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, 

PREAMBULO 

Los Representantes de la Nacion Paraguaya, reunidos en 
Convencion Nacional Constituyente, ratificando.los mmuta
bles principios republicanos de la democracia representativa, 
inspirados en los mas puros sentimi£<ntos de amor a 1a Patria, 
conscientes del deber de consagrar los Derechos Humanos, y 
de asegurar la liI1.ertad, 1a igualdad, la justicia y el orden, la 
paz interior, ·la defensa nacional, el desarrollo economico y 
e1 progreso social y cultural, como patr,imc.nio intangible que 
garantiza la dignidad y el bienestar de las generaciones de 
paraguayos y de todos los hombres del mundo que lleguen 
a com partir con ellas el esfuerzo de 1abrar un destino superior 
en el concierto de las nacic,nes Iibres, invocando el amparo de 
Dios, la ensefianza de los Proceres de Mayo, y el ejemplo in
mortal de los defensores de nuestra nacionalidad, ~ancionan 
esta COJlstitucion para la Republica, del Paraguay. 



CAPITULO I 

Declaraciones Fundamentales 

Articulo 19 EI Paraguay es y sera siempre una Naci6n 
libre e independiente. Constituido en Republica unitaria e 
indivisible, adopta para su gobierno la democracia represen
tativa. 

Art. 29 La soberania de la Republica del Paraguay reside 
esencial y exclusivamente en el pueblo que la ejerce por me
dio de los Poderes del Estado, conforme a 10 que dispone esta 
Constituci6n. 

Art. 39 El Gobierno de la Republica es ejercido por los 
Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, dentro de un sis
tema de divisi6n, equilibrio e interdependencia. 

Art. 49 Los simbolos de la Patria son: 
1) EI Pabell6n de la Republica consistente en una bandera 

CQmpuesta de tres franjas horizontales iguales: colorada, 
blanca y azul, llevando de un lado, en el ffi>zdio, el Escu
do Nacional, de forma circular, que se describe como una 
palma y una oliva entrelazadasen el vertice y abiertas 
en la parte superior, resaltando en medio de ellas una 
estreIIa y en la orla una inscripcion distribuida que dice 
"Republica del Paraguay"; y en el reverso, en la misma 
posici6n, un circulo con la inscripci6n distribuida: "Paz 
y Justicia", figurando en el centro un le6n en la base 
del simbolo de la libertad; 

2) EI Sello Nacional, que reproduce el escudo primeramente 
descripto; 

3) EI Sello de Hacienda, que reproduce el escudo del rever
so del PabeII6n, mas la inscripcion que dice: "Republica 
del Paraguay", en la orla; 

4) EI Himno Nacional, cuyo coro comienza con la frase: 
"Paraguayos, Republica 0 Illillerte"; 

5) La composici6n musical "Campamento Cerro Le6n". 
La ley reglamentara las caracteristicas de los simbolos 
de la Patria, en cuanto no esten previstas en la resolu
ci6n del Congreso General Extraordinario del 25 de no
viembre de 1842, y determinara su uso. 
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Art. 5Q Los idiomas nacionale:; de la Republica son el 
espanol y el guarani. Sera de usa oficial el espanol. 

Art. 6Q La religl6n oficial es la Cat6lica, Apost6lica, Ro
mana, sin perjuicio de la libertad religiosa que queda garan
tizada con arreglo a los preceptos de esta Constituci6n. Las 
relaciones oficiales de la Republica con la santa Sede se re
giran por concordatos u otros acuerdos bilaterales. 

Art. 7Q La ciudad de Asunci6n es la Capital de la Repu· 
blica y asiento de los Poderes del Estado. 

Art. 8Q Esta Constituci6n es la ley suprema de la Na
ci6n. Lo:; tratados, convenios y demas acuerdos intemacio
nales, ratificados y canjeados, y las leyes, integran el dere
cho positivo nacional en el orden de prelaci6n enunciado. 

Art. 9Q La Republica admite los principios del Derecho 
Intemacional; condena la guerra de agresi6n y de conquista 
y toda forma de coloniaIismo e imperialismo; acepta la solu
ci6n pacifica de las controversias intemacionales por medios 
juridicos; y proclama el respeto a los Derechos Humanos y 
a la soberania de los pueblos. Aspira a vivir en paz con to
das las Naciones y a mantener con ellas.relacione:; de amis
tl!d, culturales y de comercio, sobre la base de la igualdad 
juridica, la no intervenci6n en los asuntos internos y la auto
determinaci6n de los pueblos. La Republica podra incorpo
rarse a sistemas multilaterales intemacionales de desarrollo, 
cooperaci6n y seguridad. 

Art. lOLa na vegaci6n de los rios in temacionales es 
libre para buques de toda bandera. Lo sera igualmente en 
los rios interiores, con sujeci6n a los re,glamentos que dicte 
la autoridad competente. 

Art. 11. Lo:; principios, garantias, derechos y obligacio
nes consagrados pOl' esta Constituci6n, no pueden ser aItera
dos por las leyes que reglamentan su ejercicio. Tada ley, 
decreto, reglamento u otro acto de autoridad que se oponga 
a 10 que ella dispone, es nulo y de ningtin valor. 
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CAPITULO II 

Del Territorio, su Division PoIitica, y de los Municipios 

1. TERRITORIO 

Art. 12. El territorio nacional no podra ser jamas ce
dido, transferido, arrendado ni en forma alguna enajenado, 
ni aun temporalmente, a ninguna potencia extranjera. Los 
Estados que mantengan relaciones diplomaticas con la Repu
blica y los organismos int~macionales de los cualeu ella for
me parte, s6lo podran adquirir los inmuebles necesarios para 
sedes de sus representacioneu, de acuerdo con las prescripcio
nes de la ley. En todos los casos quedara siempre a salvo 
la soberania sobre el suelo. 

Art. 13. La uoberania, autoridad y vigilancia sobre el 
territorio nacional, comprendidos los rios, los lagos interiores, 
el subsuelo y el espacio aereo, seran ejercidas en la exten
si6n y condiciones determinadas por la ley. 

2. DIVISI()N POLITICA 

Art. 14. Para la estructuraci6n politica y administrati
va de la Republica,. el territorio nacional se divide en Depar
tamentos. La ley establecera las autoridades delegadai; del 
Poder Ejecutivo para el gobiemo departamental, sus funcio
nes y atribuciones. Establecera tambien la forma en que 
habra de realizarse la descentralizaci6n judicial y adminis-
trativa. . 

Art. 15. La ley podra fUuionar Departamentos existen
tes, mo~lificar sus Iimites, crear otros y autorizar la com pen
saci6n 0 cesi6n de territorios entre Departamentos colindan
tes, atendiendo a las caracteristicas fisicas y demograficas, 
a los medios de comunicaci6n y a las conveniencias econ6-
micas, socialel\, culturales y de la defensa nacional. 

Art. 16. La Capital de la Republica es independiente de 
todo territorio departamental. La ley fijara sus Iimites. 

3. MUNICIPIOS 

Art. 17. Queda reconocida la autonomia municipal. La 
ley determinara las modaJidades con que dicha autonomia 
sera garantizada a los Municipios, tanto en el orden politico 
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como en el jurfdico, el econ6micoy el administrativo. Com
prendera esencialmente la elecci6n y designaci6n de sus au
toridades; la libre gesti6n en las materias de su competencia; 
la determinaci6n de sus bienes y los requisitos y limitaciones 
para disponer de elIos, asi como la de sus ingresos y la forma 
de recaudarlos e invertirlos; la responsabilidad del gobierno 
municipal, y los recursos contra sus resoluciones. 

Art. 18. Sera privativa de los Municipios la competen
cia para el gobierno y la administraci6n de los intereses co
munales, en particular aquellos que tenga relaci6n con sUs 
bienes e ingresos; y. de acuerdo con la ley, en las materias 
de urbanismo, abasto, educaci6n y cultura, asistencia sani
taria y social, montepio, transito turismo, inspecci6n y poli
cia municipal. La ley podra tambit\n autorizar la creaci6n 
y el funcionamiento de servicios de caracter nacional 0 de
partamental en la jurisdicci6n de los municipios. 

Art. 19. La ley podra establecer diferentes regimenes 
para la organizaci6n, gobierno y administraci6n de los Mu· 
nicipios, atendiendo a las condiciones de poblaci6n, desarro
llo econ6mico, situaci6n geografica y a otros factores deter
minantes de su desenvolvimiento. 

Art. 20. Toda ciudad 0 pueblo sera cabecera de un Mu· 
nicipio y sede obligatoria de sus autoridades. 

Art. 21. Los Municipios de un mismo Departamento 
podran asociarse para determinados fines de su competencia 
en el area departamental. Podran asimismo constituir man
comunidades interdepartamentales con igual objeto, cuando 
medien intereses concordantes entre Municipios:le mas de 
un Departamento. 

Art. 22. Los Municipios y las Asociaciones Municipales 
podran hacer uso del crMito publico, con las limitaciones y 
requisitos que establezca la ley. 

Art. 23. Los Municipios podran ser intervenidos por el 
Poder Ejecutivo en los siguientes casos; 

1) A solicitud de la Junta Municipal; 

2) Por desintegraci6n de la Junta Municipal que imposi·. 
bilite su funcionamiento; 

3) Cuando se produzca deficit presupuestario durante dos 
ejercicios anuales consecutivos; 0 
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4) En caso de grave irregularidad determinada taxativa
mente por la .Iey. 

La intervenci6n no se prolongara por ma,s de noventa 
dias. En casos de' desintegraci6n, los comicios para const!
tuir las nuevas autoridades electivas se realizaran dentro 
de dicho plazo. Si de la intervenci6n resultare el cese de di
chas autoridades, las eleccione5 para sustituirlas se lleva
ran a cabo dentro de sesenta dias contados desde la referi
da cesantia. 

CAPITULO III 

De la Nacionalidad y Ia Ciudadania 

1. NACIONALIDAD 

Art. 24. Son de nacionalidad paraguaya natural: 

1) Los nacidos en territorio de la Republica; 

2) Los hijos de paraguayo 0 paraguaya natural;nacidos en 
territorio extranjero, hallandose el padre 0 la madre al 
servicio de la Republica; y 

3) Los hijos de paraguayo 0 paraguaya natural, nacidos en 
territorio extranjero, cuando se radiquen en la Republica 
con caracter permanente, siempre que no hayan ejercido 
derechos 0 cumplido obligaciones inherentes Ii la ciuda
dania del pais de su nacimiento. 

Art. 25. Tendra nacionalidad paraguaya por naturali
zaci6n con el s610 requisito de expresar su voluntad de 5er 
paraguayos: 

1) ·Los hijos de paraguayo 0 paraguaya, nacidos en el ex
tranjero, cuando se radicaren con caracter permanente 
en el territorio de la Republica, aunque hubiesen ejer
cido derechos 0 cumplido obligaciones inherentes a ·Ia 
ciudadania del· pais de su nacimiento; y 

2) Los hijos de extranjeros, nacidos fuera del pais hallan
dose el padre 0 la madre al servicio de la Republica, 
siempre que se radiquen con caracter permanente en 
territorio nacional. 

Art. 26. La formalizaci6n del derecho consagrado en el 
inciso 39 del articulo 24 y la declaraci6n de vQluntad de acep-
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tar la nacionalidad en los casos de los incisos 19 Y 29 del 
articulo 25, se haran por el interesado cuando fuere mayor 
de 18 aiios, 0 por su representante legal si no hubiere cum
pJido esa edad. 

Art. 27. Los extranjeros podran adquirir la nacionali
dad paraguaya por naturalizacion, toda vez que reunan los 
siguientes requisitos: 

1) Radicacion de tres aiios, por 10 menos, enel territorlo 
de la Republica; 

2) Ejercicio continuado de alguna profesion, oficia, ciencia, 
arte 0 industria en el pais; y . 

3) Buena conducta. 

Art. 28. La doble nacionalidad podra ser admitida me
diante tratado, convenio 0 acuerdo internacional. Ella no 
confiere los derechos privativos de los paraguayos naturales 
a los de la otra nacionalidad, ni hace perder los propios a los 
paraguayos naturales. 

1) 

Art. 29. La nacionalidad paraguaya se pierde: 

Por comisi6n de delito de traicion a lZl. Patria declarada 
en sentencia judicial, entendiendose por tal traicion so
lamente el atentado contra la independencia 0 la inte
gridad territorial de la Republica, 0 la ayuda al enemigo 
de ella en guerra internacional; 

2) Por adquisicion voluntaria de otra nacionalidad; 0 

3). Por ausencia injustificada del pais durante mas de dos 
aiios, en el cas:) de los naturalizados. 

