubernamental” establece que “En caso de denegación expresa o tácita de una solicitud
de acceso a la información o de cualquier otro incumplimiento de una repar ción pública con relación
a las obligaciones previstas en la presente ley, el solicitante, haya o no interpuesto el recurso de
reconsideración, podrá, a su elección, acudir ante cualquier Juez de Primera Instancia con jurisdicción
en el lugar de su domicilio o en donde tenga su asiento la fuente pública”.
Que la la Ley Nº 5282/14 ha omi do establecer el procedimiento mediante el cual deben
tramitar las acciones judiciales previstas en el ar culo citado.
Que, el ar culo 3 de la Ley 609/05 establece que son deberes y atribuciones de la Corte
Suprema de Jus cia, entre otros, “dictar su propio reglamento interno, las acordadas, y todos los actos
que fueren necesarios para la mejor organización y eﬁciencia de la administración de jus cia”.
Que, esta corte Suprema de Jus cia, al resolver en la acción de incons tucionalidad
planteada en el juicio “Defensoría del Pueblo c/ Municipalidad de San Lorenzo s/ Amparo”, mediante
Acuerdo y Sentencia Nro. 1306 del 15 de octubre de 2013, consideró que la decisión de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos recaída in re Claude Reyes vs. Chile el 19 de se embre de 2006
debía ser tomada en cuenta para resolver el caso que se le había planteado, reconociendo en
consecuencia, al derecho de acceso a la información como derecho fundamental o humano.
Que, el ar culo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (ra ﬁcada
mediante Ley 1/89) establece que “Toda persona ene derecho a un recurso sencillo y rápido o a
cualquier otro recurso efec vo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos
que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Cons tución, la ley o la presente
Convención aun cuando tal violación sea come da por personas que actúen en el ejercicio de sus
funciones oﬁciales”.
Que, en una resolución tomada por el Tribunal de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Sala 3,
especialmente relevante por haber sido resaltada en el Informe 2010 de la Relatoría Especial para la
Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de la Organización de Estados Americanos
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(Capítulo IV “Buenas Prác cas Judiciales en Materia de acceso a la Información en América”, página
313, puntos 34 y 35, se sostuvo que “(…) ”la nega va a proporcionar información no admite el
contencioso administra vo en sen do propio: por una razón simple, el acto de negación de la
información no es acto administra vo en sen do propio, ya que no implica un actuar de la
administración en razón de su competencia. Se trata tan solo del incumplimiento de un mandato
cons tucional. Por lo demás, el derecho a la información, como derecho fundamental, no toleraría,
por su propia índole la dilación que procedente de un li gio contencioso (administra vo) (…) .”
(Acuerdo y Sentencia Nro. 51 de 2 de mayo de 2008).
Que, la naturaleza de derecho fundamental o humado del acceso a la información, la
gratuidad establecida en la ley (art. 4), el plazo de sesenta días para interponer la acción (24), lo
dispuesto en el Art. 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los precedentes
judiciales de nuestro país considerados a nivel internacional como buenas prác cas judiciales y el más
elemental sen do común –ya que la información como herramienta de par cipación en la vida
democrá ca y como instrumento para la sa sfacción de otros derechos fundamentales requiere de la
mayor inmediatez posible– llevan a concluir que el procedimiento más adecuado para resolver los
eventuales conﬂictos que se susciten entre las personas que requieren acceder a la información
pública y la nega va de las autoridades estatales, invocando otros derechos de igual rango o
importancia, es el del juicio de amparo.
Que, además, resulta evidente que la ley 5282/14 al establecer la intervención de “cualquier
Juez de Primera Instancia con jurisdicción en el lugar de su domicilio o en donde tenga su asiento la
fuente pública” sin dis nguir entre fueros, ha querido que el debate y la ponderación de los derechos
en juego se realice en el marco de un proceso cons tucional y el único proceso cons tucional en el que
los jueces ordinarios pueden intervenir es en el de amparo (excepción hecha del juicio de habeas data
que, evidentemente, no se aplica a la problemá ca del derecho de acceso a la información pública
sino a la información y a los datos de una persona determinada).
