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Las leyes, con el transcurso del tiempo, crean una trama intrincada en el orden deI 
Derecho, a la voz de las necesidades comunes. Esta trama debe ser objeto permanente 
de atenci6n de todos los miembros de la comunidad y, muy particularmente, de 
quienes estudian el proceso de nuestro desenvolvimiento jurfdico. Asi se alcanzara 
a conocer mejor 1a natura1eza de nuestro Derecho y su tecnica, 10 cu al ayudara a 1a 
soluci6n de los problemas contempodneos y futuros .  
EI Derecho es de interes universal, por la expresiva indole de civilizaci6n que 
contiene. Los hombres en un nivel cultural determinado, buscan el Derecho y 
requieren necesariamente su vigencia por su condici6n de instrumento incomparable 
contra el despotismo 0 la tirania, contra el desorden y la anarquia. Solo en un 
regimen de Derecho, hay defensa para la  libertad y el orden. 
Nuestro Derecho es de variada y compleja estirpe, pero su evoluci6n solo es posible 
juzgarla mediante una comprensi6n cabal de su pasado. Nuestro sistema jurfdico, 
pese a su aparente discontinuidad, ofrece una perspectiva hist6rica uniforme, solo 
explicable mediante la interpretaci6n de tan numerosos como complejos hechos 
sociales y culturales. Tiene su perfodo tradicional 0 hist6rico, que cubri6 un largo 
lapso de vida peninsular y colonial, al cual siguieron etapas tales como el "forma
tivo", el "transformativo" y el "revolucionario". 
Es obvio, quiza, seiialar que la estructura jurfdica paraguaya pertenece tanto en 10 
hist6rico como en 10 positivo vigente, a los sistemas de Occidente. La Edad Media 
europea y mas precisamente, las Espaiias de los siglos VIII al X, dieron los primeros 
Fueros Reales que basamentaron a las originarias instituciones tanto del derecho 
publico como del privado. En aquella epoca, plena de hechos notables en el mundo 
de la peninsula, la Cristianidad habia contribuido a iniciar un gran movimiento de 
sentido jurfdico-institucional en los reinos y feudos, en las casas solares y mon aste
rios e iglesias, que dieron lugar a concresiones tan portentosas como las Partidas. 
Los primitivos sistemas se habian transformado, y de su indole vernacula y limitada 
a dictados procesales de leyes no escritas 0 consuetudinarias, se  transfirieron a otros 
pIanos mas avanzados. Se observa, pues, que con el correr de las edades, el derecho 
romano muy especialmente, y las grandes corrientes deI pensamiento filos6fico 
greco-judeo-cristiano, habian de provocar reales cambios y crear nuevas estruc
turas, diversos sistemas, pero siempre partiendo de las mismas multiples fuentes. 
Los reinos peninsula res de la epoca, con la rica gama de su doctrina y sus institu
ciones, prepararon para las tierras que en el siglo XV sedan descubiertas incorpo
radas como posesiones ultramarinas a la corona castellana-aragonesa, los pilares 
de un derecho que coadyuv6 a consolidar el patrimonio territorial. Libres mas tarde, 
estos estados no abandonaron el patrimonio legal comun. Este fue un aspecto 
esencial, aunque olvidado, de como la influencia juddica iberica contribuy6 a 
fortalecer la obra de la civilizaci6n occidental en nuestro hemisferio. 
Los antecedentes occidentales en los siglos X al XV, todos peninsula res, no podfan 
dar l6gicamente, una luz definida sobre 10 que seda un derecho americano. No 
fue la ingente obra preparatoria de esos siglos, la que di6 esquemas precisos para un 
futuro Derecho. Empero, en las recopilaciones y los euerpos organicos de las res
pectivas leyes nuevas, ya se registraron principios, conceptos, instituciones, figuras 
y procedimientos que, hasta nuestro tiempo, tienen vigencia. 
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La paternidad mediata, en consecuencia, de nuestro derecho reside en el edificio 
jl1rfdico castellano, en los fueros leoneses, burgaleses, aragoneses, navarros, gallegos, 
etc., y en aquellos c6digos, que mediante la trasculturaci6n jurfdica, surgieron en 
Valencia, Granada u otros reinos y califatos levantinos. 
De estos y deI romanismo-germanismo, basicamente, se  aprovecharon y adaptaron 
elementos positivos que constituyen concepciones de fondo y forma, verdadero 
patrimonio de todo el Cristianismo.  
Al contrario de 10 que sucedi6 con los  derechos in gl  es  y norteamericano, e l  derecho 
peninsular en relaci6n al nuevo de las colonias de las Indias Occidentales, fue 
cerrando los cauces de la eql1idad. La rigidez y la severidad de los tribunales deI 
Reino, contribuyeron a dar esta pauta definidamente unitaria. En Inglaterra y las 
colonias deI Norte, subsistieron las dos vfas de la equidad y deI derecho comun, 
aunque la justicia era administrada por los mismos jueces. "Sin embargo" - dice 
un jurado norteamericano - "los dos sistemas siguen siendo distintos en la  mente 
de los juristas y magistrados". 
La autoridad del Rey fue consolidandose en los siglos que promediaron entre el X 
y el XVIII. Fue una conocida lucha secular que pas6 por diversas y variadas etapas. 
Su centralizaci6n polftica y la unificaci6n jurfdica que fueron sus caracterfsticas, 
dieron al Monarca oportunidad de establecer mayores progresos en el orden legal. 
En la penfnsula, el derecho tradicional se bifurcaba entre tanto, ante el cuadro de 
las originalidades y las necesidades de las Indias americanos. Un vasto complejo 
de leyes, reglamentos y ordenanzas y, un intrincado sistema judicial, fue creandose 
con el tiempo. 