Art; 30. Ni el matrimonio ili su disolucion alteran la 
nacionalidad de los conyuges ni la de sus hijos. 

2. CIUDADANIA 

Art. 31. Son ciudadanos: 

1) Los que tienen nacionalidad paraguaya natural, desde 
la edad de dieciocho aiios; y 

2) Los que tienen nacionalidad paraguaya por naturaliza
cion despues de dos aiios de haberla obtenido, siempre _ 
que hayan cumpUdo diez y ocho aiios de edad. 

Art. 32. Se suspende la ciudadania: 
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1) Por Incapacidad fisica 0 mental, declarada en juicio, que 
impida obrar libre y reflexivamente; 0 

2) Por hallarse cumpliendo condena judicial con pena pr!
vativa de la libertad. 

Art. 33. La suspension de la ciudadanfa concluira al 
cesar legalmente la causa que la hubiere determihado. 

Art. 34. Se pierde la ciudadanfa: . 
1) Por perdida de la nacionalidad; 0 

2) Por aceptar de un Gobierno extranjero funci6n poUtica 
de ihteligencia, de seguridad 0 de defensa, sin autor!za
ci6n del Poder Ejecutivo; 0 por admitir subsidio 0 pen
si6n, que implique sumision a aquel Gobiemo. 

Art. 35. S610 el Congreso podra conceder la ciudadanfa 
honoraria a los extranjeros que hubiesen prestado servicios 
emihentes a la Republica. 

3. DISPOSICIONES COMUNES 

Art. 36. La perdida de la nacionalidad y de la ciudada
nfa por traicion a la Patria es irrevocable. 

Art. 37. La ley establecera las normas aque habran de 
ajustarse, ante el Poder JudiCial, la adquisici6n, opci6n, per
dida y recuperaci6n de la nacionalidad y de la ciudadanfa 
paraguaya, la doble nacionalidad y la soluci6n de los con
flictos de nacionalidad. 

CAPITULO IV 

Dfsposiciones Generales 

Art. 38. Los veteranos de la Guerra del Chaco y de 
otras guerras internacionales libradas en defensa de la Pa
tria, gozaran de honores y pr!vilegios;. de pensiones que les 
permitan vivir decorosamente; de asistencia preferencial, 
gratuita y completa a su salud; y de otros beneficios, con
forme a 10 que determihe la ley. Las viudas y los hijos mee 
nores de los veteranos y de los muertos en guerra, les suce
denin en los beneficios economicos. 
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Art. 39. EI pueblo s610 delibera y goblerna por medio de 
sus 'representantes y de las autoridades creadas por esta 
Constituci6n. Toda fuerza 0 reuni6n de personas armadas 
que se atribuya los derechos del pueblo y demande en nom
bre de este, comete delito de sedici6n. 

Art. 40. Ninglin Poder del Estado podra j amas atribuir
se, ni otorgar a otro, ni a persona alguna, facul~ades extra
ordinarias fuera de las previstas en esta Constituci6n, ni la 
suma del poder publico, ni supremacia por la cual la vida, 
la libertad, el honor y la propiedad de las pers1Jnas queden 
a su arbitrio. La dictadura esta fuera de la ley. 

Art. 41. Las autoridades superiores, los funcionarios y 
los empleados publicos ajustaran siempre sus actos a las dis
posiciones de esta Constituci6n y de las leyes. Ejerceran con
forme a elias las atribuciones de su competencia, y seran 
personalmente responsables de las transgresiones, delitos 0 
faItas que cometieren en el desempeno de sus funciones, sin 
perjuicio de la responsabilidad del Estado, que sera regla
mentada. Una ley especial regulara la responsabilidad de 
los funcionarios a fin de asegurar su efectividad. 

Art. 42. La custodia y defensa de la soberanfa y la in
tegridad territorial de la Republica, que dan confiadas a las 
Fuerzas Armadas de la Naci6n. Para el mejor cumplimiento 
de su cometido, seran organizadas con caracter permanente. 

Art. 43. Los Tribunales militares seran organizados pa
ra juzgar los delitos y las faltas de caracter militar, calif!
cados como tales por la ley. Cuando se tratare de un hecho 
previsto y penado tanto por la ley penal comun como por 
la ley penal militar, no sera considerado delito militar, salvo 
que haya sido cOlnetido por militar en servicio activo y en 
su caracter de tal. En caso de duda sobre si el delito es mi
litar 0 comlin, se 10 considerara como delito comlin. Sola
mente en caso de guerra intemacional, y en la forma dis
puesta en la ley, estos tribunales podran tener jurisdicci6n 
sobre personas civiles. 

Art. 44. S610 el Estado puede poseer y usar armas de 
guerra. Todas las que existan, se fabriquen en el pais 0 se 
introduzcan a el pasaran a ser de propiedad del EstadQ, sin 
indemnizaci6n. La fabricaci6n, comercializaci6n,posesi6n y el 
uso de armas de otro tipo seran reglamentados por la ley. 
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Art. 45. La preservaci6n del orden publico, la seguridad 
de las personas y sus bienes, y la prevenci6n de los delitos, 
estaran a cargo de una Policia cuya organizaci6n· y atribu
ciones seran reglamentadas por ley. 

Art. 46. Correspon~e exclusivamente al Estado la fa· 
cultad de hacer acufiaciones y emisiones de moneda, estable· 
cer sistemas de pesas y medidas, y fiscalizar las marcas. 

Art. 47. La igualdad es la base del tributo. Con el pro
ducto de los -impuestos, tasas, contribuciones y demas recur
sos, se proveera los gastos del Estado para la realizaci6n de 
sus fines y, cualquiera sea su naturaleza· 0 denominaci6n, 
responderan a principios econ6micos y sociales justos y a 
politicas favorables al desarrollo nacional. Todo tributo se
ra establecido exclusivamente por la ley que determinara la 
materia imponible, los sujetos obligados y el sistema directo 
o indirecto, proporcional 0 progresivo, segUn el caso. 

CAPITULO V 

Derechos, Garantias y Obligaciones 

1. DERECHOS INDIVIDUALES 

Art. 48 .. Todos los habitahtes de la Republica tienen de
recho al libre desenvolvimiento de su personalidad, ·sin otras 
limitaciones que las derivadas del derecho de terceros y del 
orden publico y social. 

Art. 49. Los actos privados que no of end an el orden pu
blico !Ii a la moral, ni perjudiquen a terceros, estan exentos 
de la autoridad de los magistrados. Ninglin habitante de la 
Republica puede ser obligado a hacer 10 que la ley no manda, 
ni privado de 10 q\le ella no prohibe. 

Art. "50. Toda persona tiene derecho a ser protegida por 
el Estado en su vida, su integridad fisica, su libertad, su se
guridad, su propiedad- su honor y su reputaci6n. 

Art. 51. Esta Constituci6n consagra la igualdad de de
rechos civiles y politicos del hombre y !a mujer, cuyos de
beres correlativos seran establecidos en la ley, atendiendo a 
los fines del matrimonio y a la unidad de la familia. 

Art. 52. .Los extranjeros pod-ran avecindarse en el Para· 
guay con las formalidades y requisitos establecid05 por ley, 
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la cual prevenl tambien las causas de su expulsion del terri
torio nacional. Gozar{m de los mismos derechos y tendran 
las mismas obligaciones que los paraguayos, con las limita
ciones y excepciones establecidas por esta Constitucion y las 
leyes. 

Art. 53. Los paraguayos y los extranjeros tendran dere
cho a ser indemnizados por el Estado 0 los Municipios por los 
daiios y perjuicios de que hayan sido objeto por parte de la 
autoridad legitima en el ejercicio de sus funciones. 

Art. 54. Los habitante& de la Republica son iguales ante 
la ley, sin discriminacion alguna; no se admite prerrogativas 
de sangre ni de nacimiento; no hay en ella fueros personales 
ni titulos de nobleza. 

Art. 55. Todos los paraguayos tienen derecho a ocupar 
funciones y empleos publico& sin otra condicion que la ido· 
neidad. La ley reglamentara el procedimiento para la admi· 
si6n, promoci6n y remoci6n de los funcionarios de la admi
nistraci6n publica, empleados y demas servidores del Estado, 
sobre bases que aseguren la igualdad de oportunidades y la 
estabilidad en los cargos 0 empleos; definira sus derechos y 
obligaciones, y fijara los requisitos para que puedan acoger
se a los beneficios sociales, incluso los referentes a jubilacio
nes y pensiones. Estan prohibidos los paros y las huelgas 
de los funcionarios y empleados publicos asi como el aban
dono colectivo, de sus cargos. 

Art. 56. Todos los habitantes pueden transitar libre
mente por el territorio nacional, cambiar de domicilio 0 re
sidencia, ausentarse de la Republica y volver a ella, traer sus 
bienes al pais 0 sacarlos de el, sin mas lim1taciones, en este 
ultimo caso, que las establecidas por la ley. 

Art. 57. Nadie esta obligado al pago de tributos, ni ala 
presentacion de servicios personales que no hayan sido expre
samente establecidos por la ley. Nose exigira fianzas exce
sivas ni se impondra multas desmedidas. 

Art. 58. Todo autor, inventor 0 investigador, es propie
tario exclusivo de su obra, invento 0 descubrimiento cienti· 
fico por el plazo que Ie acuerda la ley. 

Art. 59. La detenci6n de las personas, salvo caso de ser 
sorprendidas en la comisi6n de delito. s610 podra tener lugar 
fin virtud de orden escrita de autoridad competente. No se 
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· podra detener a persona alguna por mas de veinticuatro ho
ras sin comunicarsele la causa de su detenci6n, ni mantener 
la detenida sino en su domicilio 0 lugares publicos desti
nados a ese objeto. La detenci6n sera puesta en conocimien
to del Juez competente ·dentro de las cuarenta y ocho horas 
Si hubiere incomunicaci6n del detenido, ella en ninglin caso 
podra prolongarse por mas de este plazo, excepto si mediare 
orden judicial. 

Art. 60. En la investigaci6n de los hechos punibles, el 
indiciado tendra acceso a los recaudos sumariales y a todos 
los medios de defensa que provea la ley. EI sumario no es 
secreto, ni podra prolongarse por mas tie!p.po que el legal
mente fij ado. 

Art. 61. Ninguna persona puede ser condenada sin jui
cio previo que se funde en ley anterior al hecho del proceso, 
ni juzgada por tribunales especiales. 

\ 

Art. 62. La defensa en juicio de la persona y de los de
rechos es inviolable. Nadie puede ser obligado a declarar 
contra sl mismo, contra su conyuge, contra sus parientes 
dentro del cuarto grado de consanguinidad 0 segundo de afi
nidad. Actos de esta naturaleza anulan ·Ia declaracion y 
hacen responsables ante la ley a quienes los hubieren orde
nado 0 ejecutado. 

Art. 63. La ley reputa inocente a quien no' haya sido de
clarado culpable en virtud de condena de juez competente. 
EI delito 0 deshonra en que incurran las personas no afecta 
a sus parientes. 

Art. 64. Nadie puede ser sometido a juicit> por los mis
mos hechos en virtud de los cuales hubiera sido juzgado an
teriormente, ni privado de su libertad por obligaciones cuyo 
incumplimiento no haya sido definido por la ley como delito 
o falta. Nose admite la prision por deuda. 

Art. 65. En ningu.n caso se aplicara la pena de muerte 
por causas politicas. No se admite la confiscacion de bienes. 
Nadie sera sometido a tortura ni a tratos crueles 0 inhuma
nos. EI regimen penitenciario sera desarroUado en estable
cimientos adecuados, sanos y limpios, y tendera a promover 
la readaptacion social del recluso, por medio de un trata
miento integral que sera determinado por la ley. 
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Art. 66. Nadie podra hacerse justicia por sl mismo, ni 
reclamar su derecho por la violencia; pero se garantiza la le
gitima defensa de la vida, la propiedad y el honor de las 
personas. 

Art. 67. Ninguna ley tendril. efecto retroactivo, salvo las 
leyes penales que sean mas favorables al encausado 0 con
denado. 

Art. 68. El domdcilio es inviolable. No podra ser allana
do sino para cumplir decisiones de autoridad judicial com
petente, 0 impedir la perpetraci6n inminente de un delito. 