Que, todo lo expuesto resulta aplicable a la situación en la que se suscite un conﬂicto entre el
derecho de acceso a la información requerido a una fuente pública de información en forma individual
o colec va para una persona y la nega va de ésta úl ma invocando un derecho de igual rango o
importancia.
Que, para los caso de algún “incumplimiento de una repar ción pública (fuente pública) con
relación a las obligaciones previstas en la presente ley”, y teniendo en cuenta que la ley ha previsto,
como se dijo, la intervención de “cualquier Juez de Primera Instancia con jurisdicción en el lugar de su
domicilio o en donde tenga su asiento la fuente pública” y no es la del Tribunal de Cuentas –en una
clara decisión de facilitar el acceso a la jus cia en esta materia, par cularmente en el interior del país–
y que los demás incumplimiento de las fuentes públicas pueden, directa o indirectamente, inﬂuir el
goce “efec vo” (Art. 28, Cons tución) del derecho de acceso a la información pública, el
procedimiento que por la naturaleza de la cues ón resulta evidentemente apropiado es el del juicio
sumario previsto en el Art. 683 del Código Procesal Civil.
Que, en atención a que el ar culo 4 de la Ley 5282/14 establece que “las comisiones mixtas y
las en dades binacionales en las que par cipe la República del Paraguay son fuentes públicas de
información”, los jueces competentes serán también los de primera instancia de cualquier fuero, salvo
las disposiciones en contrario de los instrumentos internacionales que rigen su creación y
funcionamiento.
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LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ACUERDA:
Art. 1º.- ESTABLECER que, para el caso de denegación expresa o tácita de una solicitud de
acceso a la información la acción judicial tramite según las reglas previstas en el ar culo 134 de la
Cons tución y en el Código Procesal Civil para el juicio de amparo.
Art. 2º.- ESTABLECER que, para el caso de cualquier otro incumplimiento de una repar ción
pública con relación a las obligaciones previstas en la Ley 5282/14 que no caiga dentro de lo previsto en
el Art. 1 de esta Acordada, la acción judicial tramite por las reglas del procedimiento sumario previsto
en el Art. 683 del Código Procesal Civil.
Art. 3º.- ESTABLECER que para determinar los jueces que sean competentes para entender en
las acciones previstas en los ar culos 1 y 2 de la presente Acordada se deben aplicar las reglas previstas
en el aRt. 23 de la Ley 5282/14 y, en su caso, la de los instrumentos internacionales que rigen la
creación y el funcionamiento de ciertas en dades públicas.Art. 4º.- ANOTAR, registrar, no ﬁcar.4.3. LEY Nº 5.508/15 DE LA PROMOCIÓN, PROTECCIÓN DE LA MATERNIDAD Y APOYO A LA LACTANCIA
EL CONGRESO DE LA NACIÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE LEY
Ar culo 1º.- OBJETO.
La presente Ley ene por objeto promover, proteger y apoyar la lactancia materna.
Ar culo 2º.- Ámbito de aplicación.
Las disposiciones establecidas en la presente Ley, se aplicarán a las personas que trabajen ejerciendo
cualquier modalidad laboral prevista en la Ley N° 213/93 “QUE ESTABLECE EL CÓDIGO DEL TRABAJO” o,
que ejerzan funciones previstas en la Ley N° 1626/00 “DE LA FUNCIÓN PÚBLICA”, que directa o
indirectamente estén relacionadas con la lactancia materna y la alimentación de lactantes, niños
pequeños y madres en período de gestación y lactancia.
Ar culo 3º.- DEFINICIONES. A los efectos de la presente Ley se atenderá por:
a. Lactancia Materna Exclusiva: alimentación de un lactante exclusivamente con leche materna sin el
agregado de agua, jugos, té u otros líquidos o alimentos.
b. Lactancia Materna Complementada: cuando el lactante, además de feche materna, recibe cualquier
alimento sólido o semisólido, con la ﬁnalidad de complemento y no sus tuirlo.
c. Lactante: niño o niña de cero a 24 (vein cuatro) meses de edad cumplidos.
d. Niño o niña pequeño o pequeña: niño o niña de 24 (vein cuatro) meses hasta 36 (treinta y seis)
meses de edad cumplidos.