Habfa un concepto muy importante que se traslad6 a las colonias ; la necesidad deI 
Derecho y de su supremada. Este provenfa de la tradici6n mas pu ra de Castilla y 
demas antiguos reinos peninsulares. Pero, las leyes de Indias y la justicia castellana en 
las Americas, tomaron en diversos aspectos diferentes fisonomfas. EI derecho espafiol 
mal se adaptaba, a veces, a los nuevos pafses : problemas sobre la relaci6n 0 vfnculos 
familiares, privilegios personales, la propiedad, las obligaciones, fueros y clases, 
desigualdad ante las leyes y las oportunidades. Las nuevas condiciones exigfan 
adaptaciones, salvando las omisiones de las leyes metropolitanas. 
Indudablemente, que este problema de la aplicaci6n exclusiva de ciertas leyes del 
Reino a los peninsulares y otras que se aplicaban a los nativos sin adaptarlas a las 
nuevas condiciones, fueron aspectos importantes de la gran corriente liberadora que 
aliment6 secretamente los movimientos emancipadores. Habfan leyes que caredan 
de sentido en estos vastos paises y, por consiguiente, un derecho alejado de toda 
realidad social y polftica pugnaba por su primada. Fue necesario, sin embargo, 
hacer lugar a arbitrios adecuados para ajustar las leyes y, asf dar vida al naciente 
derecho americano. 
La igualdad de oportunidades para metropolitanos y nativos, la libre iniciativa 
para legislar y hacer justicia, los mismos derechos legales para espafioles y ameri
eanos, fueron f6rmulas eonnotadas de las revolueiones. No busearon, aeaso, en los 
comienzos y a la manera de su tiempo ser espafioles-americanos, 0 libres, nuestros 
antepasados al reclamar los derechos de los metropolitanos?  Numerosos fueron los 
nuevos valores que obligaban a las reformas. 
La libertad de acci6n era, sin embargo, redueida y la iniciativa limitada. En el 
Paraguay, el derecho espafiol se vivfa a travez de la Administraci6n y de pocos 
organismos judiciales, por nuestra dependencia de Lima, Chareas y Buenos Aires, 
sueesivamente. 
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Empero, este nucIeo de instituciones, aunque reducido, trasfundi6 al cuerpo social 
un cumulo de doctrinas juddicas, suficiente para caracterizar a la naci6n paraguaya 
en esta faz de su evoluci6n hist6rica. Un "Po der Judicial", didamos, escindido hasta 
por las distancias geogr:Hicas, de sus otras partes vitales, marc6 una continuidad 
leve pero certera. Las caractedsticas de la Monarqufa espanola no alentaban, pero 
en las antiguas capas subyadan ideas que compedan con el conservatismo peninsular 
y el absolutismo monarquico. Nuestros letrados conodan la "Ilustraci6n", 
y lefan publica 0 secretamente a Vitoria, Suarez y Soto, el "Contrato Social", obras 
ciendficas y la esencia del pensamiento de Rousseau y de Voltaire. Y esta espice de 
"Poder Judicial", representado por el Cabildo y el gremio reducido de los letrados 
que ejercieron la Abogada, influyeron y ayudaron a crear una doctrina y un 
derecho. 
La documentaci6n de estas decadas gdvidas de acontecimientos futuros registra 
numerosos "casos" planteados ante Cabildos y regidores sobre mejores derechos 
en el campo privado, y asf tambien en cuanto se refedan a derechos de los subditos 
contra los excesos del poder virreinal, del gobernador, de los oficiales reales 0 de 
otros funcionarios. Los grandes pasos estan marcados por ordenanzas corno las de 
Irala, Ramfrez de Velazco y Alfaro, en distintos y complejos problemas sociales y 
jurfdicos. 
EI siglo XIX, aun con sus avatares, fue un pedodo en que se afirmaron derecho y 
libertades civiles. En el prim er cuarto de siglo, ya se observaron cambios sustancia
les : mayor flexibilidad y, muy particularmente, afirmatividad en los derechos y 
libertades. En este momente de la Revoluci6n, sin duda, el derecho paraguayo 
adquiri6 su forma unica, corno sistema unitario y se deline6 su futura conforma
ci6n que tomada despues fisonomfa definitiva. 
EI pensamiento franciano, por ejemplo, era liberal, tal corno 10 concibi6 en su 
"Estado republicano", pero su idea del derecho era limitada, sujeta a un manejo 
individuaHsimo, personal y arbitrario . Era el mismo (Francia) un arbitro de  equidad 
y ha da justicia sujeto a una l ey natural racionalista interpretada a un estilo propio. 
Introdujo profundos cambios, sometidos a una ideologfa liberal suigeneris, en la 
propia legislaci6n tradicional, pero Plagados de contradicciones. 
Las leyes espanolas, que mantuvieron su fuerte influencia al advenimiento de la 
independencia poHtica, habfan dado lugar hasta entonces, a pocas interpretaciones 
variadas y nov edosas de los casos americanos. Aquel hermetismo 0 rigidez de los 
tribunales y por tanto del derecho, fue rote y se adapt6 este orden juddico a una 
vasta reintegraci6n de las leyes. Las primeras decadas dei siglo XIX fueron pu es, de 
reinterpretaci6n del derecho, 10 cual implicaba una revisi6n parcial y, a veces 
absoluta, de los fallos anteriores en casos analogos, 0 la no sujeci6n a la doctrina de 
los precedentes judiciales. Este es el significado profundo de las sentencias 0 reso
luciones judiciales del perlodo revolucionario y de la epoca franciana, que no debe 
confundirse equfvocamente con el problema poHtico . Este fue liberal en el siglo 
XIX, pese a numerosas actitudes desviadas de las administraciones hist6ricas. Habfa 
siempre un sentimiento nacional, proclive al liberalismo en el derecho publico, y 
tradicionalista en 10 privado. Lo importante, en realidad, seda que, con 1a verifica
ci6n de las mudanzas sociales y la creaci6n de f6rmulas nuevas, que aun subyadan 
a la espera de emerger oportunamente, se elaboraban nuevos valores juddicos .  