Art. 69. Los papeles particulares, la correspondencia 
epistolar y las comunicaciones telegraficas, telef6nicas, ca
blegraficas 0 de cualquier otra especie, son inviolables. No 
podra hacerse su registro, examen 0 interceptaci6n sino por 
orden judicial para casos concretos. Los libros, comproban
tes y documentos de contabilidad s6lo estaran sujetos a la 
inspecci6n 0 fiscalizaci6n de las autoridades competentes, de 
acuerdo con la ley. Siempre se guardara el secreto respecto 
de 10 domestico y privado que no tenga relaci6n con los he
chos que se investigan. 

Art. 70. La libertad de conciencia y el derecho de pro
fesar, ensefiar y difundir cualquier religi6n . libremente, y, 
practicar su culto, quedan garantizados en el territorio de 
la Republica, toda vez que no se opongan a las buenas cos
tumbres y al orden publico. Nadie podra invocar sus creen
cias para eludir el cumplimiento de las leyes ni para impedir 
a otro el ejercicio de su derecho. 

Art. 71. La libertad de pensamiento y la de opini6n que
dan garantizadas por igual para todos los habitantes de la 
Republica. No se permitira predicar el odio entre los para
guayos, ni la lucha de clases, ni hacer la apologia del crimen 
o de la violencia. La critica de las leyes es libre, pero nadie 
podra proclamar la desobediencia a 10 que elias disponen. 

Art. 72. La libertad de expresi6n y la de informaci6n, 
sin censura previa, son inviolables, y no se dictara ninguna 
ley que las limite 0 imposibilite, salvo en 10 referente a las 
prohibiciones del articulo anterior. En tiempo de guerra 
las informaciones sobre asuntos relacionados con la segurl
dad de la Republica y la defensa nacional podran ser censu-
radas. , 
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Art. 73. Sera libre el ejercicio del periodismo en cual
quiera de sus formas. No se admitira la prensa sin direcci6n 
reliponsable, ni la publicaci6n de temas inmorales. 

Art. 74. Ninguna persona 0 empresa editora de peri6-
d1cos, asi como ninguna difusora de radio 0 televisi6n, podra 
recibir subvenci6n de fondos publicos 0 privados del extran
jero sin autorizaci6n del Gobierno. 

Art. 75. En 105 procesos que se promovieren con motivo 
de publicaciones de cualquier caracter, que afectaren el ho
nor, la reputaci6n 0 la dignidad de las personas y que se re
firiesen a delitos de acci6n penal privada, 0 a conductas pri
vadas que esta Constituci6n y la ley declaren exentas de la 
autoridad de los magistrados,no sera admisible la prueba de 
la verdad ni de la notoriedad de tales hechos. Dichas prue
bas seran admitidas cuando el proceso se promueva por la 
publicaci6n de censuras a la conducta oficial de los funcio
narios publicos, y en los dermis casos que establezca expresa
mente la ley. 

Art. 76. Se garantiza a todos los habitantes los derechos 
de hacer peticiones a las autoridades, de asociarse con fines 
lfcitos y de reunirse pacificamente. Las reuniones en luga
res publicos seran reglamentadas por ley, en saIvaguardiadel 
derecho de terceros y del orden publico. 

Art. 77. Toda persona que por un acto u omisi6n ilegi
timo, de autoridad 0 de un particular, se crea lesionada 0 en 
peligro inminente de serlo, ,de modo grave, en un derecho 0 
garantia que consagre esta Constituci6n, 0 la ley, y que por 
la urgencia del caso no pudiera remediarse por la via ordi
naria, podra recurrir ante cualquier Juez de Primera Instan
cia a reclamar amparo. El procedimiento sera breve, sumario, 
gratuito, y de acci6n publica, y el Juez tendra facultad para 
salvaguardar el derecho 0 garantia, 0 para re5tablecer inme
d1atamente la situaci6n juridica infringida. La ley reglamen-
tara el procedimiento. . 

Art. 78. Esta reconocido, y se garantiza, el Habeas Cor
pus. Toda persona ilegalmente detenida 0 coartada de cual
quier modo en el ejercicio de su libertad individual, 0 un ter
cero· en su nombre, sin necesidad de poder, tienen derecho a 
pedir ante la autoridad judicial competente, en forma verbal, 
por escrito, 0 por telegrama colacionado, que se la haga com
parecer para restituirle su libertad. Cuando la autoridad 
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judicial 10 estimare conveniente, practicara las comprobacio
nes del caso en el lugar en que se hallare el detenido. EI pro
cedimiento sera breve, sumario y gratuito. La ley reglamen
taria rodeara esta insti tuci6n de las maximas seguridades y 
establecera sanciones para quienes se la opongan arbitraria
mente. 

Art. 79. Para la defensa de esta Constituci6n y de las au
toridades creadas conforme a ella, se instituye el estado de 
sitio, que podra ser aplicado 50lamente en caso de conflicto 
o guerra internacional, de invasi6n exterior, de conmoci6n in
terior, 0 de amenaza grave de uno de estos hechos. EI estado 
de sitio sera total 0 parcial, segun afecte a tOdD el territorio 
de la Republica 0 s610 a parte de el, y durante su vigencia sa 
podra detener a las personas indicadas de participar en algu
nos de esos hechos, 0 trasladarlas de un punto a otro de la 
Republica, y prohibir reuniones y manifestaciones publicas. 
Los detenidos en virtud del estado de sitio permaneceran en 
locales sanDs y limpios no destinados a reDs comunes, y los 
traslados se haran siempre a localidades pobladas y salubres. 
La dec1araci6n del estado de sitio sera por tiempo Iimitado y 
respondera en todos los casos a los fines de su instituci6n. 
Su vigencia no interrumpira el funcionamiento de 105 Poderes 
del Estado, ni afectara el ejercicio de sus prerrogativas. La 
ley reglamentara la aplicaci6n del estado de sitio. 

Art. 80. La enunciaci6n de los derechos y garantias con
tenlda en esta Constituci6n no debe entenderse como nega
ci6n de otros que, siendo inherentes a la personalidad huma
na, no figuren expresamente en ella. La falta de ley regla
mentaria no podra ser invocada para negar ni menoscabar 
ningiln derecho 0 garantia. 

2. DERECHOS SOCIALES 

a) Familia 

Art. 81. EI Estado reconoce en la familia la celula fun
damental de la sociedad y promovera el constante mejora
miento de su situaci6n moral, cultural, econ6mica y social. 
Se protegera el matrimonio como instituci6n basica de la fa
milia. 

Art. 82. EI Estado organizara como instituci6n social el 
bien de la familia, cuyo regimen sera determinado por ley 
sobre la base de la inembargabilidad de la vivienda familiar, 
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sus muebles y demas elementos imprescindibles para el tra· 
bajo. 

Art. 83. Toda familia tiene derecho a un hogar asenta· 
do sobre tierra propia, para 10 cual se perfeccionaran las ins· 
tituciones y se dictanin las leyes mas convenientes a fin de 
generalizar la propiedad inmobiliaria urbana y rural, y pro
mover la construcci6n de viviendas econ6micas, c6modas e 
higienicas especialmente para trabajadores asalariados y 
campesinos. 

Art. 84. Los padres tienen el derecho y la obligaci6n de 
mantener, asistir y educar a sus hijos menores. EI Estado 
velara por el cumplimiento de estos deberes y se obliga sub· 
sidiariamente a su ejecuci6n, en particular respecto de las 
familias de prole nUmJerosa y de escasos recursos. 

Art. 85. La maternidad sera amparada por la ley. Se 
dictaran las medidas necesarias para asegurar a todo nmo, 
sin discriminaci6n alguna, protecci6n integral desde su con· 
cepci6n. 

Art. 86. Se prohibe toda calificaci6n sobre la naturaleza 
de la filiaci6n en los documentos personales. 

, Art. 87.EI amparo y la protecci6n de los menores seran 
objeto de legislaci6n especial, que comprendera la creaci6n 
de organismos y tribunales especializados. Se admite la adop-
ci6n de hijos. . 

Art. 88. El Estado instituira, en la medida de las posibi. 
lidades, un regimen de seguridad social integral para toda la 
poblaci6n del pais, Sus beneficios alcanzaran atin a aquellas 
personas cuyo aporte' econ6mico a la socieda~ sea nulo por 
razones no imputables a su voluntad. 

b) Educaci6n y Cultura 

Art. 89. Todos los habitantes tlenen derecho a la edu· 
caci6n para desarrollar su aptitudes espirituales y fisicas, 
formar su conciencia clvica y moral, y a capacitarse para la 
lucha por la vida. La enseiianza primaria es obligatoria y 
se consagra la libertad de impartirla. El Estado sostendra 
las necesarias escuelas ptiblicas para asegurar a todos los 
habitantes, en forma gratuita, la oportunidad de aprender, 
y propendera a generalizar en ellas, por los medios a su al· 
cance, la igualdad de posibilidades de los educandos. Tam· 
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bien sostendra y fomentara, con los m~mos criterio·s de igual
dad y libertad, la ensefianza media, vocacional, agropecuaria, 
industrial y profesional, y la l;uperior 0 universitaria, asi co 
mo la investigaci6n cientifica y tecnol6gica. 

Art. 90. La ley prevera la constituci6n de fondos para 
becas, bolsas de estudio y otras ayudas, con el fin.de po&ibi· 
litar la formaci6n superior, cientifica, tecnol6gica, artistica 0 
intelectual de los paraguayos que hubieren demostrado ap
titudes sobresalientes, preferentemente de aquello& que ca
rezcan de recursos econ6micos. 

Art. 91. La ley determinara el regimen de la ensefianza 
en todos su grados asi como el alcance de la autonomia uni
versitaria y establecera cuales &on las profesiones que nece
sitan titulo para su ejercicio, las condiciones que deben lle·
narse para obtenerlo, la autoridad que estara facultada 
para expedirlo y los controles a que estaran sujetas eSM 
profesiones. 

Art. 92. El Estado fomentara la cultura en todas sus 
:manifestaciones. Protegera la lengua guarani y promovera 
su en&efianza, evoluci6n y perfeccionamiento. Velara por la 
conservaci6n de los documentos, las obras, los objetos y rna
numentos de valor hist6rico, arqueo16gico 0 artistico que se 
encuentren en el pais, y arbitrara los medios para que sirvan 
a los fines de la educaci6n. 

c) Salud 

Art. 93. Todbs los habitantes tienen derecho a la pro 
tecci6n y promoci6n de la salud, y estan obligados a some
terse a las medidas &anitarias que establezca la ley, dentro 
de los limites permitidos por el respeto a la personalidad hu 
mana, La ley dispondra el regimen para la asistencia de 
los enfermos carentes de recurso& y de los inv8.J.idos y an
cianos indigentes. La prevenci6n y el control de las enfer
medades transmisibles seran funciones principales de los or
gani&mos de salud publica. 

3. DERECHOS ECONOMICOS 

Art. 94. El Estado promovera el desarrollo econ6mico 
mediante la utilizaci6n racional de los recursos disponibles 
con el objeto de impulsar el crecimiento dinamico de la eco
nomia nacional, crear nuevas fuentes de trabajo y de rique
za, y asegurar el bienestar general. El desarrollo se fomen-
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tara sobre la base de programas globales fundados en prin
cipios de justicia social que aseguren a todos una existencia 
compatible con la dignidad humans. 

Art. 95. La iniciativa privada sera estimulada en fun
ci6n del articulo precedente. Todos los habitantes de la Re
publica pueden dedicarse libremente a la actividad lucrativa 
de su preferencia; pero no seran permitidas, en ningUn tiem
po ni bajo forma alguna, las combinaciones que tiendan al 
monopolio, al alza 0 a la baja artificiales de los preclos, 0 a 
trabar de cualquier modo la libre concurrencia. La usura 
y el comercio no autorizado de articulos' nocivos para la sa
Iud, seran sancionados por la ley penal. 

Art. 96. Se garantiza la propiedad priv!Lda, cuyo con
tenido y Hmites seran fijados por la ley, atendlendo a su fun
ci6n econ6mica y social. Nadie puede ser privado de su pro
pledad sino en virtud de sentencia judicial, pero se admite 
la expropiaci6n por causa de utilidad publica 0 de interes 
social definida en la ley que tambien garantizara la justa 
indemnizaci6n. 

Art. 97. Dentro del territorio de la Republica circula
ran libremente los efectos de producci6n 0 fabricaci6n na
cional y los de procedencia extraJ].jera introducidos legal
mente. 

