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1. Constitución y Deuda Externa

Hasta  el  momento  en  el  país,  el  debate  del  tema  constitucional  ha  sido  objeto  de  un 
tratamiento exclusivamente jurídico sin ampliar su horizonte a cuestiones derivadas de las relaciones 
sociales  y  económicas  que  en el  presente  tienen  preeminencia  para  el  tratamiento  de  cualquier 
norma, provenga del poder constituyente o de los poderes constituídos1. Sin embargo, la aparición 
del concepto de modernización de los Estados ha modificado, tanto en el concepto de la teoría cono 
el  de  la  práctica,  principios  y  conductas  de  actores  políticos  y  sociales  así  como  la  misma 
institucionalidad de los Estados.

Esto  se  verifica  cuando  vemos  que  esas  variaciones  se  han  trasladado  al  campo  del 
ordenamiento constitucional a través de procesos destinados a readecuar o modificar su contenido, 
según las circunstancias, o mejor, cercenar la intervención del Estado y limitar la soberanía de cada 
país a los dictados del nuevo orden internacional.

Nos parece entonces poco procedente que para analizar textos constitucionales  (de nuestro 
país y de países latinoamericanos),  se deje de lado el contexto internacional y su vinculación al 
aspecto jurídico, toda vez que solamente con la realización de esta doble tarea se podrá tener un 
panorama amplio del tema de los derechos económico constitucionales y el referido concretamente a 
la DEUDA Externa.

Las condiciones precedentes servirán para desgranar en los siguientes apartados, cómo se 
verifica  con  igual  intensidad,  tanto  en  el  ordenamiento  constitucional  de  otros  países 
latinoamericanos como en el paraguayo, la contradicción entre lo dispuesto por estos cuerpos legales 
y la realidad económica derivada de la Deuda Externa.

1.1 Constitución, Derechos Humanos y Deuda Externa

El  tema  de  la  constitucionalización  de  los  países  latinoamericanos  puede  ser  analizado 
tomando  en  consideración  dos  corrientes  bien  definidas:  a)  una  primera,  en  donde  los  actores 
políticos buscan regimentar los Estados sobre la base de  Constituciones Reglamentaristas en la 
que se instituyen el  mayor  número de normas operativas  que viabilicen  la  inmediata  puesta  en 
vigencia de sus preceptos, posición que coincidía con la idea de un texto garantista de los derechos 
humanos y concomitante con la necesidad de cobijar todo los aspectos que hagan a la protección 
integral  a  la  dignidad  humana  y;  b)  otra,  que  está  siendo  sostenida  últimamente  con  mucha 
intensidad  en  donde  se  reivindican  Constituciones  Marco  o  Declaracionistas  que  prescriban 

1 PODER CONSTITUYENTE: “...es la facultad inherente a toda comunidad soberana a darse su ordenamiento jurídico-
político fundamental originario por medio de una Constitución, y a reformar a ésta total o parcialmente cuando sea 
necesario. En el primer caso, el poder constituyente originario; en el segundo, es constituído, instituido o derivado (...)”. 
PODER CONSTITUIDO: “... El Poder Constituyente, operando en un nivel superior, que no admite otro por encima de 
él, crea el ordenamiento jurídico del Estado, dando vida a los poderes constituído –Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y 
Poder Judicial-, a los cuales a través del texto constitucional como que tienen su campo de actuación en un nivel inferior 
al  del  poder  constituyente.  La  fundamental  diferenciación  se  concretiza  en  el  principio  de  la  supremacía  de  la 
Constitución, en cuanto todas las normas jurídicas que rigen en el Estado, aparte de ella, deben sujetarse y acomodarse a 
sus principios y disposiciones”. (Linares: 1981; 405 y ss).

3



normas  programáticas  que  eviten  ciertas  rigidez  a  la  hora  de  interpretar  el  contenido  de  sus 
preceptos.  Dicha  interpretación  será  canalizada  mediante  el  mecanismo de  la  “reinterpretación” 
(Krieke: 1980,295-300) que es como la doctrina alemana denominó al actor por el cual los órganos 
judiciales  competentes  toman a su cargo  la  determinación  del  alcance  y  sentido  de las  normas 
constitucionales.