Habfa que afirmar que la era  formativa deI  derecho paraguayo esta marcada por 
un amplio lapso de mas de sesenta anos. EI empirismo que predomin6 en el pedodo 
1 8 40-70, traz6 f6rmulas e ide6 procedimientos para realizar la justicia y hacer el 
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derecho. Jueces, Tribunales, Abogados y las leyes espanolas andguas y nuevas orde
nanzas genuinas, configuraron y actualizaron los conceptos legales en ciertos 61'
denes. Se  habfa salido en 1 8 40 de un periplo de violencia y absolutismo y, las ideas 
basicas der derecho paraguayo tendrian mejor desarrollo al liberarse definitivamente 
de la ineficiencia y de las trabas de la arbitrariedad. Las bases tradicionales de las 
Partidas y las Recopilaciones y, las nuevas, contenidas en los modernos c6digos 
espaiioles, contribuyeron a dar mayor uso eficiente der derecho para 10 venidero. 
Es obvio seiialar, las repercusiones de la guerra de la Tripie Alianza en nuestro 
derecho. EI ano de 1 8 70,  marca indudablemente e! comienzo de la era transforma
tiva, en la cual se establecieron muchos valores importantes der sistema juridico 
paraguayo. 
Los cambios institucionales y poHticos, sociales y econ6micos que, radicalmente, se 
proyectaron sobre la naci6n a partir de 1 8 70,  influyeron ampliamente sobre nuestro 
derecho. La sociedad, predominantemente rural, acus6 en estos cien anos tendencias 
acentuadas hacia la ciudad y las comunidades aglutinadas en los nucleos urbanos. 
La aparici6n de la Judicatura y la Universidad, los cambios en el derecho publico, 
la instauraci6n de un comercio ultramarino y continental, la apertura der pafs a 
mercados nuevos, las comunicaciones en desarrollos, e! progreso cultural, el derecho 
der trabajo, los derechos poHticos y civiles de la mujer, etc., nos dan en la actualidad 
la cuantfa de las mudanzas sociales y, en consecuencia, de la transformaci6n pro
gresiva y forzosa de nuestro derecho. 
La recepci6n der derecho argentino y por su medio, der romano, deI frances y der 
brasileiio, la influencia de la funci6n creadora y permanente der Poder Judicial, la 
profesi6n legal y la labor jurisprudencial, fueron factores que dieron en esta era al 
derecho paraguayo sistematizaci6n, racionalidad y amplitud sin precedentes. 
EI periplo casi centenario de la era transformativa, experiment6 modificaciones 
fundamentales en eiertos campos der derecho. En e! privado, empero, se ha man
tenido la Hnea de la continuidad, hasta brindarnos hoy una larga perspectiva 
hist6rica de poco mas de diez siglos : los conceptos basicos der derecho civil se han 
delineado con mas claridad y firmeza, los derechos individuales tienen mayor 
vigencia y realidad en la vida de la naci6n, de modo a constituir un motivo primor
dial de exigencia popular. 
La reforma constitucional der ano 1940 marc6 una nueva fase hist6rica. Nunca 
puede ser un hecho baladf una modificaci6n tan importante corno la re!acionada 
con la ley fundamental. En la perspectiva de la vida juridica nacional, este evento 
seiial6 e! comienzo de la era revolucionaria de nuestro derecho. Su caracterizaci6n 
se  reve!a en la fndole eminentemente social de su contenido y la afectaci6n 0 
limitaci6n de la regulaci6n legislativa por un mayor fortalecimiento de la autoridad 
administrativa. Un mayor enfasis en la necesidad der "estado administrativo", reali
zador de la "justicia social", sin necesidad de apelar a categorias juridicas tradiciona
les 0 a procedimientos ya establecidos en e! cuerpo jurfdico de la naci6n, entrafiaba 
esta reforma que cre6 nuevos valores juridicos : los conceptos contenidos en la 
legislaci6n social, que desarrollan los derechos sociales ; la tradici6n de la libertad 
y der orden fntimamente asociados para dar vigencia a una paz aplicada al progreso 
de la comunidad, y los derechos individuales ajustadamente encauzados para servir 
los intereses deI bienestar general . 
Es evidente que e! derecho se desarro116 en nuevos pIanos diferentes de los tradicio
nales : en 10 administrativo y en 10 tributario ; en e! laboral y la seguridad social ; 
en e! orden der derecho financiero, la "ciencia poHtica", la seguridad publica y los 
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derechos de la ciudadania ; los nuevos derechos del transporte y la espectativa de un 
nuevo derecho de la electricidad, entre otros aspectas. Pero, siempre se ha visto que 
el esdmulo a lograr una mayor conciencia juridica del pueblo seria un acentuado 
beneficio para la protecci6n de los ciudadanos contra los abusos de los funcionarios 
y una revitalizaci6n de la tradici6n juridica. La experiencia hist6rica ya enriquecida 
en mas de un aspecto, es un valor asequible para cumplir fielmente estos objetivos, 
y su aplicaci6n siempre debe ser requerida. 
Los problemas del presente y del futuro han de ser resueltos, pues, al igual que 
mediante otros resortes, en virtud de la salud del derecho paraguayo de hoy 
tanto mas que ha sido enriquecida con la promulgaci6n de la nueva Constituci6n 
Nacional ( 1 967) y la reforma de la codificaci6n. Se vive, pues, una nueva experien
cia juridica que influira, sin duda, a una adecuaci6n de la ley a las condiciones 
cambiantes de nuestra vida sociaI, abonada por Ia rica experiencia pasada. 
EI desarrollo de una filosoHa del derecho "paraguayo" fue posible determinar con 
mayor claridad, cuando tom6 caracteres concretos en el lapso comprendido por el 
siglo XIX. Corno acontece en todas las naciones, en el Paraguay se profesa una 
vasta diversidad filos6fica juridica. Sin unidad, estas corrientes provocan contra
dicciones, aunque estan caracterizadas pOl' la coincidencia 0 coherente relaci6n con 
10 que en este campo se ha escrito en el continente 0 en el mundo deI derecho deI 
hemisferio occidental . 