Art. 98. La ley podra otorgar franquicias f!scales a la 
introducci6n de materiales para la ensenanza, la cultura 
y la investigaci6n cientifica y tecnol6gica; y de maquina
rilis, equipos, herralllJientas y otros elementos indispensa
bles para el fomento de la agricultura, la ganaderia, la in
dustria y la mineria.' , 

Art. 99. Los ferrocarriles. carreteras, acueductos, ole(}o 
ductos y otras vias privadas de comunicaci6n 0 de trans· 
porte, construidos por empresas explotadoras de recursos 
naturales, estaran afectados al servicio publico en las con
diciones y con las limitaciones que establezca la ley, de modo 
que no sean perjudlcados los derechos de aquellas nI los 
legftimos interesesde la colectividad. 

Art. 100. Corresponde al Estado el dominlo de todoa los 
, minerales s6lidos, Hquidos y gaseosos, que se encuentren en 
estado natural en el territorio de la Republica, con excepci6n 
de las substancias,petreas, terrosas 0 calcareas. En los casos 
en que organismos oficiales no tom~n a su cargo la tarea, y 
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s6lo por tiempo limitado, podran otorgarse concesiones pa
ra prospeccl6n, investigacion, cateo 0 explotaci6n de yaci
mientos minerales. La ley reglamentaria atendera a las ne
cesidades de la defensa nacional. 

Art. 101. La explotacion de los recursos ,naturales de 
dominio del Estado podra ser objeto de concesiones a favor 
de empresas nacionales privadas 0 mixtas, 0 de empresas 
privadas extranjeras, mediante leyes especiales que se dic
taran en cada caso. No se otorgara ninguna concesi6Q por 
tiempo indeterminado, ni se concederan privilegios que pri
yen al Estado de una participacion justa en los oeneficios 
de la explotacion de aquellos recursos. 

Art. 102. EI capital como factor de desarrollo, debe cum
pUr una finalidad economica y social en armonia y reclpro
ca cooperaci6n con el trabajo. EI Estado promovera la forma
ci6n y consolidaci6n del capital nacional, y favorecera la in
verSion del capital extranjero en actividades productivas, co
mo complemento necesario para el desarrollo nacional. 

Art. 103. EI Estado favorecera el proceso de integraci6n 
de los paises latinoamericanos, para acelerar su desarrollo 
equilibrado y aumentar el bienestar comun, en funci6n de 
los intereses de la Republica y sin detrimento de su soberania. 

4. DERECHOS DE LOS TRABAJADORES 

Art. 104. Queda proscripta la explotaci6n del hombre 
por el hombre. La ley penal sancionara como delito cual
quier forma de servidumbre 0 dependencia personal incom· 
patible con la dignidad humana. 

Art. 105. El trabajo sera objeto de proteccl6n especial 
y no estara sujeto a otras condiciones que las establecidas 
para mejorar la situaci6n material, moral e intelectual del 
trabajador. La duracion de la jomada de trabajo, los des
cansos semanales obligatorios, las vacaciones anuales pagas, 
las bases para la determinacion de un salario minimo vi
tal, las bonificaciones familiares, la estabilidad del traba
jador en merito a su antigUedad en el servicio y el amparo 
en casos de cesantia 0 paro forzoso, seran I?revisiones fun
damentales de la ley, que tambien favorecera las soluciones 
conciliatorias de los confIict05 del trabajo. Son irrenuncia
bles por el trabaj ador las normas legales establecidas para 
beneficiarlo 0 protegerlo. 
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Art. 106.' Las condiciones de trabajo de la mujer seran 
particularmente reguladas para preservar los derechos de la 
maternidad; y las del menor, para garantizar su normal de
sarrollo fisico, intelectual y moral. 

Art. 107. Los contratos de trabajos, los salarios minl
mos y la aplicaci6n de los beneficios de la previsl6n y asis
ten cia sociales, asi como la seguridad e higiene de los esta
blecimientos, fabricas y talleres, quedan sujetos a la fiscal!
zaci6n de las autoridades creadas por la ley para ese fin. 

Art. 108. La ley establecera para los trabajadores de
pendiente~, de cualquier ramo que fueren, y su familia, el 
regimen general de la seguridad social, y regulara su cam
po de aplicaci6n, su extensi6n y los beneficios comprendl
dos. Determinara igualmen te el regimen de la aslstencia 
social y el de jubilaciones y pensiones para los mismos. 

Art. 109. Se garantiza la libre agrem~aci6n de los tra
bajadores manuales, intelectuales y profesionales, y de 
cuantos ejerzan una actividad afin como medio de vida, 
para la defensa de sus fines gremiales. Tales agremiaciones 
no ·estaran sometidas a otros requisitos que los estableci
dos por la ley con el prop6sito de asegurar su organizaci6n 
y funcionamiento democraticos, y garantizar .los derechos 
de sus miembros. 

Art. llO. Queda garantizado el derecho de huelga de 
los trabajadores, que la ley reglamentara para asegurar su 
ejercicio por procedimientos democraticos y excluruvamente 
para la defensa de intereses gremiales. . . 

5. DERECHOS POLITICOS 

a) Sufragio 

Art. ll1. EI sufragio es derecho, deber y funci6n publi
ca del elector. Constituye la base del regimen democratico 
represeritativo, y se funda en el voto universal, libre, dlrecto, 
igual y secreto; en el escrutinio fiscalizado; y en el sistema 
de representacion proporcional. Su ejercicio sera obligato
rio dentro ·de los !imites que establezca la ley y nadle podra 
proclamar 0 recomendar la abstenci6n electoral. -- --.; 

Art. ll2. Son electores los paraguayos, sin distinci6n de 
sexo, que hayan cumplido dieciocho afios de edad. En las 
elecciones municipales seran tambien electores los extranje
ros, de acuerdo con esta Constituci6n y las leyes. 
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Art. 113. Se pierde 0 se suspende la caJidad de elector 
por perdida 0 suspensi6n de la ciudadania. Tratandose de 
extranjeros, la caUdad de elector se pierde 0 se suspende, 
segUn los casos, por las mismas causas de perdida 0 suspen
si6n de la ciudadania, en cuanto les fueran aplicables. El 
servicio militar obUgatorio suspende la caUdad de elector 
del ciudadano que se halla prestandolo como soldado 0 cia
se bajo cualquier denominaci6n. 

Art. 114. Los electores son elegibles, sin mas restriccio
nes que las establecidas en esta Constituci6n. La ley fijara 
las condiciones para los cargos electivos cuyos requisitos no 
esten determinados en aquella. 

Art. 115. Los organismos electorales seran integradqs 
sobre la base del sistema de representaci6n proporcional, y 
sus miembros tendran las inmunidades e incompatibilidades 
que la ley establezca para asegurarles total independencia e 
imparciaJidad en el ejercicio de sus funciones. La ley deter 
minara la autoridad competente ante la cual seran recurri 
bles sus re50luciones, y el respectivo procedimdento. 

Art. 116. Los electores tienen el derecho de manifestar
se pacificamente con sujeci6n a los requisitos establecidos 
por la ley. 

b) Partidos Politicos 

, Art. 117. Todos los paraguayos aptos para votar tienen 
el derecho a organizarse en partidos pollticos para participar, 
por metodos democraticos, en la formaci6n de las autorida
des electivas y en la orientaci6n de la politica nacional. La 
ley reglamentara la constituci6n y el funclonamiento de los 
partidos politicos con el fin de asegurar su caracter democra
tico y garantizar su igualdad ante ella. 

Art. 118. No se admitira la formaci6n ni el funciona
miento de partido politico alguno que tuviere por prop6sito 
destruir el regimen repubJicano y democratico representati
vo de gobierno 0 el pluripartidismo. Queda prohibida la su
bordinaci6n 0 la aJianza de los partidos politicos paraguayos 
con organizaciones similares de otros paises. Tam poco po
man recibir subvenciones ni dlrectivas del exterior. 

Art. 119. NingUn partido politico podra proclamar la 
abstenci6n que signifique no participaci6n de los ciudadanos 
en elecciones. 
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Art. 120. Los partidos politicos, independientemente de 
"la representaci6n que les corresponda en los organismos 

electoraJes, tendran derecho de fiscalizaci6n sobre su fun· 
! cionamiento y sobre el proceso de las elecciones a las cua
I ·les concurran . 

. Art. 121. No se podra suspender 0 cancelar la perso-
neria juridica de los partidos politicos sino por transgresio-

I nes a las normas prescriptas en este capitulo y en virtud 
de senten cia judicial. 

I c) Asilo Politico 
I 

Art. 122. El derecho de asilo queda reconocido, en las 
condiciones y con los requisitos establecidos por las leyes y 
las normas del derecho internacional, a favor de cualquier 
persona que por motivo 0 delito politico sea objeto de perse
cuci6n a se encuentre en peligro de serlo. 

6. OBLIGACIONES 

Art. 123. Todos los habitantes estan obligados a C1.l1ll
plir y obedecer esta Constituci6n y las leyes, as! como los 
de"cretos, resoluciones y demas actos de autoridad que, en 
ejercicio de sus .atrlbuciones, dicten los 6rganos legitlmos de 
los poderes publicos. 

Art. 124. En ningtin caso el interes de los particulares 
primara sabre el interes general de la Naci6n. Todos los ha
bitantes deben colaborar en bien de ella, y estan obJigados 
a prestarle los servicios y a desempefiar las funciones que 
la ley determine como cargas pubJicas . 

. Art. 125. Todo ciudadano paraguayo esta obligado a 
armarse en defensa de la Patria y de esta Constituci6n. El 
servicio militar es obligatorio para los ciudadanos varones, 
y qUienes 10 hubieran prestado revistaran en la reserva. 
Las mujeres no prestaran servicio militar sino en caso de 
necesidad durante guerra intemacional, y no como com
batientes. La ley reglamentara la contribuci6n de los ex
tranjeros a la defensa nacional. 

Art. 126. Todos los habitantes de la Republica estan -
obllgados a ganarse la vida can una actividad licita. 
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Art. 127. Las obligaciones que corresponden al Estado 
en cuanto a la asistencia, educaci6n y bienestar del pueblo, 
no excluyen los deberes que, en virtud de la solidaridad so
cial, incumben a los particulares segun su capacidad. La 
ley podra establecer, de acuerdo con las necesidades, el sIs
tema a que habra de ajustarse el cumplirniento de e5tos 
deberes. 

CAPITULO VI 

De la Reforma Agraria 

Art. 128. Esta Constituci6n consagra la Reforrna Agra
ria como uno de los factores fundarnen tales para lograr el 
bienestar rural, que consiste en la incorporaci6n efectiva 
de la poblaci6n campesina al desarrollo econ6mico y social 
de la naci6n. A e&te efecto se adoptaran sistemas justos de 
distribuci6n, propiedad y tenencia de la tierra, se 9rgani
zaran el crMito y la asistencia tecnica y social; se fomen
tara la creaci6n de cooperativas y de otras asociaciones sim[~ 
lares; y se promovera el incremento de la producci6n, su 
industrializaci6n y la racionalizaci6n del mercado, de modo 
que perrnita a la poblaci6n campe&ina lograr su mejoramien
to econ6mico, como garantia de su lib~rtad y dignidad, y 
como fundamen to del bienestar nacional. 

Art. 129.' La ley fijara la extensi6n maxima de tierra 
de que puede ser propietarla una persona natural 0 jurIdica. 
La relaci6n de la superficie territorial del pais con el nu
mero de sus habitantes, la aptitud natural de las tierras y 
de las necesidades y previ&iones aconsejables para el desarro
llo equilibrado de las actividades agricolas, pecuarias, fores
tales e industriales, seran elementos de juicio para estable
cer aqueUa lirnitaci6n. Las area& en exceso seran considera
das latifundios y deberan venderse a plazos y en condiciones 
especiales que se estableceran por ley, cuando se trate de 
tierras incultas necesarlas para la explotaci6n agropecuaria 0 
para la fundaci6n 0 ampliaci6n de poblaciones estables. EI 
latifundio sera objeto de un sistema irnpositivo progreslvo 
que contribuya a su extinci6n. 

Art. 130. Se fomentara la repatriaci6n de paraguayos 
y la migraci6n interna atendiendo a razones demograficas, 
econ6micas 0 sociales, preferentemente bajo el sistema de 
colonia& con cooperaci6n oficial, asi como la inmigraci6n 
de extranjeros utiles al desarrollo general del pais, con su
jeci6n a las leyes reglamentarias. 
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Art. 131. EI Estado fomentara el interes deja juventud 
en las tareas agropecuarias, especialmente entre los ciuda
dan05 que, a! termino del sevicio militar, se incorporen a 
la poblaci6n rura! . 