Por influjo de esta primera corriente que describíamos –que tuvo su auge a finales de los ‘70s 
y en gran parte  de los ‘80s-,  un importante  cantidad de países latinoamericanos  comienzan por 
plantearse  inicialmente  la  necesidad  de  establecer  nuevos  ordenamientos  constitucionales, 
esgrimiendo  como  argumento  principal  la  reorganización  de  sus  instituciones  políticas, 
adecuándolas a un nuevo programa que propugne la superación de la conflictiva situación política 
de aquellos momentos, introduciendo una serie de instituciones que posibiliten la vigencia de un 
Estado de Derecho. Uno de los países precursores de esta corriente de “constitucionalización” es el 
Perú, que en 1978 sanciona un documento que incluía novedosas figuras dentro de la organización 
del Estado. Luego vendrían otros instrumentos con sentidos más o menos semejantes al trazado en 
aquel país.

Genéricamente,  se  adscribían  al  modelo  de  “Estado  Constitucional  Democrático”  o 
“Democrático Social” que sintetizaba tres valores jurídicos elementales como bases de legitimidad 
de su organización:  paz, libertad y justicia2. Estos valores a los que hacemos mención deberían 
tener vigencia efectiva, porque la consagración de los mismos es producto de un largo derrotero de 
experiencias para su concretización en cuerpos jurídicos constitucionales; por lo que no podrían ser 
socavados so pretexto de otra circunstancias más importantes. En otras palabras, tendrían que ser 
consideradas como cláusulas pétreas3 del sistema constitucional4.

Esta características es muy importante rescatarla porque la problemática de la Deuda Externa 
latinoamericana comienza a agudizarse justamente a principios de la “década perdida”,  trayendo 
aparejada una brusca reducción de los niveles de vida de estos pueblos, -inclusive por debajo de lo 
que las Naciones Unidas  consideran compatible  con la dignidad humana-  la agudización de las 
luchas por la distribución de la riqueza y la aparición de nuevos métodos de presión y extorsión por 

2 “... estos conceptos son rótulos para situaciones muy complejas. Pero ellos reciben su contenido y vida de la 
muy concretas situaciones de guerra civil, te terror y de injusticias, que han significado un desafío a la razón humana, y 
el desarrollo del Estado constitucional democrático ha sudo la respuestas a esas situaciones. La guerra civil religiosa del 
siglo XVI despertó el anhelo de la paz interna. Sólo el Estado moderno apoyado en el principio de soberanía pudo 
acabar  con la guerra  civil.  Pero en su variante absolutista  trajo,  al  mismo tiempo, el  peligro del  terror  religioso y 
espiritual y despertó así el anhelo de la liberta que solo pudo ser satisfecho con la limitación del Estado por el Estado 
constitucional. El anhelo de mayor justicia sólo pudo ser satisfecho mediante el desarrollo progresivo hacia el  Estado 
Constitucional Democrático y Social”. (Kriele: 1980;3).

3 Como la mayoría  de las  Constituciones latinoamericanas  son del  tipo tradicional  historicista,  amalgaman 
contenidos que ya estaban afincados en la sociedad con mucha antelación a sus promulgaciones, y sus textos no hicieron 
otra  cosa  que  darle  continuidad  y  permanencia  a  esos  principios  al  categorizarlos  normativamente.  Esta  clase  de 
preceptos se denomina pétreos porque “... los reconocemos implícitos a través de la tipología tradicional-historicista. 
Decir que hay contenidos pétreos en nuestra constitución  significa afirmar que mientras se mantenga la fisonomía de 
nuestra  comunidad  y  mientras  la  estructura  social  subyacente  siga  siendo  fundamentalmente  la  misma,  dichos 
contenidos no podrán ser válidamente alterados o abolidos por ninguna reforma constitucional. Podrán, acaso, ser objeto 
de modificación, pero no de destrucción o supresión”. (Bidart: 1979;32-33).