En una revista esquemarica inicial, diremos que el derecho natural, tan divulgado 
en Occidente, constituye una fuente en que se nutre mas de un aspecto de nuestro 
derecho. Es un legado de la Edad Media cristiana y quienes 10 aceptan esencialmente, 
aprueban sus a!cances en cuanta se refiere a las normas y decisiones legales que 
estan regidas inicialmente por la raz6n inmutable de Dios y la moral. 
EI positivismo juridico, igualmente, no dej6 de tener adeptos al establecer que 
existen profundas diferencias entre ley y moral y, fundamentalmente, senala que 
la ley constituye una creaci6n cierta del poder poHtico del Estado, poseedor de la 
autoridad y voluntad mas plenas. La jurisprudencia hist6rica, pa rticul arm ente en 
derecho publico ha sido, asimismo, una fuente de atracci6n basada en la conocida 
f6rmula de que el Derecho es un resultado del desarrollo hist6rico del espfritu y 
caracter de un pueblo. 
Las modernas versiones de las corrientes tradicionales deI pensamiento juridico, 
han sido acogidas entusiastamente, tal corno acontece con la jurisprudencia socioI6-
gica, que aunque muy excepcionalmente, se la ha adoptado para interpretar el 
derecho corno basado en un equilibrio de los variados intereses 0 corno una apre
ciaci6n de los efectos so ci ales de diferentes sistemas. EI realismo legal, finalmente, 
tuvo y tiene, fuerte influencia, de modo que las decisiones legales se inspiran en 
los aspectos econ6micos, sociol6gicos 0 ideo16gicos que mayor relieve tienen en la 

sociedad. 
Las filosoHas deI derecho enunciadas han regido algunas expresiones jurfdicas 
nacionales dejando su impronta en mas de una pagina de nuestra historia juridica. 
Las distintas teorias de! derecho se registran expHcita 0 impHcitamente en numerosas 
instituciones y practicas juridicas nacionales. No puede dudarse que, en muchos 
6rdenes, el pensamiento juridico se inspira en la Iey natural ; asf corno es evidente, 
al igual, que el positivismo ejerce un fuerte influjo, que la jurisprudencia hist6rica 
ha pugnado por mantener su h:llito y que la filosoHa juridica, en su vasta gama de 
doctrinas, ha sido factar definidor en numerosos conceptos, categorias y construc
ClOnes. 
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EI aporte de todas y cada una de estas escuelas de filosoHa jurfdica, ha sido y es 
hasta hoy valiosa. Las abstracciones son inconciliables, tal vez, pero no crean nuevos 
imposibles de  superar en el ancho proceso dei desenvolvimiento cotidiano de nuestra 
vida social. Y en ello esta la verdad, mediante el tiempo y la oportunidad. 
En nuestra historia, en los siglos XVIII y parte del XIX no se abandonaron prin
cipios tales corno el "derecho moral", el "derecho superior", y hasta en cierta agitada 
epoca del setecientos,  los "derechos del comun", supremos y acatables por cabildos 
y jueces, tribunales y funcionarios administrativos, tanto mas porque debfan hallarse 
por encima de leyes positivas, decretos reales y costumbres. Posiblemente, hubo un 
influjo de maestros europeos tales corno Santo Tomas, Suarez 0 Grocio y Pufendorf, 
pues no corrian sino los dogmas como esencia basica de la ley que serfa interpretada 
y aplicada. 
Eran amplios estos principios de justicia moral. Los conceptos elaborados en este 
perfodo se trasladaron a nuestro tiempo independiente, a travez de esas ideas 
agregadas a las cuales corrfan las bases dei "contrato social" . Aigunas declaraciones 
se encuentran en documentos de los primeros veinticinco anos, pero ya en nuestra 
era independiente. Las Constituciones del siglo XIX las generalizan, particularmente 
la de 1 870. No puede negarse el alcance de derecho natural a garantfas tales como : 
respeto a la vida, a la libertad, a la propiedad. Dn principio fundamentaHsimo 0, 
llamemoslo "garantfa", es el del proceso previo al hecho, e igualmente, de que nadie 
puede ser privado de sus bienes, de sus libertades, etc. 
Los principios generales del Derecho estan imbuidos de este profundo sentido 
jusnaturalista cristiano, y figuran en las Constituciones paraguayas. La justicia y la 
equidad, la libertad y la igualdad aparecen en las leyes, con mas enfasis, con mayor 
difusi6n y maxima generosidad a partir de 1 8 70.  Los principios de derecho natural, 
rigen con expresiva singularidad en el largo lapso de los gobiernos dictatoriales, si 
bien su aplicaci6n u observancia fueron lamentablemente enervados 0 violados por 
diversas circunstancias. Estos factores circunstanciales someterfan, tal vez, a la 
prueba de la conciencia hechos numerosos, que exigfan una aplicaci6n de leyes y 
disposiciones gubernamentales por quienes administraban justicia con mayor 0 
menor grado de discrecionalidad 0 arbitrariedad. De estos autos no salieron muy 
airosos aquellos principios 0 tan puros pensamientos corno la justicia y la rectitud. 
Ya habfa una suerte de sistema de justicia poHtica que se acentuarfa en ciertos 
perfodos de nuestra historia jurfdica con nefastos resultados. 
Es meridianamente claro cuanto la actual Constituci6n garantiza tanto corno la 
estatuyeron las dos anteriores ( 1 8 70 y 1 940). Estan las grandes libertades corno el 
respeto individual, las de  expresi6n y de religi6n, la igualdad ante la ley, la de 
asociaci6n, de la reuni6n, y amplios derechos corno el de juicio previo imparcial y, 
en general, aquel acordado a todos los ciudadanos a la misma protecci6n de  las 
leyes. 