. Art. 132. EI Estado preservara la rique:;:a forestal del 
pals, asi como los demas recursos naturales renovables. Pa
ra el efecto, dictara normas de conservaci6n, renovaci6n y 
explotaci6n racional. 

CAPITULO VII 

Del Poder Legislativo 

1. COMPOSICION 

Art. 133. EI Poder Legislativo de la Naci6n sera ejercido 
por un Congreso compuesto de dos Camaras, una de Sena
dores y otra de Diputados. 

2. DISPOSICIONES COMUNES A AMBAS CAMARAS 

Art. 134. Las elecciones ordinarias para la integraci6n 
del Congreso se haran simultaneamente con las de Presiden
te de la Republica. 

Art. 135. La ley fijara el numero de Senadores y Dipu
tados titulares y suplentes, con las limitaciones establecidas 
en esta Constituci6n. Los suplentes actuaran en substitu
ci6n de 105 titulares en caso de muerte, renuncia 0 inhabi
litacl6n, por 10 que reste del perfodo constitucional 0 
mientras dure la inhabilitaci6n si esta fuere temporal. En 
los demas casos, resolvera el reglamento de cada Camara. 

Art. 136. Los Senadores y Diputados. titulares y suplen· 
tes, seran elegidos por cinco alios, y podran ser reelectos; 

Art. 137. Los Senadores y DilJUtados, en el acto de su 
incorporaci6n a las Camaras, prestaran juramento de desem
pefiar con fidelidad y patriotismo sus funciones, y de obrar 
en todo de conformidad a 10 que prescribe esta Constituci6n. 

Art. 138. Las Camaras del Congreso se reuniran en se· 
siones ordinarias todos los afios, desde el 1 Q de abril hasta el 
20 de diciembre, inclusive. Fuera de este periodo podran ser 
convocadas a sesiones extraordinarias por el Poder Ejecutivo 
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que tam bien podra prorrogar las ordinarias. En el primer 
caso se expresara el motivo de la convocatoria, con enuncia
cion concreta de los asuntos a tratarse, fuera de los cuales 
no podra ser considerado ningun otro. 

Art. 139. Las reuniones del Congreso seran presididas 
por el Presidente del Senado y, en caso de impedimento de 
este, por el Presidente de la Camara de Diputados. Faltando 
ambos, las presidira el Vice-presidente del Senado 0 el de la 
Camara de Diputados, en el mismo orden. 

Art. 140. Cada Camara es juez exclusivo de la elecci6n, 
derechos y titulos de sus miembros. Ninguna de ambas en 
trara en sesiones sin la concurrencia de la mayoria absoluta 
de ellos; pero un numero menor podra compeler a los miem· 
bros ausentes a que concurran, bajo apercibimiento de la 
sanci6n que sera establecida en el reglamento, para los re
nuentes. 

Art. 141. Por mayoria de dos tercios de votos, cada Ca· 
mara podra amonestar a cualquiera de sus miembros 0 ex 
cluirlo de su seno, por desorden de conducta en el ejercicio 
de sus funciones, por incapacidad 0 por inhabilidad fisica 0 
mental, debidamente comprobada. En los casos de renun· 
cia, decidira por simple mayoria de votos. 

Art. 142. Ninglin miembro del Congreso puede ser acu
sado ni interrogado judicialmente por las opiniones que emi
ta en el desempefio de sus funciones de legislar. Desde el 
dia de su eleccion hasta el de 5U cesamiento, ninglin Sena
dor 0 Diputado podi"a ser detenido, salvo Que fuere haUado 
en flagrante delito. En este casu la autoridad intervinlentel 
10 pondra bajo custodia en su residencia, dara cuenta inme
diata del hecho a la Camara respectiva, y remitira los ante· 
cedentes a la justicia ordinaria. Si esta Ie formare proceso 
por ese u otro hecho delictuoso, y hubiere lugar al auto do 
prisi6n, el juez de la causa, antes de dictarlo, informara a la 
misma Camara que, con dos tercios de votos, suspenders. al 
acusado y 10 pondra a disposici6n de aquel. 

Art. 143. Para el mejor cumplimiento de su cometido 
las Camaras del Congreso podran pedir a los otros Poderes 
del Estado los informes sobre asuntos de interes publico que 
estimen necesarios. Los informes seran remitidos por es· 
crito dentro del plazo de un mes, y, si consideraren que son 
insuficientes, podran solicitar la concurrencia del Ministro 
del ramo, mediante nota pasada con cinco dias de anticipa· 
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cl6n, por 10 menos, en la cual se expresara detaUadamente 
el motivo de la resoluci6n y la fecha en que debera compa 
recer. Los· Ministros podran hacerse asistir por asesores. 

, 
Art. 144. Los Ministros del Poder Ejecutlvo, as[ como 

los asesores de reparticiones publicas, funcionarios y demas 
empleados a sueldo del Estado 0 105 Municipios, cualquiera 
sea la denominaci6n con que figuren y el concepto de sus re
tribuciones, podran ser electos, pero, salvo el caso de los do
centes, no podran ejercer las funciones de Senador 0 Dipu
tado, mientras subsista la designaci6n para aquellos cargos. 

Art. 145. No podran ser electos Senadores ni Diputados 
los eclesiasticos ni los militares en servicio activo. Tampoco 
podran serlo quienes formen parte de empresas que exploten 
serviclos publicos 0 concesiones del Estado, ni los apoderados, 
representantes 0 asesores de las mismas. 

Art. 146. Los Senadores y los Diputados gozaran de una 
asignaei6n. que sera establecida en el Presupuesto General 
de la Naci6n. . . 

Art. 147. Para las votaeiones en las Camaras del Con
gre50, se entendera por simple mayoria la mdtad mas uno del 
qu6rum legal; por mayoria de dos tereios, las dos tereeras 
parte del qu6rum legal; y por mayoria absoluta de dos ter
clos, las dos tereeras partes del numero total de miembros de 
cada Camara. E~ qu6rum legal se formara con la nultad 
mas uno de ese total, en cada easo. Cuando la mayoria no 
este ealifieada, se entendera que se trata de simple mayoria. 

Art. 148. Cada Camara eonstituira sus autoridades, die: 
tara su propio reglamento y designara sus empleados. 

3. ATRmUCIONES DEL CONGRESO 

Art. 149. Son atribuclones del Congreso: 

.1) Dietar los c6digos y demas leyes, modificarlos 0 derogar
los, interpretando esta Constitucl6n; 

2) Velar por la observaneia de la Constitucl6n y las leyes; 

3) Establecer la divisi6n politlea del territorio de la Repu
blica y la organizaei6n Municipal; 

4) Legislar sobre materia tributaria; 
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5) Autorizar la contrataci6n de emprestitos, y la adopci6n 
de regimenes organicos en materia bancaria,. monetaria 
y cambiaria, as! como un sistema uniforme de pesas y 
medidas; 

6) Sancionar anualmente la ley de Presupuesto General de 
la Naci6n; 

7) Dictar la ley electoral; 

8) Aprobar 0 rechazar los tratados, convenios, concordatos 
y demas acuerdos internacionales suscriptos en nombre 
de la Republica, y autorizar al Poder Ejecutivo a decia

_ rar la guerra y a concertar la paz; 

9) Reglamentar la navegaci6n fluvial y la aerea; 

10) 

11) 

12) 

13) 

Autorizar por tiempo determinado, a iniciativa del Poder 
Ejecutivo, concesiones para el establecimiento de indus
trias nuevas 0 de servicios publicos nacionales, asi como 
para la extracci6n y transformaci6n de materias primas; 

Declarar electo al Presidente de la Republica, de acuerdo 
con la ley electoral, y recibirle el juramento constitucio- . 
nal; . 

Conceder amnistias; 

Legislar sobre la organizaci6n judicial y sobre 10 conten
cioso administrativ~; 

14. Dictar, a iniciativa del Poder EJecutlvo, las ordenanzas 
Militares y la ley organica de los Tribunales militares; 

15) Autorizar la movilizaci6n de los ciudadanos de la reserva 
para su incorporaci6n a las Fuerzas Armadas, en caso 
de peligro de guerra internacional; 

16) Permitir la entrada de fuerzas armadas regulares del 
extranjero al territorio de la Republica y la salida al ex
terior de las nacionales, excepto cuando se trate de ac
tos de cortesia internacional, en cuyo caso esa facultad 
competera al Poder Ejecutivo. 

17) Establecer el regimen legal de enajenaci6n y arrenda
miento de los bienes fiscales y municipales. 

18) Aprobar, modificar 0 derogar 105 Decretos-Leyes; 
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19) Acordar, a iniciativa del Poder Ejecutivo, el traslado de 
la Capital de la Republica a otro punto del territorio en 
caso de absoluta necesidad; 

20) Dictar resoluciones y acuerdos intern os, y formuIar de-
claraciones conforme a sus facultades;"y , 

21) Las demas que Ie competen de acuerdo con esta Consti
tuci6n, 

4, DE LA CAMARA DE SENADORES 

Art, 150". La Camara de Senadores se compondra de 
treinta miembros titulares por 10 menos, elegidos directa
mente por el pueblo, En el mismo acto comicial se elegiran 
diez y ocho Senadores suplentes, como minimo. Para ser 
electa Senador titular 0 suplente se requiere nacionalidad 
paraguaya natural y haber cumplido cuarenta arros de edad, 

Art. 15l. Son atribuciones exclusivas de la Camara de 
Senadores: 

1) Iriiciar la consideraci6n de ios proyectos de ley relativos 
a la defensa nacion~J, a la ratificaci6n de tratados. con· 
venios 0 acuerdos internacionales, a las expropiaciones, 
y a la limitaci6n de la propiedad inmobiliaria; 

2) Prestar acuerdo para la designacion de los miembros de 
la Corte Suprema de Justicia, del Fiscal General del Es
tado, de Embajadores y Ministros Plenipotenciarios del 
servicio exterior de la Republica, asi como para los as
censos rnilitares desde el grado de Coronel en el Ejercito, 
inclusive, 0 su equivalente en las otras armas y en los 
serviclos;' "' 

3) Juzgar, a iniciativa de la Camara de Diputados, a los 
Miembros de la Corte Suprema de Justicia. S610 podra 
declararlos culpables par mayoria absoluta de dos ter
cios de votos y sa fallo no tendra mas efecto que el de 
destituir a los acusados, sin perjuicio' de las acciones iu· 
diciales que puedan intentarse contra ellos ante la justi
cia ordinaria; 

/' 

4) Autorizar el envio de misiones militares paraguayas per
manentes al exterior 0 la admisi6n de extranjeras en el 
pais; y " 

5) 'Las demas que Ie serralen esta Constituci6n y las Ieyes. 
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5. DE LA CAMARA DE D1PUTADOS 

Art. 152. La Camara de Diputados se compondra de un 
nfunero no menor de sesenta miembros titulares, elegidos di, 
rectamente por el pueblo. En el mismo acto comicial se ele
giran treinta y &eis Diputados suplentes como minimo. Pa
ra ser electo Diputado titular 0 suplente se requiere naciona
lidad paraguaya natural y haber cumplido veinticinco MOS 
'de edad. 

Art. 153. Son atribuc!ones exclusivas de la Camara de 
Diputados: 

1) Iniciar la consideraci6n de los proyectos de ley referen
tes a los sistema& tributario, monetario y bancario. a la 
contrataci6n de emprestitos y al Presupuesto Genera! 
de la Naci6n; 

2) Iniciar la consideraci6n de todo proyecto relativo a la 
legislaci6n electoral y municipal; 

3) Sin perjuicio de sus facuItades propias, cuando, del In
forme anual del Tribunal de Cuentas &obre la ejecucl6n 
del Presupuesto General de la Naci6n. surgen malos ma
nejos en las inversiones publicas, adoptar las medidas 
pertinentes, conforme se establece en e&ta Constituci6n 
y las leyes; -

4) Por mayorfa absoluta de' dos tercios de votos, iniciar jul
cio ante el Senado a los miembros de la Corte Suprema de 
Justicia, en los casos previ~tos en el articulo 196. 

6. DE LA FORMACION Y SANCION DE LAS LEYES 

Art. 154. La& leyes pueden tener origen en una u otra 
Camara del Congreso, mediante proyectos presentados por 
cualquiera de sus miembros, salvo aqueUas cuya iniciatlva 
corresponde' a! Poder Ejecutivo 0 a una Camara determinada, 
por mandato expreso de esta Constituci6n. Todo proyecto 
de ley sera presentado con exposici6n de motivos. 