4 Se denomina así al conjunto de instituciones políticas que integran el orden establecido en la ley fundamental.
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parte  de los  organismos financieros  internacionales  con el  objeto de cobro de los  compromisos 
externos, que en términos racionales, eran incumplibles en las condiciones pactadas. 

La  aparición  de  este  fenómeno  en  el  mapa  socio-político  de  nuestra  región,  se  da 
conjuntamente con la gestión de una nueva corriente constitucional, que es acompañada por cambios 
de  conducta  también  dentro  de  los  procesos  políticos  (pactismo,  abandono  de  ideologismos  y 
pragmatismo),  que  se  refleja  en  una desidia  por  parte  de los  gobiernos  para  compatibilizar  sus 
políticas con los principios fundamentales  trazados en los textos constitucionales. Principalmente 
esto se observa cuando la norma obstaculiza proyectos tendientes al aparato estatal y la aplicación 
de recetas economicistas cuyo objetivo es el pago de la Deuda Externa5,  sin una discriminación 
previa de cada situación en cuanto a su legalidad o nulidad tanto para el Derecho Internacional con 
para el Derecho Positivo nacional.

En  este  sentido,  ciertos  gobiernos  constitucionales  en  Latinoamérica  han  promovido 
antinomías de la naturaleza predicha,  por fuerza de un apartamiento de los objetivos y funciones 
verdaderos del Estado Democrático-Social, definidos en sus documentos fundamentales en forma 
hasta  si  se  quiere  taxativa6.  La  realidad  del  sistema  político  entonces  se  expresa  por  las 
modificaciones  institucionales   y  las  medidas  económicas  hechas  al  margen  de  la  estructura 
constitucional y no por las normas establecidas en ésta.

Esta  circunstancias  fue  claramente  definida  en  el  plano  doctrinaria  por  la  Ciencia 
Constitucional en el sentido de distinguir  entre lo que se da en llamar  Sistema Constitucional  y 
Sistema Político7. Principalmente, la idea originaria era que todo el panorama político podía ser 
objeto  de  regulación  normativa  a  través  de  la  Constitución.  Sin  embargo,  la  complejidad  de 
circunstancias sociales eran razones de gran peso para los juspublicistas vayan abandonando esas 
aspiraciones para solo buscar la coincidencia adecuada de ambos sistemas8. Esto ha requerido  una 

5 Aquí cabe citar lo sucedido en el Brasil hace poco tiempo cuando el jefe de la misión del FMI en dicho país, 
señaló la necesidad de modificar la constitución brasileña a los efectos de adecuar a las reformas necesarias para la firma 
de la Carta Intención. Esto motivó al Presidente Fernando Collor de Mello a solicitar el retiro de dicho funcionario por 
considerar ese hecho como un atentado a la soberanía brasileña. Esto no pasó de ser un recuerdo efectista por parte de 
Collor, ya que luego él envió un proyecto al Congreso haciéndose eco el pedido del FMI.

6 Constitución de  Bolivia,  art.  132/135,  140/150;  Constitución del  Brasil,  capítulo II,  sección I  art.  163 y 
siguientes,  capítulo IV,  art.  192 y siguientes;   Constitución del  Perú,  art.  110/117,  140/141;  Colombia,  art.  332 y 
siguientes. (UNAM: 1988).

7  “...Clave  básica  de  la  ciencia  política  y  el  derecho  constitucional  contemporáneo  es  la  distinción  entre 
régimen constitucional y el sistema político; o sea, entre lo normado por la Constitución y lo real, lo fáctico, lo vivido; 
vale decir, entre el conjunto de instituciones políticas que integran el orden establecido por la ley fundamental y la 
totalidad de las instituciones, regladas o no por la Constitución, factores, condiciones y demás elementos que de derecho 
y en el hecho componen la vida política de un país”.  Verdu,  Pablo L. “Principios de ciencias políticas” citado por 
(Linares: 1981).