La Constituci6n establece que las Ieyes deben ajustarse a principios moral es, defini
dos ampliamente. Lo cual hace obligatoria y perentoria Ia suma de revisi6n y 
vigilancia en la legislaci6n, en los textos legales y las disposiciones gubernamentales, 
hasta alcanzar las sentencias judiciales. Lo cual no autorizarfa, empero, a suponer 
que la justicia de los jueces decide casos sin considerar a las leyes promulgadas y a 
los antecedentes. EI respeto a la ley ha creado una garantfa de estabilidad de las 
mismas y la uniformidad de criterio en los fallos ha valorizado y otorgado fuerza 
fundamental al sistema judicial. La mayor importancia en la actitud de un juez, a 
veces, ante la ley 0 ante la fndole del pensamiento "justicia" y la suma de rectitud, 
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veracidad y comprensi6n requeridos, seran los imperativos para declarar la inanidad 
de 10 que formalmente es ley, pero que no es por su contenido. La disposici6n 
oficial es acusar la controversia legftima (cuando la hay) con la justicia. 
Nuestro sistema juddico esta fuertemente imbuido del formalismo legal, 10 cu al no 
es 6bice para que las causas de revisi6n judicial de la constitucionalidad de las leyes 
abunden. Las limitaciones deI sistema, caracterizados por la causa particular necesaria 
y sus consecuencias reducidas import an mucho, pu es indican siempre la existencla 
de un problema constitucional a esclarecer. Idealmente, una mayor amplitud de 
soluciones sentada bases interesantes, pero sino se precautelan, ademas, pueden dar 
lugar a funestos abusos .  No obstante da Constituci6n debe ser amplia y sin rigideces 
en este tiempo de libertades para su mejor adaptaci6n y aplicabilidad. 
Antiguamente, en las proclamas de eiertos jueces del sigle XVII, sendronse bases 
aproximadas a la teorfa de Derecho Natural racional, de un derecho comun ideal 
tipo Ilustraci6n adaptado a nuestras circunstancias y a nuestra naturaleza social. 
Estos principios de derecho comun se han extendido a 10 largo de nuestra evoluci6n 
y tomaron mas clara imagen en las constituciones. Cobraron mayor fuerza en la 
era de las transformaciones jurfdicas al punto de asumir una relativa legitimidad 
natural, siempre afectados por un criterio de bien natural no tomista, que busca 
el uso de la ley para impedir en cada epoca el desenfreno de los males individuales 
y colectivos .  
Las instituciones jurfdicas han gozado deI influjo te6rico de la ley natural por 
multiples razones, cuando los jueces er an seleccionados entre hombres versados 
autorizadamente en el estudio deI Derecho 0 poselan altas tradiciones personales 
religiosas 0 de servicios publicos. A travez de la Colonia y el Siglo XIX se citan 
a integerrimos jueces y "hombres buenos" al pensar y decir del Presidente Carlos 
Antonio L6pez. La dignidad de "Juez" es honrosa y singular. Empero, mucho habla 
de influir la poHtica y otros factores ligados a la educaci6n, la cultura y la economfa 
para llegar a epocas de la magistratura en que confusamente y equlvocamente seda 
convertida en un servicio civil limitado 0 en un instrumento de despotismos. 
Desde 1 870, empero, las leyes han marcado el caracter singular de nuestra judica
tura, al institulrsela como una de las ramas independientes del gobierno, con los 
poderes correspondientes, categoda y dignidad similares a los del Parlamento y deI 
Poder Ejecutivo. No deciden nuestros Tribunales problemas poHticos ligados al 
campo moral 0 jurfdico privado. Tal vez, casos ejemplificadores de controversias 
poHtico-morales, poHtico-administrativas 0 poHtico-constitucionales no falt an en 
nuestro medio que, transformados en problemas jurfdicos han requerido decisiones 
judiciales. Y en 10 constitucional expresamente, haIlase solamente la soluci6n de la 
controversia de la constitucionalidad, en cada caso particular, en la cima del Po der 
Judicial. EI caso frecuente es el, de la tierra y los mejores derechos a veces hollados 
o despojados por poHticos u hombres fuertes 0 sistemas poderosos. EI drama de 
nuestro tiempo se ha extendido a este campo de la judicatura. Los casos 0 problemas 
similares que llegan a los tribunales son numerosos, ya sea porque son "casos" no 
contemplados por la ley 0 porque los textos legales no son claros 0 son susceptibles 
de interpretaciones diversas. Si hay un alto interes moral, el juez tiene un poder 
superior para resolver, no depende de otros hombres y solo se supedita a Dios y al 
Derecho. 
EI siglo XX en sus comienzos se caracteriz6 por la aceptaci6n cada vez mas 
acentuada de que una ley moral superior ha de guiar las decisiones judiciales 
mediante una ajustada comprensi6n de las leyes. Los derechos naturales inmutables 
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eran respetados con rigor desda las ultimas decadas deI siglo XIX por los tribunales. 
Pero, si algunos se respetaban por que estaban implfcitamente contenidos en la 
Constituci6n, no era 6bice para que la legislaci6n admitiera reformas limitativas a 
derechos privados absolutos. La Corte no anul6 las decisiones legislativas sobre 
regfmenes de la tierra, el trabajo, salarios, impuestos y muchas otras leyes de 
bienestar social siempre y cuando ellas no se apartaban de la fuente constitucional. 
Es confusa la relaci6n de la doctrina de los derechos naturales inmutables con la  
de la supremada de la  ley moral, tal corno se las  observ6 en nuestro incipiente 
derecho independiente, en le siglo XIX. Si bien se las amalgam6, sus diferencias 
fueron suficientes para negarles una validez suprema y excluyente : la existencia de 
normas y conceptos fijos y, la aplicaci6n de una mayor uniformidad en las deci
siones. Este auge, dirfamos, de la "teorfa de los derechos naturales" podfa conducir
nos a un sistema de estricta adhesi6n a los precedentes judiciales, corno ocurri6 en 
otras latitudes. 