Art. 155. Aprobado el proyecto por la Camara de origen 
o que 10 hubiese tratado en primer termino, pasara para su 
consideraci6n a la otra Camara. Si esta a su vez 10 aproba
re, el proyecto quedara sancionado, y el Poder Ejecutivo 10 
promulgara como Ley, si tambien Ie pre&ta su aprobaci6n. 
Se reputara aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto de 
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ley que no fuere objetado y devuelto a la Camara de origen 
en el plazo de diez dias habiles, en cuyo caso quedara auto
maticamente promulgado, y se dispondra su publicaci6n. 

Art. 156. Los proyectos de ley remitidos al Congreso por 
el Poder Ejecutivo seran tratados y despachados en el perfo
do de sesiones dellllJismo ano, salvo que hayan sido devueltos 
por falta de tiempo para considerarlos. En caso contrario, 
se reputara que fueron sancionados, y el Poder Ejecutivo los 
promulgara como leyes. 

Art. 157 .. Parcialmente objetado por el Poder Ejecutivo 
un proyecto de ley, volvera a la Camara de origen para que 
estudie y se pronuncie sobre las objeciones. Cumplido este 
tramlte, el proyecto pasara a la otra Camara con el misnio 
objeto. Si ambas Camaras confirman la sanci6n primitiva 
por mayoria absoluta de votos, el Poder Ejecutivo 10 promul
gara; pero si las Camaras disintieran sobre las objeciones, 
el proyecto no podra repetirse en las sesiones de aquel ano. 

Art. 158. Rechazado totalmente por el Poder Ejecutivo 
un proyecto de ley, s610 podra ser considerado nuevamente 
en las sesiones del ano mediante ei' voto afirmativo de la 
mayorfa absoluta de dos tercios de ambits Camaras. En este 
caso, el proyecto vol vera a ser considerado, y si obtuviere ma
yoria absoluta en las dos Camaras, el Poder Ejecutivo 10 pro
mulgara. 

Art. 159. Ninglin pr6yecto de ley rechazado integramen
teo por la Camara de origen podra ser presentado por segunda 
vez para su consideraci6n en el mismo periodo de sesiones, 
salvo el de .Presupuesto General de la Naci6n. 

Art. 160. Cuando un proyecto de ley aprobado por una 
de las Camaras fuere rechazado totalmente por la otra, vol
vera a aquella para su nueva consideraci6n .. Si la Camara 
de origen se ratificare por mayoria absoluta, pasara de nue
vo a la revisora, la cu;tl solamente podra volver a rechazarlo 
por mayoria absoluta de dos tercios. De no obtenerla, se re
putara sancionado el proyecto. 

Art. 161. En el caso de que un proyecto q.e ley fuere 
s610 parcialmente objetado 0 modificado por la Camara que 
10 hubiera considerado. en segundo termin~, pasara a la otra 
Camara para que se pronuncie sobre los puntos cuestiona
dos. Si esta los aprobare, el proyecto quedara sancionado; 
pero si 10 rechazare por mayoria absoluta, volvera a la otra 
Camara, cuyo voto favorable por mayoria absoluta de dos 
tercios sera definitiv~ para la sanci6n del proyecto. 
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Art. '162. Si la Camara revisora no despachare en el ter
mino de tres meses un proyecto de ley aprobado por la Ca
mara de origen, se reputara que les ha prestado su voto fa
vorable y pasara al Poder Ejecutivo para su promulgaci6n. 

Art. 163. El proyecto de ley de Presu puesto General de 
la Naci6n sera presentado anualmente por el Poder Ejecuti
vo a mas tardar el 30 de septiembre, y su consideraci6n por 
el Congreso tendra prioridad absoluta. Recibido el proyecto, 
la Camara de Diputados se abocara a su estudio, y debera 
despacharlo dentro de un meso La Camara de Senadores 
estudiara, en plazo no mayor, el proyecto con las modifica
ciones introducidas por la primera, y si 10 aprobare, quedara 
sancionado. En caso contrario, vol vera con las objeciones 
a la otra Camara, la cual se expedira en el plazo de diez' dias 
corridos y exclusivamente sobre los puntos discrepantes del 
Senado. De ser considerados favorablemente estos, el pro
yecto quedara sancionado; y si no 10 fueren, el proyecto vol
vera por otros diez dias corridos a la Camara de Senadores, 
cuya decisi6n sera definitiva. Todos los plazos establecidos 
en este articulo son perentorios, y a falta de despacho dentro 
de cualquiera de ellos se entendera como aprobaci6n. Las 
decisiones en las distintas etapas de la discusi6n, seran to
madas por simple mayoria de votos, pero las Camaras s610 
podran rechazar totalmente el proyecto presentado a su es
tudio por mayoria absoluta de dos tercios. 

Art. 164. Cualquiera sea el estado de su tramitaci6n, 
el Poder Ejecutivo podra retirar del Congreso los proyectos 
de leyes que hubiera enviado, desistir de ellos 0 postergar su 
presentaci6n para otro periodo legislativo. 

Art. 165. La ley no obliga sino en virtud de su promul
gacion y publicacion. La publicidad de las leyes sera regla
mentada. 

Art. 166. La formula que Be usara en la sancion de las 
leyes sera la siguiente: "EI Congreso de la Nacion Paraguaya 
sanciona con fuerza de Ley". Para la promulgacion de las 
mismas, el tenor de la formula sera: "Tengase por Ley.de la 
Republica, pubJiquese e insertese en el Registro OficiaI". 

Art. 167. Las Comisiones de las Camaras podran soli
citar informes u opiniones de personas y entidades publicas 
.0 privadas a los efectos de producir sus dictamenes 0 de fa
cilitar el ejercicio de las demas facultades que corresponden 
al Congreso. 
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7. DE LA COMISION PERMANENTE 'PEL CONGRESO 

Art. 168. Antes de entrar en receso, cada Camara de
signara anualmente, por .mayoria absoluta, los Senadores y 
Diputados que en numero de seis y doce, respectivamente, 
constituiran juntos la Comisi6n Permanente del Congreso que 
actuara. hasta el siguiente periodo de sesiones. La Comisi6n 
elegira sus autoridades, y de ello dara aviso escrito a los otros 
Poderes del Estado. Sesionara vaUdamente con la presencia 
de Ja simple mayoria de sus miembros. En los asuntos lleva
dos a votaci6n, en caso de empate decidira .el Presidente. 

Art. 169. Son atribuciones de la Comisi6n Permanente 
del Congreso: 

1) Velar por la observancia de la Constituci6n y las leyes, 
y acordar para estos fines las medidas pertinen tes; 

2) Dictar su 'propio reglamento; 

3) Recibir las actas de elecci6n de Presidente de la Repu
blica, pasarlas al Congreso y convocarlo a sesiones para 
el estudio y la aprobaci6n de dichas actas; . 

4) Recibir las actas de elecci6n de Senadores y de Diputa
do y pasarlas a las Camaras respectivas; 

, 
5) Convocar a las Camaras a sesiones preparatorias para 

examinar las actas electorales de Senadores y de Dipu
tados, respectivamente, a fin de que el Congreso pueda 
reunirse en tiempo oportuno; . 

6) Convocar a sesiones preparatorias, para que la aper
tura anual del periodo legislativo se efectue en el dia 
seiialado; 

7) Organizar la reaUzaci6n de las sesiones extraordinarias 
convocadas por el Poder Ejecutivo, de conformidad con 
esta Constituci6ri; y 

8) Las demas que Ie atribuyen esta Constituci6n y las leyes. 

Art. 170. La Comisi6n Permanente informara de sus 
actuaciones a cada Camara, y sera. responsable ante elIas 
de las medidas que hubiese adoptado 0 autorizado. 
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CAPITULO VIII 

Del Poder Ejecutivo 

1. COMPOSICION, ELECCION Y DURACION 

Art. 171. EI Poder Ejecutivo sera desempefiado por un 
ciudadano con el titulo de Presidente de la Republica del 
Paraguay. 

Art. 172. Para ser Presidente de la Republlca se requlec 

re nacionalidad paraguaya natural, haber cumplido cuaren
ta afios de edad, profesar la religi6n Cat6lica, Apost6lica, 
Romana y reunir condiciones morales e intelectuales que Ie 
acrediten para el ejercicio del cargo. 

Art. 173. EI Presidente de la Republica s~ra elegido en 
comicios generales directos que se realizan'm por 10 menos 
seis meses antes de expirar el periodo constitucional que es
tuviere en curso, y s610 podra ser reelecto para un perfodo 
mas, consecutivo 0 alternativo. (*) 

Art. 174. Cada perfodo presidenclal durara cinco afios, 
a computarse descte el 15 de agosto de 1968. 

Art. 175. EI Presidente de la Republica cesara el mlsmo 
dfa en que expira el periodo para el cual fue elegido, sin que 
evento alguno prorrogue su mandato. 

Art. 176. AI tomar posesi6n de su cargo, el Presidente 
de la Republica prestara juramento ante el Congreso en los 

. terminos siguientes: "Yo, N.N., juro ante Dios y la Patria 
desempefiar con fidelidad y patriotismo el cargo de Presiden
te de la Rep:Jblica del Paraguay, y observar y hacer observar 
la Constituci6n y las leyes. Si asi no 10 hiciere, Dios y la 
Patria me 10 demanden". Si el dia sefialado, el Congreso no 
lograse formar qu6rum para reunirse, la ceremonia se cum
plira de inmediato ante'la Corte Suprema de Justicia. 

Art. 177. EI despacho oficial del Presidente de la Repu
blica estara en el Palacio de L6pez, y el Tesoro Nacional Ie 
costeara una residencia en consonancia con el decoro de su 
investidura. Tendra derecho a un sueldo, inalterable duran
te el perfodo de sus funciones, y mientras dure en elias no 

(.) Ver Enmienda N9 1, Pagina 49. 
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podra ejercer empleo distinto, ni dedicarse a su profesi6n. 
comercio 0 industria, ni recibir ningl1n otro emolumento de 
la Republica. 

Art. 178. El Presidente de la'Republica s610 podra au
sentarse del pais por motivos oficiales fundados en el mejor 
desempefio de sus funciones, en cuyo caso encargara el des
pacho de la Presidencia de la Republica a uno de los Minis
tros de su Gabinete. De estas determinaciones dara conoci
miento a los demas Poderes. Una ley especial establecera 
las funciones del Ministro encargado' del despacho de la Pre
sidencia de la Republica. 

Art. 179. En caso de renuncia, inhabilidad 0 muerte del 
'Presidente de la Republica, el Ministro del Interior 0, a falta 
de este, cualquiera de los otros Ministros del Poder Ejecutivo, 
comunicara inmediatamente el hecho al Presidente de la Ca
mara de Senadores, al de la Camara de Diputados y al del 
Consejo de Estado, y convocara a reuni6n de la Asamblea 
Nacional bajQ la presidencia del primero para dentro de las 
veinte y cuatro h<;>ras, con objeto de designar la persona que 
ejercera provisoriamente la Presidencia de la Republica. SI 
la inhabilidad s6lo fuere temporal la designaci6n recaera en 
uno de los Ministros; pero si fuere definitiva, as! como en 
caso de renuncia 0 muerte, podra ser designado cualquier 
ciudadano'que reuna las condiciones establecidas para el car
go en esta Constituci6n. El Presidente provisional, excepto 
en caso de la inhabilidad temporal y siempre que hayan trans
currldo mas de dos afios desde la iniciaci6n del periodo cons
titucional en curso, seguira en el cargo hasta la terminaci6n 
del mismo, De no haber transcurrido dos afios desde su ini
ciaci6n, el Presidente provisional de la Republica convocara 
a elecciones para dentro de los tres meses, y el ciudadano 
electo asumira inmediatamente la Presidencia de la Repu
blica, hasta completar el periodo constitucional. 