Ar culo 4°.- Garan as.
El Estado promoverá, protegerá y apoyará !a maternidad y la Lactancia Materna Exclusiva hasta los 6
(seis) meses de edad y la Lactancia Materna Complementada hasta los 24 (vein cuatro) meses de
edad, asegurando la atención y cuidado de la alimentación de los niños y niñas, y de la madre en
período de gestación y lactancia.
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En ningún caso, la mujer será objeto de discriminación o vulneración de sus derechos por su condición
de tal.
Ar culo 5°.- El personal que preste servicios de salud en ins tuciones públicas o privadas de salud,
cualquiera fuera su especialidad, deberá proteger al lactante del uso innecesario de los productos
designados.
Ar culo 6°.- A par r de la presente Ley, será obligatoria la implementación del Programa “Inicia va
Hospital y Servicio Amigo del Niño y de la Madre”, promovido por el Ministerio de Salud Pública y
Bienestar Social, en todas las ins tuciones de salud, públicas y privadas del país.
Ar culo 7°.- Declárase la segunda semana de agosto, como la Semana Mundial de Lactancia Materna,
en la cual el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social deberá ejecutar acciones dirigidas a educar,
concienciar y promocionar la Lactancia Materna Exclusiva y Complementada en todo el país.
Ar culo 8°.- Autoridad de Aplicación.
El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social será la autoridad de aplicación de la presente Ley en el
ámbito de su competencia.
Ar culo 9°.- Funciones de la Autoridad de Aplicación:
El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social tendrá las siguientes funciones:
a. Velar por el cumplimiento de la presente Ley.
b. Elaborar y ejecutar polí cas, planes y programas que favorezcan la Lactancia Materna Exclusiva y
Complementada.
c. Monitorear el cumplimiento de los indicadores de lactancia materna.
d. Promover la sensibilización y concienciación de los padres, las familias y la sociedad respecto a los
beneﬁcios de la lactancia materna.
e. Promover la creación y desarrollo de Bancos de Leche Materna y albergues y regularlos.
f. Promover, a través de los medios masivos de comunicación la difusión y sensibilización sobre los
beneﬁcios y calidad de la Lactancia Materna Exclusiva y Complementada.
Ar culo 10.- Funciones del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social:
El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social deberá diseñar y aplicar estrategias de control para
el efec vo cumplimiento del otorgamiento de los permisos por maternidad y lactancia y otros
permisos laborales, a través de procesos de ﬁscalización programados y aleatorios, y aplicar en forma
inmediata las sanciones establecidas para las infracciones come das a las obligaciones dispuestas por
la presente Ley.
Ar culo 11.- Permiso de Maternidad.
Toda trabajadora tendrá derecho a acceder en forma plena al Permiso de Maternidad, sea cual fuere el
po de prestación o contrato por el cual presta un servicio, por un período de 18 (dieciocho) semanas
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ininterrumpidas, toda vez que presente un cer ﬁcado médico expedido o visado por el Ins tuto de
Previsión Social o el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, a través de cualquiera de sus
oﬁcinas situadas en el territorio de la República, en el que indique su gravidez y su posible fecha de
parto.
En interés superior del niño la trabajadora podrá tomar el permiso 2 (dos) semanas
Cuando el parto se produjese antes de iniciada la semana número 35 (treinta y cinco) de gestación, o sí
el niño al nacer pesare menos de 2.000 (dos mil) gramos o naciera con enfermedades congénitas que
ameriten incubadora o cuidados especiales, jus ﬁcados con cer ﬁcación médica, el permiso será de
24 (vein cuatro) semanas.
En caso de embarazos múl ples el período de permiso de maternidad establecido en el presente
ar culo, se incrementará en razón de 1 (un) mes por cada niño a par r del segundo niño.