8 “Pretender que el documento constitucional puede encerrar dentro de la letra de sus cláusulas todo el conjunto 
de la vida política, comporta una ilusión tan vana y fuera del alcance de la posibilidad humana como la de prevenir. Es 
por ello que con prudente modestia, Jiménez de Pargas define a la Constitución como ‘ un sistema de normas jurídicas, 
escrita o no, que pretende regular los aspectos fundamentales de la vida política de un pueblo’. De esta manera, no se 
dice que la Constitución regule los aspectos fundamentales de la vida política de un país, sino tan solo que pretende 
regularlos; osea, señalar cauces jurídicos que dejen adecuado margen a la dinámica de gobernantes y gobernados. (...)” 
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exigencia  que  consiste  en  el  reacomodamiento  de  las  leyes  fundamentales  de  cada  país  a  las 
necesidades que provengan de la sociedad manifestadas tanto por los poderes constituídos como por 
los poderes de hecho que dominan el marco extranormativo formado por el orden político. Es por 
ello  que  cuando  los  gobierno  latinoamericanos  cumplen  recetas  “impuestas”  por  organismos 
financieros  internacionales  en  detrimento  de  los  derechos  humanos  de  segunda  generación 
reconocidos en sus constituciones, no están haciendo otra cosa que polarizar en su máximo nivel el 
orden constitucional con el orden político.

Precisamente  y  atendiendo  al  razonamiento  expuesto,  Loëwenstein  clasifica  las 
constituciones en  Normativa, Nominal  y Semántica. Dice el citado autor: “...  La Constitución 
Normativa es aquella cuyas normas dominan el proceso político, a la inversa, en la cual el proceso 
del poder se adapta a las normas constitucionales y se somete a ellas. La Constitución en este caso es 
como un traje que sienta bien y que se lleva realmente. Una Constitución puede ser jurídicamente 
válida, pero si la dinámica del proceso político no se adapta a sus disposiciones, la Constitución 
carece de realidad existencial y será solamente una Constitución Nominal. La función primaria de 
este tipo de Constitución es educativa; su objetivo es, en un futuro más o menos lejano, convertirse 
en una Constitución normativa y determinar realmente la dinámica del proceso del poder en lugar de 
estar sometida a ella. El traje cuelga durante cierto tiempo en el ropero y será vestido cuando el 
cuerpo nacional haya crecido.

Finalmente,  la  Constitución  Semántica si  bien  será  plenamente  aplicada,  su  realidad 
ontológica  no es  sino la  formalización  de la  existente  situación  del  poder  político  en  beneficio 
exclusivo de los detentadores del poder fáctico, que disponen del aparato coactivo del Estado. En 
tanto  la  tarea  original  de  la  Constitución  escrita  fue  limitar  la  concentración  del  poder,  dando 
posibilidad a un libre juego de las fuerzas sociales de la comunidad dentro del cuadro constitucional, 
la dinámica social, bajo el tipo de la Constitución semántica, tendrá restringida su libertad de acción 
y será encauzada en la forma deseada por los detentadores del poder. El traje ya no es un verdadero 
traje sino tan solo un disfraz...” (Loëwenstein: 1964;216).

Siguiendo  en  criterio  predicho,  las  leyes  fundamentales  latinoamericanas  supuestamente 
pertenecerían a la categoría de las Constituciones Normativa, a pesar que la realidad de los procesos 
políticos de la región en los que se destacan notoriamente la inadaptabilidad de estos con aquellos, 
obligan a una adecuada tipificación constitucional. En este sentido nos inclinamos a incluirlas entre 
las de tipo Nominal, dejando sentado que la evolución de las instituciones y grupos pertenecientes al 
régimen  político  de  cada  comunidad  potenciará  la  capacitación  de  este  dentro  del  régimen 
constitucional, lográndose así un verdadero Estado Constitucional Normativo.

No obstante esto, la mayoría de los constitucionalistas siguen afirmando y reafirmando que 
los contenidos de la ley suprema de los países aprehenden perfectamente la realidad del sistema 
político, razón por la cual dichos textos se incluyen dentro del grupo de las normativas.