M6dulos de justicia, amplios y flexibles, indicaban la Hnea de la "supremada de la 
ley moral". Estos ayudaron a dar mayor desarrollo al pensamiento jurfdico. La 
"equidad" y la "estricta justicia" tuvieron coincidencias, hasta formalizar un 
sistema suficiente en las  leyes escritas de la era de la codificaci6n. 
EI razonamiento mednico y el razonamiento l6gico caracterizaron al derecho. Es 
muy conocido el axioma de que "la ley es la ley", incorporado corno principio. EI 
gran intento serfa el de crear un sistema suficiente y aut6nomo, cosa que jamas se 
hizo. EI aislamiento de nuestro derecho se mantuvo por decadas, hasta cubrir el 
primer cuarto del siglo XX. La palpitante realidad deI tiempo, con las nuevas cor
rientes reivindicadoras de las teorfas puras del derecho y del Derecho Libre, en sus 
multiples manifestaciones, sefialaban la necesaria asequibilidad del Derecho a los 
cambios sociales, econ6micos y poHticos .  Nuestro Derecho estaba en su etapa de 
clasificaci6n y sistematizaci6n. Los textos posefan caracterfsticas organicas, ya que 
en el area privada, tenfan adoptadas unas mismas 0 similares fuentes. 
Asuntos de derecho publico fueron reales preocupaciones en nuestro siglo, cuando 
se emprendfan tareas de analisis. La filosoHa jurfdica positivista marcaba su caracter 
peculiar en todos los aspectos deI Derecho, desde el formalista legal hasta el siste
matico de las normas. 
Los derechos naturales inmutables no imponfan entretanto limitaciones a los Par
lamentos. La filosoHa jurfdica positivista jug6 un papel muy intenso desde las dos 
ultimas decadas del siglo XIX y las normas legales ejercieron notable dependencia. 
Nuestro positivismo legal ha dado probada importancia a la funci6n del Estado 
corno fuente de derecho. Esto ha sido efecto de la confusi6n creada por el concepto 
poHtico de que "estado" es "gobierno", pues no se ha podido negar que, de continuo, 
se ha propendido a considerar el proceso poHtico, desde un punto de vista unitario, 
corno una influencia red pro ca y conflictiva entre los partidos poHticos, una acci6n 
de la opini6n publica menos intensa y clara y el poder estatal en conflicto, de 
intensa incidencia en las ramas legislativa, ejecutiva y judicial. 
La teorfa legal positivista que consideramos, es el derecho corno un conjunto de 
re glas que deben aplicarse 16gica y racionalmente a los casos, mediante y, a travez 
de las leyes. La justicia abstracta ha sido marginada lamentablemente por las leyes 
encerradas en las rigurosas sistematizaciones creadas por el Parlamento. Este ha 
dejado muchas veces - es la historia de nuestras legislaturas - de guiarse por 
consideraciones morales. No puede dudarse tampoco, que la teorfa positivista tuvo 
su plena aceptaci6n, tanto mas que la competencia limitada atribuida al juez debfa 
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ser, en cuanto se refiere a 10 moral y a 10 econ6mico, suficientemente reducida de 
modo a no impedir que el pueblo por medio de su voz mayoritaria pueda decidir 
sobre su derecho mediante 1a fuerza de 1a ley. 
EI positivismo legalista ha contribuido a una mayor y efectiva vigencia e interpre
taci6n de las normas legales, Desde la decada del 70, en el siglo anterior, su merito 
principal fue que di6 al derecho paraguayo un gran esdmulo para la organicidad y 
la sistematizaci6n. Nuestra doctrina juddica tom6 mas definidos lineamientos me
diante una codificaci6n amplia y completa del derecho al modo europeo. La ultima 
decada del siglo XIX y el prim er cuarto del XX dieron impulsos mas sistematicos 
a nuestro derecho y una apertura a la revisi6n de doctrinas anacr6nicas. 
EI aiio de 1 940 fue significativo, pues con la Constituci6n promulgada ese afio, 
se  procedi6 a la formulaci6n de otras re glas de derecho, no solamente en el campo 
deI derecho privado sino tambien en el derecho publico .  Sera necesario, empero, 
analizar los conceptos contenidos en muchas de sus cIausulas para conocer e inter
pretar los principios en que se han inspirado. Igual ha de ocurrir con la Constitu
ci6n de 1 967, cuyas pautas doctrinales contienen muchos de los principios y reglas 
de la anterior carta poHtica. Lo mas arduo ha de ser 10 relacionado con el derecho 
privado, al determinar necesariamente las contradicciones. 
Nuestro derecho ha registrado importantes progresos : los procedimientos civil, 
comercial, penal y laboral contienen f6rmulas modernas sin los anacronismos de 
las reglas del antiguo derecho espaiiol. Sin embargo, requieren reformas, especial
mente los tres primeros. Asf tambien los c6digos procesal penal militar, tanto corno 
el propio penal castrense, elaborados en el decenio del 80, siglo XIX, adolecen de 
defectos. Los C6digos del Trabajo, el Aduanero, el Aeronautico, son altas expresio
nes de progreso en la codificaci6n. Asf y todo, la adopci6n de los c6digos de fondo 
y de forma fueron acontecimientos de gran relieve en la vida de nuestro derecho. 
Desde hace varios aiios se efectuan estudios de nuevos proyectos, trabajos de 
revisi6n y modificaciones sustanciales, para simplificar y racionalizar el sistema. 
Nuestro derecho ha avanzado tanto en los tiempos finiseculares corno en las epocas 
de transformaciones so ci ales y poHticas que ha sufrido el mundo y el pals en este 
siglo. Sigue desarrolIandose y se caracteriza por metas buscadas de verdad, seguridad 
y uniformidad. EI progreso del derecho paraguayo no ha exc1ufdo a variadas y 
distintas filosoHas deI derecho, pues se han notado desde hace po co menos de un 
siglo algunos atisbos de formalismos, 10gicismos u otras escuelas. Empero, todo 
indica que las ideas positivistas han sido las impulsoras de las reformas y de la 
recepci6n de derechos foraneos. 