Si ocurren simultáneamente las dos circunstancias mencionadas anteriormente, la duración del
descanso postnatal es la de aquel que posea una mayor extensión.
Si la madre muriera en el parto o durante el período de permiso posterior a éste, dicho permiso o el
resto del empo que faltase transcurrir hasta el término del permiso, será des nado al padre o a quien
fuera designado por la familia de la madre como cuidador del niño o de los niños, siempre que este
período de empo, sea des nado en forma exclusiva al cuidado.
El ejercicio del derecho de usufructo del permiso de maternidad, tendrá por efecto la prohibición de
realizar trabajo alguno o prestar servicios en forma parcial, aleatoria u ocasional a favor de terceros.
Ar culo 12.- Subsidio por Permiso de Maternidad.
Durante el Permiso de Maternidad, la trabajadora recibirá un subsidio con cargo al Régimen de
Seguridad Social del Ins tuto de Previsión Social (IPS) equivalente al 100% (cien por ciento) de su
remuneración al momento de ocurrido el parto.
En el caso de que el empleador no haya inscripto o se encuentre en mora en relación al cumplimiento
de las obligaciones establecidas en el Régimen de Seguridad Social del Ins tuto de Previsión Social
(IPS), este deberá asumir el pago del 100% (cien por ciento) del monto correspondiente al subsidio
establecido en el presente ar culo, sin perjuicio de la aplicación de las demás sanciones
administra vas que pudieran corresponder.
Ar culo 13.- Otros Permisos Laborales.
Se establecen además los siguientes permisos laborales relacionados con la maternidad y la
paternidad:
Permiso por Adopción: la madre adoptante, acreditada con sentencia judicial y la madre de la familia
de acogimiento, declaradas como tales por sentencia judicial, tendrán derecho a acceder al permiso
por maternidad de 18 (dieciocho) semanas cuando el adoptado o el niño acogido, fuere menor de 6
(seis) meses, y 12 (doce) semanas cuando fuere mayor de 6 (seis) meses.
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Permiso por Paternidad: serán concedidos, con carácter irrenunciable, a todo trabajador padre de
recién nacido, 2 (dos) semanas posteriores al parto, con goce de sueldo, a cargo del empleador.
Durante el período el padre deberá inscribir al niño o niña ante la Dirección General del Registro del
Estado Civil de las Personas, y tramitar los documentos requeridos para iniciar la solicitud de la cédula
de iden dad ante el Departamento de Iden ﬁcaciones de la Policía Nacional.
Ar culo 14.- Permiso de Lactancia.
Se concederá a las madres trabajadoras, un permiso al día de 90 (noventa) minutos para amamantar a
sus hijos durante los primeros 6 (seis) meses, los cuales podrán ser usufructuados por la madre, de la
forma en que ella es me conveniente, en función a las necesidades del niño, computados desde el
primer día de reintegro al trabajo después del Permiso de Maternidad; pudiendo extenderse dicho
permiso según indicación médica, desde los 7 (siete) meses incluso hasta 24 (vein cuatro) meses de
edad que en este caso será de 60 (sesenta) minutos al día. Dicho permiso será considerado como
período
Además, el empleador dará el empo necesario a la madre trabajadora en su empleo, para realizar la
extracción de la leche materna, para lo cual brindará las condiciones necesarias y contará con una sala
de lactancia.
En caso de parto múl ple, dicho permiso se incrementará 60 (sesenta) minutos más por día a par r del
segundo hijo.
Ar culo 15.- Acciones Nulas.
Desde el momento en que el empleador haya sido no ﬁcado del embarazo de la trabajadora y
mientras esta usufructúe el Permiso de Maternidad, así como los demás permisos establecidos en la
presente Ley, incluyendo los permisos de lactancia, será nulo el pre aviso y el despido comunicado al
trabajador.
La mujer gozará de inamovilidad laboral hasta 1 (un) año después del nacimiento o adopción de la niña
o el niño.