Se  ha  señalado  que  los  conflictos  socioeconómicos  que  se  profundizan  en  los  países 
latinoamericanos influyen visiblemente en sus respectivos procesos políticos. Ello normalmente se 
da a través de grupos intra y extragubernamental que convergen en torno a un proyecto ideológico 
específico, tendiente a modificar o desconocer el sistema constitucional vigente en todo aquello que 

(Linares: 1981;22).
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consideren obstáculo para promover el desguace o “tupacamarización” del Estado con el pretexto de 
la  “modernización”  y  de  la  “racionalización”  de éste.  De consolidarse  esta  posición  ya  no nos 
hallaríamos ante un Estado constitucional  nominal que aspire acceder al tipo  normativo, sino en 
uno semántico9.

En términos más sencillos: el Código Político ya no pretenderá atraer el sistema político a su 
órbita,  sino  declamará  regir  el  mismo,  cuando  que  en  realidad  aquel  se  encuentra  sujeto  a  la 
voluntad de grupos sin rango constitucional, con decisiva intervención en los hechos, transgrediendo 
y trastrocando el contenido de sus disposiciones.

Trasladando nuevamente estos conceptos a la realidad latinoamericana y dentro de aquella 
primera corriente a la que nos referíamos, algunos gobiernos trataron de garantizar al vigencia de los 
derechos económico-sociales constitucionales así como también sostuvieron la tesis que otorga un 
carácter político a la Deuda Externa. Se pueden citar los casos de Raúl Alfonsín en la Argentina, 
Alan García en el Perú y Hernán Siles Suazo en Bolivia, quienes representaban un posición distinta 
de  otros  gobernantes  sudamericanos  quienes  omitían  debatir  sobre  la  raíz  de  los  problemas 
socioeconómicos de la región derivados del endeudamiento externo.

El  caso  brasileño  podría  ser  incluído  en  esta  parte,  sobre  todo  considerando  su  nueva 
Constitución que es un claro ejemplo del modelo correspondiente a las llamadas  Constituciones 
Reglamentaristas que por  la  puntillosidad  de sus  preceptos  anteponen una barrera  formal  a  la 
aplicación de las “medidas de ajuste”.

En base a los ejemplos antedichos, aquellos gobiernos constitucionales, pretendían sustentar 
su accionar en el orden jurídico vigente, particularmente en lo relativo a los derechos humanos de 
segunda  y  tercera  generación  que  estaban  contemplados  en  la  mayoría  de  sus  instrumentos 
fundamentales.  Los  Derechos  Humanos  Constitucionales  ya  no  solo  comprenden  los  derechos 
liberales  surgentes  de  la  revolución  francesa,  sino  también  los  derechos  sociales que  son 
eminentemente socioeconómicos y que derivan de la influencia del keynesianismo constitucional 
instrumentado en las Constituciones de Weimar y Querétaro, respectivamente (Díaz Mullar:1989).

Durante gran parte de la década de los ‘80s, dentro del orden económico internacional y 
como prolongación de la crisis de la deuda, los países latinoamericanos comenzaron a modificar 
sustancialmente  sus manejos  económicos  a  través  de variables  tan profundas  que exigieron una 
revisión de sus posturas, adecuándolas a nuevas  ideas-fuerza de estos tiempos:  modernización, 
economía  de  mercado,  privatización,  desregulación,  libertades  individuales (que  se  referían 
principalmente a las de índole económica, y vagamente a las de prensa y opinión), pragmatismo y 