No hubo controversia entre teodas positivistas y el derecho natural en nuestro 
campo juddico. Las 1eyes formales han dominado el pensamiento jurfdico hasta 
producir una real postura a una evoluci6n abierta a 10 nuevo pues, importantes 
avances intelectuales registrados mas adelante dejaron impresos sus registros en 
nuestras instituciones juddicas al compas de acontecimientos internos desarrollados 
en los campos sociales, econ6micos y poHticos en el segundo cuarto del siglo XX. 
Creo que las decadas del 20 al 40 del siglo actual, para nuestro pensamiento juddico 
ha sido de intensa revisi6n, preparada y luego definida hacia reformas, adaptaciones 
o adopciones que se polarizadan en la interpretaci6n de las normas legales conforme 
a las necesidades y consecuencias sociales de las mismas. Una idea de "solidaridad" 
y pleno objetivismo deI Derecho fueron puntos de partida para una aguda cdtica 
a 1a ley corno fuente unica del derecho que careceda de justificaci6n. Cdticas al 
estatismo exc1uyente y al legalismo absorvente, se extendieron a la 1uz de interpre-
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taciones relativas a las anunciadas transformaciones del Derecho Publico y de1 
Derecho Privado, singularmente, en 10 que cuenta con la seguridad, la libertad, la  
propiedad y su funci6n. 
Necesariamente, el derecho ha de considerarse tal cu al es el espfritu de la Constitu
ci6n del aiio de 1 940, corno un instrumento del cambio social, de la "mecanica 
social". DeI derecho publico, entonces, partieron las f6rmulas sistematizadas y 
mejor decantadas, a travez de veinte aiios de controversias e inquietas manifesta
ciones deI cambio poHtico y social. 
Durante esta segunda mitad deI siglo, se ha visto el desarrollo de una oposici6n 
constante al formalismo y al conceptualismo legal. Los hechos sociales y poHticos 
son productos condnuos e incesantes de la falta de relaci6n entre 10 que constituyen 
los conceptos y las normas vigentes y las realidades de la vida social. Hasta hoy se 
vive bajo el imperio, empero, de 10 que solo seiialan esas normas aparte de los 
efectos y resultados que podrfan tener y, por consiguiente, sin tenerlas en conside
raci6n en ningun momento. La fuerza de los acontecimientos ha demostrado que 
la teorfa jurfdica no habfa de ser ya una formulaci6n abstracta, ignorando la reali
dad social. Un acuerdo equilibrado de hombres e intereses comunes, que poddan 
dividirse en grupos limitados, ajustados razonablemente y determinados a seguir 
los intereses de la sociedad y la felicidad del pueblo, se requiere en este tiempo. 
Siempre en el perfodo ya indicado, otras ideas primaron que pueden seI' calificadas 
e incIuidas en escuelas filos6ficas, sujetas a las realidades sociales, a travez de actitu
des en el derecho publico y, mas contundentemente, en el orden del derecho admi
nistrativo, en el nuevo derecho del trabajo, siempre ya en derecho positivo. Son 
aspectos deI "realismo legal", en el cu al los factores sociales, econ6micos, sico16gicos 
y poHticos juegan principal papel corno las causas profundas que determinan el pro
ceso de la creaci6n de la ley y sus consecuencias sociales. Y yendo mas lejos en la inter
pretaci6n de un estadio, quienes intuitivamente abrazaron en una epoca estas f6r
mulas corno causas fntimas, fueron realistas legales, sostenedores de que las reglas 
de derecho constituyen decIaraciones generales de las normas, cuyas fuentes no 
esdn en el derecho sino en 6rganos originales corno costumbres, modos de ver, 
tradiciones, criterios, prejuicios, simpadas, adhesiones, etc. 
Serfa posible, tal vez, considerar a la jurisprudencia socio16gica y al realismo legal 
corno m6dulos que desempeiian un papel seiialado en las reformas estructurales 
del Estado, y las sociales y econ6micas de los decenios de 1930  y 1 940 inc1usive. 
Nuestra filosoHa variada y distinta en muchos casos, hizo posible que se eliminaran 
durante ese perfodo numerosas y antiguas reglas vigentes, pero ya inaceptables. Los 
lllitos y ciertas ficciones, algunos dificilmente transformados en categorfas conven
cionales, fueron simplemente exc1uidos. EI hecho mas seiialado, fue el de una mayor 
autoridad estatal y en ella un fortalecimiento de la  idea de la "administraci6n", 
medio mejor para resolver con celeridad y responsablem ente los problemas sociales, 
econ6micos y poHticos, fuera del ambito jurfdico publico 0 privado. EI punto de 
vista era el de una vigencia, tal vez esencial de la ley, corno instrumento de la 
regulaci6n socio-econ6mica. La categorfa de la administraci6n publica fue elevandose 
hasta tomar los contornos de una estructura con medios mas eficientes que cualquier 
otro poder 0 funcionario. Los problemas sociales y sus secuelas conflictuales, fueron 
concentrados en el campo competente del Estado (lIamese Gobierno) el cual, a su 
vez, fue creciendo en poder, eficiencia y ejecutividad. 
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Los conflictos so ci ales, sin ser numerosos y frecuentes, experimentaron los efectos 
de ideologlas polltico-sociales y de modernas filosoHas juddicas a travez de la 
codificaci6n y han ejercido influencia en el proceso judicial, pu es el enfasis puesto 
en la  poHtica so ci al ha sido en orden a que las reglas y sentencias sedan orientadas 
hacia la expansi6n de los fundamentos adecuados para la soluci6n socialmente justas 
de las causas. 