En ningún caso el embarazo, la adopción, el nacimiento de la niña o el niño, o la lactancia puede
cons tuir directa o indirectamente causa jus ﬁcada de despido.
Ar culo 16.- El Consejo Nacional de Educación Superior (CONES) obligará a las ins tuciones educa vas
a incorporar en la malla curricular de las carreras aﬁnes a las disciplinas de salud y educación, la
importancia y los beneﬁcios de la Lactancia Materna Exclusiva y Complementada, conforme a las
directrices impar das al efecto por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. El Consejo
Nacional de Educación Superior (CONES) deberá aplicar las disposiciones establecidas en el presente
ar culo dentro de los 6 (seis) meses a par r de la entrada en vigencia de la presente Ley.
Ar culo 17.- Las ins tuciones públicas y empresas del sector público y privado, en las cuales trabajen
más de 30 (treinta) mujeres, implementarán salas de lactancia materna habilitadas por el Ministerio
de Salud Pública y Bienestar Social, de acuerdo con la norma va vigente.
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Las salas de lactancia deberán estar debidamente acondicionadas para que las madres trabajadoras
en período de lactancia puedan amamantar o extraerse la leche, asegurando su adecuada higiene y
conservación.
El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social ﬁscalizará el cumplimiento de lo dispuesto en el
presente ar culo.
Ar culo 18.- Toda información relacionada a la lactancia o alimentación de productos designados,
que fuera difundida en cumplimiento a lo dispuesto en la presente Ley, deberá ser veraz, obje va y
basada en evidencia cien ﬁca.
Tal información no debe implicar o dar a creer que la alimentación ar ﬁcial es equivalente o superior a
la lactancia materna.
Ar culo 19.- El incumplimiento a las disposiciones de esta Ley se sancionará conforme a lo establecido
en la norma va vigente.
CAPÍTULO III
DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS.
Ar culo 20.- Disposiciones Transitorias.
Los Permisos de Maternidad establecidos en la presente Ley serán efec vizados en forma progresiva»
durante el período de empo descripto a con nuación, hasta llegar a la concesión del 100% {cien por
ciento) de los permisos dispuestos en la presente Ley.
A par r de la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley y por el plazo de 6 (seis) meses, el Permiso
de Maternidad será de 14 (catorce) semanas.
A par r de los 6 (seis) meses de la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley y hasta el plazo de 1
(un) año de entrada en vigencia la presente Ley, el Permiso de Maternidad será de 14 (catorce)
semanas.
A par r del plazo de 1 (un) año desde la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley y hasta el plazo
3 (tres) años computados desde la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley, el permiso de
maternidad será de 18 (dieciocho) semanas.
La progresividad de la aplicación de la presente Ley con relación al pago del subsidio a cargo del
Ins tuto de Previsión Social (IPS), será a par r de la fecha de su promulgación en razón de 50%
(cincuenta por ciento) del salario hasta los 6 (seis) meses, del 75% (setenta y cinco por ciento) del
salario hasta los 12 (doce) meses y del 100% (cien por ciento) del salario a par r del tercer año de
promulgada la presente Ley.
Ar culo 21.- Disposiciones Finales.
Para la aplicación de la presente Ley, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y el Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social dispondrán de recursos que provendrán de los fondos que les sean
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asignados anualmente en el Presupuesto General de la Nación, que serán incluidos en una par da
presupuestaria especial.
Estos fondos provendrán de Fuente de Financiamiento 10 y no podrán ser u lizados para ﬁnes
dis ntos a los previstos en esta Ley ni podrán ser objeto de disminución o afectación bajo ningún
concepto.
Ar culo 22.- Quedan derogadas todas las disposiciones legales y reglamentarias que contravengan o
resulten incompa bles con lo dispuesto en la presente Ley.
Ar culo 23.- El Poder Ejecu vo reglamentará la presente Ley en el plazo de 120 (ciento veinte) días,
contados a par r de su promulgación.
Ar culo 24.- Comuníquese al Poder Ejecu vo.-
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