9 “Glosando  y  desarrollando  la  clasificación  ontológica  de  Loëwenstein,  Jiménez  de  Praga  distingue  los 
siguientes casos: a) Constitución normativa que regule una vida política donde los poderes de hecho están sometidos a 
las decisiones oficiales; b) Constitución normativa que regule una vida política donde los poderes de hecho impongan a 
veces el contenido de determinadas decisiones que aparecen a la luz pública como oficiales; c) Constitución nominal que 
regule  un  vida  política  en  la  que  no  interviene  grandes  poderes  de  hecho;  d)  Constitución  nominal  que  regule 
parcialmente una vida política en la que cuenta el parecer de poderes de hecho importantes; e) Constitución semántica 
que  enmascara  una  realidad  política  con  unos  poderes  de  hecho  que  tienen  un  programa  de  acción  definido;  f) 
Constitución  semántica  que  enmascara  una  realidad  política  confusa  en  la  que  los  poderes  de  hecho  carecen  de 
programas y siguen empíricamente una línea de conducta imprecisa (...)”. JIMÉNEZ DE PRAGA, MANUEL citado por 
Linares (1981;23-24).
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aceptación del orden jurídico internacional. En este último aspecto, los derechos humanos de 
naturaleza económica (autodeterminación, soberanía y derecho al desarrollo) también forman 
parte del orden jurídico internacional en virtud de la Carta de los Derechos y Deberes Económicos 
de los Estados aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas (Díaz Müller: 1989). Sin 
embargo, el contenido de esta “Carta” ni siquiera es recordado, cumplido y mucho menos exigido 
por los países líderes que constantemente invocan la vigencia de las resoluciones del organismo 
mundial.

Pese  a  los  intrincados  problemas  que  genera  la  interpretación  de  algunos  preceptos  del 
ordenamiento jurídico internacional, los pactos de esta índole dan una indubitable convicción de que 
derechos humanos económico-sociales  como el derecho al desarrollo ya citado, jamás pueden ser 
ignorados por la necesidad de pagar, a cualquier costo, la Deuda Externa. Por esto, para Luis Díaz 
Müller  se puede  “...  alegar la nulidad de la deuda externa en base a sólidos fundamentos del  
derecho internacional:  aplicación  de la  cláusula rebus  sic  stantubus,  teoría  del  riesgo creado, 
imposibilidad  de  cumplimiento,  doctrina  de  las  deudas  odiosas,  enriquecimiento  ilícito,  que  
constituyen principios fundamentales de nuestros sistemas jurídicos...”10.

10 “La discusión acerca de la ilegalidad (nulidad) de los contratos de la deuda en el  derecho internacional 
pueden adoptar dos enfoques: a) El estudio de los principios y fundamentos que permitan alegar la nulidad de la deuda 
por razones doctrinarias (cláusulas rebus sic stantibus; enriquecimiento ilícito; corresponsabilidad; riesgo creado, etc.); y 
b) La discusión acerca de las cláusulas expresas de los contratos de la deuda (competencia, acto de Estado, inmunidad de 
soberanía).

Nos referimos a los principios que fundamentan la ilegalidad de la deuda en el Derecho Internacional: 1. Los 
problemas de la deuda externa deben referirse a la deuda pública, aquella contraída por el gobierno central en interés de 
todo  el  Estado;  2.  Una deuda es  pública  o  tiene  carácter  público  cuando el  contrato  no se  encuentra  sujeta  a  las 
autoridades judiciales ordinarias; 3. La protección de los acuerdos en el derecho internacional se extiende solamente a 
las deudas públicas; 4. El principio de  pacto sunt servanda nunca ha sido aplicado a las obligaciones contractuales 
consideradas  como “odiosas”  (dette  odieuse);  5.  El  principio pacto  sunt  servanda,  invocada  continuamente por  los 
acuerdos, admita las restricciones provenientes de la aplicación de la cláusula rebus sic stantibus; 6. La Convención de 
Viena de 1969 sobre Derecho de los Tratados aceptó los principios generales del derecho internacional en materia de 
causales de terminación y suspensión de los tratados: se puede denunciar un tratado si se ha pactado expresamente o en 
un convenio posterior (art. 56); 7. El principio jurídico Ommnis conventio intelligenteur rebus sic stantibus y la teoría de 
las “expectativas razonables”, establecen que si estamos en presencia de un acuerdo concluido de manera “razonable” y 
de “buena fe”, bajo condiciones dadas y con referencia al propósito y al objeto del contrato, si estas cambian luego 
sustancialmente,  se  puede  alegar  su  incumplimiento;  8.  Un  cambio  sustancial  en  el  estado  de  los  hechos  de  tal 
importancia para el logro de los objetivos de acuerdo que signifique que las partes no hubieran asumido las mismas 
obligaciones dentro de las nuevas circunstancias; 9. La teoría objetiva de la cláusula rebus sic stantibus fue aceptada por 
la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados (1969).