2. ATRIBUCIONES 

Art. 180. El Presidente 'de la Republica tiene las sl
guientes atribuciones: 

1) Es·Jefe Supremo del E&tado, y tiene a su cargo la ad-
ministraci6n general del pais; " 

2) Participa en la formaci6n de las leyes, con arreglo a esta 
Constituci6n; , 
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3) Promulga las leyes sancionadas por el Congreso, y dicta 
las instrucciones y reglamentos para su ejecuci6n; 

4) Pre para y presenta a la consideraci6n de las Camaras 
del Congreso el proyecto anual de Presupuesto General 
de la N aci6n; 

5) 

6) 

7) 

Con arreglo al Presupuesto General de la Naci6n y a las 
leyes, hace recaudar las rentas de la Republica, decreta 
las inversiones y rinde cuenta de elias; 

Tiene a su cargo el manejo de las relaciones exteriores 
de la Republica. Con autorizaci6n del Congreso, declara 
la guerra y lestablece la paz. Negocia y firma tratados 
de amistad, de comercio, de navegaci6n, de alianza, de 
limites y de neutralidad, concordatos y otros acuerdos 
intemacionales, que debera some.terlos a la aprobaci6n 
del Poder Legislativo. Recibe a los Jefes de las Misio
nes Diplomaticas de los paises extranjeros, y admite a 
sus C6nsules. Con acuerdo del Senado designa a los Em
bajadores y Ministros Plenipotenciarios del Servicio Ex
terior de la Republica; 

Por si solo, nombra y remueve a los Ministros del Poder 
Ejecutivo a los Consejeros de Estado y a los funcionarios 
de la Administraci6n Publica, cuya designaci6n y per
manencia en los cargos no esten reglados de otra ma
nera por esta Constituci6n 0 la ley; 

8) Con acnerdo de la Camara de Senadores, nombra a los 
miembros de la Corte Suprema de Justicia; con dictamen 
del Consejo de Estado y acuerdo de la Camara de Sena
dores, al Fiscal General del Estado;. y con acuerdo de la 
Corte, a los miembros de los Tribunales, a los Jueces y 
a los demas magistrados del Poder Judicial; 

9) Con informe de la Corte Suprema de Justicia y de acuer
do con la ley, conmuta penas y concede indultos; 

10) Inaugura anualmente el periodo legislativo, en cuyo ac
to da cuenta al Congreso de las gestiones realizadas por 
el Gobiemo, y recomienda las medidas que juzgue nece
sarias y convenientes. Prorroga las sesiones or.dinarias 
de las Camaras 0 las convoca a extraordinarias; 

11) Es Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de la 
Naci6n, pero podra delegar en un Oficial General el 
mando efectivo de las mismas. Dicta los reglamentos mi-
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litare5 de acuerdo cOli la ley.y provee por si los grados 
en todas las armas hasta el de Tenien te Coronel 0 su 
equivalente, y con acuerdo del Senado, los grados supe
riores. Segun las necesidades de la Republica, dispone de 
1M Fuerzas Armadas, las organiza y las distribuye; y 

12) Las demas atribuciones que Ie senalen esta Constitu
ci6n y las leyes, para la mejor admbistraci6n general 
del pais. 

Art. 181. En los casos previstos en el articulo 79 de e5ta 
Constituci6n, el Poder Ejecutivo podra decretar el estado 
de sitio, debiendo expresar los motivos en que se funda, las 
garantias que se suspenden 0 restringen y si rige para to
do 0 parte .del territorio nacional, y adoptar las III'zdidas 
autorizadas en el mencionado articulo. Del Decreto respec
tivo dara cuenta al Congreso dentro de los cinco dias si-
guientes al de su publicaci6n. . 

Art. 182. El Poder Ejecutivo podra decretar la disolu
ci6n del Congreso por hechos graves que Ie sean imputables 
y que pongan en peligro el equilibrio de los Poderes del Es
tado, 0 de otro modo afecten la vigen cia normal de esta 
Constituci6n 0 el libre desenvolvimiento de las institucio
nes creadas por ella. En el mismo Decreto en que disponga 
la disoluci6n del Congreso, el Poder Ejecutivo llamara a 
elecciones de Senadores y Diputados, que completaran el 
periodo constitucional, salvo que falte un ano 0 menos para 
la terminaci6n de dicho periodo. Estas elecciones se. reali
zaran dentro de los tres meses. 

Art. 183. Durante el rece50 del Congreso 0 hallandose 
este por cualquier causa desintegrado, el Poder Ejecutivo 
podra dictar Decretos con fuerza de ley, con dictamen del 
Consejo de Estado y con la obligaci6n de someterlos a. la 
consideraci6n de las Camaras, dentro de los primeros sesen
ta dias del siguiente periodo ordinario de sesiones. 

3. DE LOS MINISTROS DEL PODER EJECUTIVO 

Art. 184. El despacho de los negocios de· la Republica 
estara a cargo de Ministros del Poder Ejecutivo, quienes re
frendaran los actos del Presidente. La ley determinara el 
nu.mero y las funciones de los Ministros quienes en ninglin 
caso podran ser menos de cinco. 

Art. 185. Para.ocupar iiI cargo de·Ministro se requie;re 
ser de nacionalidad paraguaya natural, haber cumplido 
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treinta ailos de edad y gozar de notoria reputac16n de ho-· 
norabilidad y versaci6n en los negocios publicos. 

Art. 186. Cada Ministro es responsable de los aetos que 
legaliza, y, solidariamente, de los que acuerda con sus cole
gas. Los Mini:;tros presentaran al Presidente de la Republica 
una memoria anual de sus gestiones. Gozaran por sus ser
vicios de un sueldo establecido por la ley, y, mientras duren 
en sus funciones, tendran las mismas incompatibilidades 
que el Presidente de la Republica. 

Art. 187. Los Ministros, a invitaci6n de cualquiera de 
las Camara:;, podran concurrir a sus sesiones y tomar parte 
en los debates sin derecho a voto, cuando sean tratados 
asuntos que se relacionan con sus respectivas funciones. 

4. DEL CONSEJO DE ESTADO 

Art. 188. Se instituye un Consejo de Estado para dic
taminar sobre los asuntos sometidos a su consideraci6n por 
el Poder Ejecutivo, conforme a las disposiciones de esta 
Constituci6n. 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 

6) 

7) 
8) 
9) 

Art. 189. Integraran el Consejo de Estado: 

Los Ministros del Poder Ejecutivo; 
El Arzobispo de Asunci6n; 
El Rector de la Universidad Nacional de Asunci6n; 
El Presidente del Banco Central del Paraguay; 
Tres Miembros de las Fuerzas Armadas con el grado de 
Coronel, 0 su equivalente, por 10 menos, en situaci6n de 
retir~, de los cuales uno pertenecera al Ejercito, otro a 
la Armada y el tercero a la Aeronautica; 
Dos Miembros por las actividades agropecuarias, uno por 
la agricuItura y otro por la ganaderia; 
Un Miembro por las industrias transformadoras; 
Un Miembro por el Comercio; y 
Un Miembro por los trabajadores. 

Los Miembros citados en los numerales 6, 7, 8y 9 seran 
elegidos de tern as que las organizaciones gremliales respecti
vas elevaran a consideraci6n del Pre5idente de la Republica. 
Los miembros del Consejo de Estado seran designados por 
Decreto del Poder Ejecutivo. 
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Art. 190. Seran atribuclones del ConseJo de Estado: 

1) Dictaminar sobre los proyectos de Decreto con fuerza de 
ley; 

2). Dictaminar oobre asuntos de politica internaclonal y de 
orden financiero 0 economico; 

3) Dictaminar sobre los meritos del candidato a ser propues
to por el Poder Ejecutivo a la Camara de Senadores, para 
ocupar el cargo de Fiscal General del Estado; y 

4) Las demas que Ie atribuye esta Constitucion. 

Art. 191. Para ser Consejero de Estado se exigiran los 
mismos requisitos que para ser Ministro del Poder Ejecutivo. 
, 

Art. 192. El Consejo de Estado dictara su propio regla
mento, y designara sus autoridades. Sus miembrris gozaran 
de las mismas inmunidades que esta Constitucion confiere 
a los miembros del Congreso. El Presupuesto General de la 
Naci6n fijara' una dieta para los Consejeros de Estado que 
no perciban otra retribuci6n oficial. 

CAPITULO IX 

Del Poder J udiciaI 

COMPOSICIONES Y ATRIBUCIONES . 

Art. 193 .. EI Poder Judicial de la Republica sera ejer
cido por una Corte Suprema de Justicia compuesta de no 
menos de cinco miembros, y por los Tribunales y Juzgados 
que establezca la ley. 

Art. 194. Para ser miembro de la Corte Suprema de Jus
t~ia se requiere nacionalidad paraguaya natural, haber 
cumplido treinta y cinco afios de edad, poseer titulo univer
sitario de Doctor en Derecho, tener reconocida experiencia 
en materia juridica, y gozar de notoria reputaci6n de hono
·rabilidad. Los requisitos para' desempefiar las demas ma
gistraturas seran establecidos por la ley: 

Art. 195. El Pader Ejecutivo designara a los miembros 
de la Corte' Suprema de Justicia y de los Tribunales, a los 
Jueces y demas Magistrados del Poder Judicial, por el proce
dimiento establecido en esta Constituci6n. 

, 
Art. 196. Los m1embros de la Corte Suprema de Justicia 

y de los Tribunales, los Jueces y demas Magistrados seran 



designados por perfodos de cinco alios, coincidentes con el 
presidencial, y podran ser reelectos. S610 seran removidos por 
la comisi6n de delitos 0 mal desempelio de sus funciones. 
La remoci6n de los miembros de la Corte Suprema de Jus
ticia se hara conforme a 10 que dispone esta Constituci6n. 
EI enjuiciamiento de los demas Magistrados se hara ante 
la Corte Suprema de Justicia, 'de acuerdo con la ley. 

Art. 197. Los miembros de la Corte Suprema de Justi
cia prestaran, ante el Presidente de la Republica, juramen
to de administrar recta justicia y cumplir con fidelidad sus 
obligaciones. Los Jueces y los demas Magistrados 10 presta
ran ante la Corte Suprema de Justicia. 

Art. 198. La Corte Suprema de Justicia ejerce la super
intendencia de todos los organismos del Poder Judicial, can 
potestad disciplinaria. Entiende en instancia linica en las 
contiendas de jurisdicci6n y de competencia, conforme a la 
ley. 

Art. 199. Queda garantizada la independencia del Po
der Judicial. S610 iii puede conocer y decidir. en los actos de 
caracter contenci05o. En ningun caso el Congreso, ni el Pre
sidente de la Republica, ni los Ministros, ni otros funciona
rios, podran arrogarse atribuciones judiciales que no esten 
expresamente establecidas en esta Constituci6n, ni revivir 
procesos fenecidos, ni paralizar los existentes, ni intervenir 
en modo alguno en los juicios. Actos de esta naturaleza. He
van consigo una nulidad insanable. 

Art. 200. La Corte Suprema de Justicia tendra facul
tad para declarar la inconstitucionalidad de las leyes y la 
inaplicabilidad de las disposiciones contrarias a esta Cons
tituci6n, en cada caso concreto y en fallo que s610 tendra 
efecto con relaci6n a ese caso. El procedimiento podra ini
ciarse por acci6n ante la Corte Suprema de Justicia, y por 
excepci6n en cualquier instancia, y se elevaran sus antece
dentes a dicha Corte. EI incidente no suspendera el jUicio, 
que proseguira hasta el estado de sentencia. 

Art. 201. Ninglin Magistrado judicial podra ser dete
nido sino en caso de ser sorprendido en flagrante delito. 
Cuando asi ocurriere, la autoridad interviniente 10 pondra 
bajo custodia en su residencia, comunicara de inmediato el 
hecho a la Corte Suprema de Justicia, pondra al detenido a 
disposici6n del Juez, y Ie remitira los antecedentes del caso. 
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Art. 202. Los que·.atentaren contra la independencia 
del Poder Judicial, ademas d€ hacerse pasibles de las san
ciones que fije la ley penal, quedaran inhabilitados para ejer
cer funci6n publica por cinco anos. 

Art. 203. EI Tribunal de Cuentas sera dividido p.n dos 
salas. La primera tendra competencia exclusiva en los juicios 
contencioso administrativos; la segunda, en el control de las 
cuentas de inversiones del Presupuesto General d€ la Na
ci6n, sobre cuya ejecuci6n: informara anualmente al Poder 
Ejecutivo y a la Camara de Diputados. La ley podra ampllar 
sus atribuciones. 

Art. 204. Toda sentencia judicial estara fundada en es
ta Constituci6n y en la ley. La defensa en juicio es libre. La 
ley establecera el procedimiento para las recusaclones. 

Art. 205. La ley determinara la organizaci6n y funcio-· 
namiento del Poder Judicial y establecera las magistraturas 
auxiliares convenientes para la mejor administraci6n de la 
Justicia, y la defensa de los derechos e intereses de los inca
paces, de los ausentes y de qUienes no tuvieren medios eco
n6mlicos suficientes. 