La guerra deI Chaco, librada con Bolivia ( 1 932-1 935) ,  abri6 nuevos campos, pese 
a la presi6n que ejercieron en un breve pedodo posterior e inmediato elementos 
poHticos y administrativos a la sombra de leyes nuevas. Fuc una epoca diHcil y 
dramatica en que un sistema de poder discrecional prim6 agudamente y marc6 
un peri6do de mediatizaci6n de! derecho y una centralizaci6n administrativa 
excesivamente confusa. 
No se puede dudar, empero, que con la  guerra se inaugur6 una epoca de revisi6n 
y surgieron nuevos valores social es en el Paraguay. Lo legal habla ejercido una 
influencia frla y esceptica, fruto del realismo legalista. La autoridad poHtica tenia 
fuerza para constreilir a las formas legales, 10 cu al daba visos totalitarios a deci
siones judiciales basadas en interpretaciones inspiradas en ideologlas nacional
socialistas. 
No se acusaron, empero, resurgimientos de otras teorlas y menos aun la vuelta de 
doctrinas basadas en la "Iey superior". Pausad amente SI, se escucharon voces 
poniendo enfasis a favor Jel derecho natural y su l6gico necesario afianzamiento. 
Las libertades civiles, el bienestar social y econ6mico, la libertad de expresi6n y 
otras garandas diseminadas en los textos constitucionales y decisiones legislativas 
y administrativas, fueron un constante acicate por el mejor logro de su obser
vancia. Mucha insistencia se puso durante los ultimos treinta ailos en una aplicaci6n 
racional de los conceptos juddicos y de la  plena vigencia de! Derecho, mediante 
una salvaguarda mayor de las instituciones. 
Han interesado en este tiempo, y se asiste aSI a un renacer pues constituye una 
caudalosa corri cnte, los estudios juddicos en el orden de! derecho privado, tanto 
mas que nuestro derecho positivo ha iniciado la revisi6n de la codificaci6n vigente. 
En materia de Derecho Publico, dos Constituciones ( 1 940 y 1 967) han dado la 
t6nica de una vasta reforma deI Estado. En ambas, no estan excluidos principios 
tradicionales de derecho natural y tampoco se han omitido concepciones positivis
tas. En realidad, todo e! clima juddico no esta precisado por teoda predominante 
alguna, pues a veces se registran hasta fluctuaciones, inseguriclad 0 confusi6n. Todo 
esto seda causa y raz6n de establecer que, sino hay predominio de una determinada 
teoda jUridica, las influencias y direcciones son diversas y hasta divergentes 0 
antin6micas, de numerosas filosoHas jurldicas. 
La historia filos6fica de nuestras instituciones juddicas es multiforme y plural. 
Un soplo poderoso en toclo el c1esarrolIo jurldico de 1a comunidad paraguaya 10 
constituye la historia, y ella le ha  dado su selIo peculiar, su esplritu y su caracter. 
La teoda jUridica general, impresa en diversas doctrinas de derecho ostenta sustan
cias propias provenientes de nuestro inquieto pasado y cuenta con valiosos e!emen
tos para un porvenir mas firme y promisor. 
Nuestro sello peculiadsimo esta en el derecho natural, el positivismo legal y el 
formalismo, y han sido e!ementos jusfilos6ficos utiles el espiritu historicista en la 
jurisprudencia hist6rica, e! tomismo y hasta no hace mucho e! Ke!senismo. La 
tendencia a buscas direcciones en los falIos ha sido, al igual, intensa. Pero, se ha 
visto siempre limitada al campo de las sentencias de los jueces y no al de! estudio 
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y desarrollo de la filosoHa de! derecho. En nuestros ultimos decenios, se ha visto 
acoger rnuchas esencias de los propios hechos poHticos, econ6rnicos y sociales que, 
se han incorporado al pensarniento jurfdico y a leyes rnatrices corno las Constitu
ciones de 1 940 y de 1 967. 
En este rnarco, se desarrollan estudios jurfdicos que rnas exploran carnpos de la 
ley y n6 deI propio filosofar. Hay influyos de teorfas kantianas, rnarxistas, stan
lerianas, kelsenistas en los doctrinaristas jurfdicos. No es de sorprender que sea rnuy 
sutil el aprovecharniento de una protecci6n de los intereses jurfdicos 0 una ajustada 
adopci6n de 10 que es una pu ra reflexi6n sobre la validez deI Derecho, tornando 
corno punto de partida al hornbre rnisrno y la consideraci6n y problern;hica de 
su participaci6n en la cornunidad jurfdica. EI ti ern po ha sido una incitaci6n 
constante en nuestra epoca a buscar eficaces respuestas forrnativas a tantas 
cuestiones, "ejernplos", y hasta "datos" en 10 jurfdico-positivo. 
A la inspiraci6n de! racionalisrno 0 el ernpirisrno, no faltaron juristas y jueces, en 
dar buenas cosechas ; e! idealisrno fue un esdrnulo y, 10 es hoy bajo nuevos ropajes 
conternporaneos ;  han predorninado individualistas y positivistas. EI rnoralisrno, e! 
realisrno tienen buena porci6n en el acerbo cultural jurfdico, tanto corno no han 
de faltar atisbos de influencias ideo16gicas, tales corno de un socialisrno, a veces 
avanzado, bajo las f6rrnulas de un rnarxisrno no confesado. 
La ciencia jurfdica no ha sido estudiada con suficiente profundidad sino en conta
das oportunidades. Mas ha interesado e! Derecho corno experiencia realizada, 
pensando en el en forrna de intereses, garantfas, pretensiones y dernandas. Ha sido 
y es de interes, e! estudio del orden jurfdico, y no la investigaci6n, por ejernplo, 
de la naturaleza 0 e! fin del Derecho. Todo esto ha sido, pues, tndice de un 
condnuo desplazarniento en direcci6n al esclarecirniento deI ordenarniento jurfdico, 
10 cual significa que este es el proceso elegido de la realizaci6n del Derecho. 
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