Art. 206. La Corte Suprema de Justicia dictara los re
glamentos internos del Poder Judicial y, de acuerdo con la 
ley,nombrara y removera a todos los empleados del mismo. 
Presentara anualmente al Poder Ejecutivo el proyecto de 
presupuesto de sueldos y gastos de) Poder Judicial y una 
memoria sobre el estado y las necesidades de la justicia na· 
cional. , 

Art. 207. Los miembros del Poder J'upicial no podr{m 
ejercer otra funci6n publica,' profesi6n, comercio, 0 indus
tria, directa ni indirectamente, salvo la dfJcencia, cuyo ejer
cicio sera reglado por la Corte Suprema de Justicia. Tam
poro podran participar en actividades politicas, 

Art., 208. Los magistrados, ,funcion~rios, y empleados 
del Poder Judicial gozaran de'la asignaci6n establecida en 
el Presupuesto General de la Naci6n, 
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· CAPITULO X 

M!.NISTERIO PUBl,leo 
I 

Art. 209. El Ministerio Publico sel'i ejercido por el Fis
cal General del Estado, por AgentesFiscales y por Procura
dores Fiscales, cuyas atribuciones respedivas seran regla
mentadas por la ley. 

Art. 210. Para ser Fiscal General del Estado s~ requlere 
nacionalidad paraguaya natural, haber cumplido treinta 
arios de edad, poseer titulo de abogado, tener reconocida 
experiencia en materia juridica y gozar de notoria reputa· 
ci6n de honorabilidad. Los requisitos para los Agentes y Pro
curadores Fiscales seran establecidos en la ley. 

Art. 211. El Poder Ejecutivo designara al l"iscal General 
del Estado por el procedimiento establecido en esta Constitn
ci6n. Los Agentes y Procuradores Fiscales seran nombrados 
directamente por el Poder Ejecutivo. 

Art. 212. El Fiscal General del Estado y los Agentes y 
Procuradores Fiscales duraran cinco arios en sus funciones, 
y podran ser reelectos. Sus perfodos coinctdiran con el pre
sidencial, y no seran removidos sino por la comisi6n de delito 
o mal desemperio de sus funciones. La r~moci6n del Fiscal 
General del Estado y de los Agentes y Procuradores Fiscales 
se hara por enjuiciamiento ante la Corte Suprema de Justi· 
cia y por el procedimiento que determine la ley. 

Art. 213. El Fiscal General del Estado prestara jura
mento ante el Presidente de la Republica, y los Agentes y 
Procuradores Fiscales ante la Corte Suprema de Justicia. 

Art. 214. Son atribuciones del Ministerio PUblico: 

1) Velar por el respeto de los derechos y garantfas constitu
cionales; 

2) De acuerdo con instrucciones del Poder Ejecutivo, ejer
cer, desde la primera instancia hasta su terminaci6n, la 
representaci6n del Estado en las causas en que fuese de
mandante 0 demandado; 

3) Intervenir en todo asunto en· que haya interes fiscal 
comprometido, a menos que la representaci6n de ese 
interes estuviese confiada a otro funcionario; 

4) Ejercer la acci6n penal en los casos en que, para inten
tarla 0 proseguirla, no fuese necesaria instancia de par-
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te sin perjuicio de que el Juez 0 Tribunal proceda de ofi· 
cio cuando 10 5letermine la ley; 

5) Intentar las acciones a que hubiere lugar para hacer 
efectiva la responsabilidad civil, penal, administratlva () 
di5ciplinaria en que hubieren incurrido los funcionariod 
publicos en el ejercicio de sus funciones; y 

6) Las demas que Ie atribuyan las leyes. 

Art. 215. Las atribuciones del Ministerio Publico no 
obstan al ejercicio de los derechos y acciones qu" correspon
dan a los particulares 0 a otros funcionarios, de acuerdo con 
esta Constituci6n y las leyes. . 

Art. 216. Las autoridades de la Republica prestanin at 
Ministerio Publico la colaboraci6n que este requiera para el 
mejor cumplilruiento de sus funciones.· 

Art. 217. El Fiscal General del Estado presentara anual· 
mente al Poder Ejecutivo un informe de su actuaci6n. 

Art. 218. El Fiscal General del Estado y los Agentes y 
Procuradores Fiscales tendran las mimnas inmunidades e in
compatibilidades establecidas en esta Constituci6n para los 
miembros del Poder Judicial, y gozariin de una asignaci6n 
fijada en el Presupuesto General de la Naci6n. 

CAPITULO XI 

De 1a Reforma de la Constitucion 

Art. 219." La reforma total de esta Constituci6n no po-
dra hacerse hasta pasado diez anos desde que fuera promul
gada. Sin embargo, despues de cinco anos de su promulga
ci6n, se Ie podra introducir las enmiendas aconsejadas pOl' 
la experiencia. Las reformas y las enmiendas constituciona
les son de competencia exclusiva de la Convenci6n Nacional 
Constituyente. 

Art. 220. La necesidad de la reforma total 0 de la en
mienda de la Constituci6n corresponde ser declarada por la 
Asamblea Nacional, formada por los m1embros de las dos Ca
maras del Congreso y los del Consejo de Estado, bajo la pre· 
sidencia del Presidente del Senado. La declaraci6n, para sur· 
tir sus efectos, no requeririi ser promulgada pm: el Poder 
Ejecutivo, al que, sin embargo, se dara.conocimiento de ella. 

45 



Para declararla sera indispensable el voto favorable de los 
doo tercios del n11mero total de miembros de la Asamblea. 

Art. 221. La Asamblea Nacional sera convocada por su 
presidente para pronunciarse sobre la necesidad de la refor
II'Jll. 0 enmienda constitucional, a iniciativa del Poder Ejecu
"tivo 0 de cual9uiera de las dos Camaras del Congreso, resuel
ta por mayona absoluta de votos. 

Art. 222. Recibida la declaracion de la Asamblea. el Po
der Ejecutivo convocara a elecci6n de Convencionales para 
dentro de los seis meses siguientes. La Convencion Nacional 
Constituyente se reunira dentro de los treinta dias de su 
elecci6n. 

Art. 223. EI n11mero de miembros de la Convenci611 Na
clonal Constituyente sera determinado por una ley especial, I 

pero no sera menor que el total de miembros titulares de 
ambas Camaras del Congreso. 

Art. 224. Los Convencionales seran elegidos directamen
te por el pueblo, conforme a las disposiciones pertinentes de 
la ley electoral. 

Art. 225. Para ser Convencional se requiere nacionali
dad paraguaya natural y haber cumpUdo veinticinco anos de 
edad. Las incompatibiliaades seran establecidas por la ley. 

Art. 226. La Convenci6n Nacional Constituyente s610 
podra considerar los puntos senalados por la Asamblea Nn
cional, si no hubiera sido declarada la necesidad de la re
forma total. 

Art. 227. La Convenci6n Nacional Constituyente. no se 
arrogara las atribuciones de los Poderes del Estado, ni podra 
substituir a quienes se haUaren en ejercicio de eUos. 

Art. 228. Los Convencionales tendran las mismas inmu
nidades establecidas para los miembros del Congreso. 

Art. 229. La Convenci6n Nacional Constituyente elegira 
sus autorldades, dictara su propio reglamento y nombrara 
sus empleados. Los Convencionales gozaran de una dieta que 
sera fijada en el Presupuesto General de la Naci6n 0 ~n ley 
especial. 
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Art. 230. EI acta final que recoja el texto de las refor
mas 0 las enmiendas aprobadas, sera fii'mada en todas sus 
hojas por et Presidente y los Secretarios de la Convenci6n 
Nacional Constituyente. La firmaran tambien los Conven
cionales que deseen hacerlo de modo que se forme un solo do
cumento cuya custodia sera confiada al Poder Legislativo. 

Art. 231. Las reformas 0 las enmiendas constltuciona
les sancionadas par la Convenci6n Nacional Constituyente 
seran publicadas en el Registro Oficia!. 

CAPITULO ADICIONAL 

Disposiciones Finales y Transitorias 

Art. 232. Esta Constituci6n entrara en vigencia desde 
la fecha de su promulgaci6n. EI Poder Ejecutivo la promul
gara en el plazo establecido en ella para las leyes, y disl>Dn
dra su publicaci6n iml'£diata en edici6n especial de ClllCO 
mil ejemplares, como minimo. 

Art. 233. EI Presidente de la Republica, los miembr05 
de la Camara de Representantes y los del Poder Judicial, ele
gidos 0 nombrados de acuerdo con la Constituci6n del 10 de 
julio de 1940, y todos los demas funcionarios que desempe
nan cargos jUrados, pre~taran el juramento que les exige 
esta Constitllci6n, tan pronto como ella sea promulgada. En 
primer termino, 10 hara el Presidente de la Republica ante 
la Convenci6n Nacional Constituyente. 

Art. 234. La Camara de Representantes continuara en 
funciones hasta el 31 de marzo de 1968, de acuerdo con 10 
preceptuado en la Constituci6n del 10 de julio de 1940. 

Art .. 235. EI Poder Judicial seguira integrado como 10 
preceptua la Constituci6n del 10 de julio de 1940, hasta la 
expiraci6n del periodo en curoo. '. 

Art. 236. De acuerdo con el articulo 174 de e5ta Consti· 
tuci6n, el actual perfodo presidencial terminara el 15 de agos
to de 1968. Para los periodos presidenciales que se sucedan 
a partir de esa fecha, y a los efectos de la elegibilidad y ree-' 
legibilidad del Presidente de la Republica, s610 5e tomaran 
en cuenta los que se hayan cumplido desde entonces. 
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Art. 237. Para el periodo legislativo a iniciarse el 19 de 
abril de 1968, las Camaras del Congreso se compondran del 
numero lllIinimo de Senadores y Diputados tiulares y suplen
tes dispuesto por esta Constituci6n. 

Art. 238. La firma y custodia del acta final de la Con
venci6n Nacional Constituyente, que contenga el texto com
pleto de esta Constituci6n, se hara conforme a 10 dispuesto 
en el Art. 230 de la m1sma. 

Art. 239. La Constituci6n del 10 de julio de 1940 que
dara derogada desde la promulgaci6n de la presente Consti
tuci6n, salvo para los casos excepcionales establecidos en los 
articulo 234, 235 Y 236, que seguiran vigentes al solo efecto 
del cumplimiento del periodo constitucional de los Poderes 
del Estado y hasta las fechas que en enos se senalan. 

Dada en el recinto de deliberaciones de la Convenci6n 
Nacional Constituyente, en la ciudad de A5unci6n, Capital 
de la Republica, a los veinticinco dias del mes de agosto del 
ano un mil novecientos sesenta y siete, a los ciento cincuen
ta y seis anos de la Independencia, y en el Centenario de la 
Epopeya Nacional. 

TOMAS ROMERO PEREIRA 
Presidente 

. LUIS MARIA ARGMA 
Secretario 

CARLOS A. SALDIVAR 
Secretario 

Asunci6n, agosto 25 de 1967 

PromniIgase esta Constituci6n para la Republica del Pa
raguay, pubIiquese y dese al Registro OficiaI. 

JUAN R. CHAVES 
Ministro del Interior 
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ENMIENDA N9 1 

Los Representantes de la Naci6n Paraguaya, reunidos 
en Convenci6n Nacional Constituyente, de conformidad con 
la Resoluci6n NQ 4 de la Asamblea Nacional, fechada el 16 
de Julio de 1976, 

SAN C I'O NAN: 

. La Enmienda del Articulo 173 de la Constituci6n Na
cional, en los sigtiientes terminos: 

Art. 173.- HEI Presidente de la Republica sera elegido 
en comicios generales directos que se realizaran por 10 me
nos seis meses antes de expirar el perfodo constitucional 
que estuviere en curso, y podra ser reelecto". 

Dada en el recinto de deliberaciones de la Convenc16n 
Nacional Constituyente, en la ciudad de Asunci6n, Capital 
de la Republica del Paraguay, a los diez dias del mes de 
marzo del ano un mil novecienos setenta y siete. 

TOMAS ROMERO PEREIRA 

RUBEN STANLEY 
Secretario 

Presidente . 

RAMON ENRIQUE REYERCHON 
Secretario 

ASUNCION, 25 de Marzo de 1977. 

De conformidad al Art. 231 de la Constituci6n Nacional, 
pubIlquese e insertese en el Registro OficiaI. 

SABINO A. MONTANARO' 
Mlnistro del Interior 

. ALFREDO STROESSNER 
General de Ejercito 

Presidente de la Republica 
del Paraguay 
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