De a cuerdo con su art. 62, un cambio sustancial imprevisible por las partes de la circunstancias presentes el 
momento de la firma de un Convenio, puede constituir la base para la denuncia o suspensión, si concurren las siguientes 
circunstancias: a) que estas circunstancias constituyan una base sustancial para el consentimiento de las partes; y, b) que 
el cambio de tales circunstancias altere radicalmente el alcance de las obligaciones contractuales que todavía no han sido 
cumplidas (...).

En idéntico sentido, puede alegarse la nulidad de la deuda, no solo por la afectación de normas de derecho 
internacional  obligatoria  (normas de ius  cogens  *:  art.  53 y 62 de la  Convención de  Viena  sobre Derecho de  los 
Tratados) sino, además por una serie de principios que provienen desde el DERECHO Romano: teoría del riesgo creado, 
corresponsabilidad de la deuda, abuso de derecho, modificación de la circunstancias políticas y/o económicas. Además 
por la invocación de la doctrina de las “deudas odiosas” (Francia,  1886, aquellas  comprometidas en interés  de los 
particulares y no de la sociedad en su conjunto), como la afectación de la soberanía económica. La nulidad de los actos y 
contratos  que afectan normas obligatorias de derecho internacional, como es el caso de los derechos humanos, posee 
una valiosa y contundente tradición doctrinaria: el profesor alemán Bluntschi señalaba cuatro casos en 1886: actos que 
rehusen derechos de los extranjeros, que sean contrarios a la libertad de los mares, o que permitan la persecución por 
motivo religioso, provocan la nulidad de los contratos. Asimismo, como sostiene Jiménez de Aréchaga, el objeto de los 
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Concretamente, los gobiernos latinoamericanos han abandonado los lineamientos trazados en 
sus Constituciones y con sus políticas de “ajuste” y sometimiento a las imposiciones de organismos 
internacionales,  desnaturalizan  el  sistema  constitucional  de  sus  países  –en  particular  aquellas 
cláusulas  pétreas  de  las  que  hablábamos-,  transformando  el  régimen  constitucional  nominal  o 
normativo en uno semántico.

Se busca inicialmente,  transformar las Constituciones Reglamentaristas en Programáticas- 
considérese  el  caso  brasileño  en  donde  el  Presidente  Collor  de  Mello  envió  al  Parlamento  un 
proyecto de modificación de la Constitución para implementar su política de ajuste económico-. 
Logrado  esto,  y  en  caso  que  el  resultado  de  la  reforma  sea  ineficaz  o  insuficiente  para  la 
viabilización de los planes de ajustes,  se empiezan a invadir  los espacios legislativos  acordados 
explícitamente por le Ley Fundamental a un órgano específico –Poder Legislativo- por parte de los 
otros  dos  poderes  ora  por  la  vía  de  decretos  emanados  del  Poder  Ejecutivo,  ora  por  la 
reinterpretación de las normas provenientes de decisiones judiciales.  Todo ello con el  ánimo de 
legalizar los actos notoriamente contrarios al ordenamiento vigente y salvar burdamente las formas; 
pero  desdibujando  el  “sustratun”  del  sistema  constitucional  democrático,  trayendo  aparejada  la 
pérdida de credibilidad hacia éste, haciendo peligrar la irrupción de expresiones autoritarias como 
alternativa a la decepción11.

1.2 Marco Constitucional Nacional y Comparado de la Deuda Externa

La escasa, por no decir nula, referencia de los sucesivos textos constitucionales que rigieran 
la vida política del Paraguay, hacia el tema de la Deuda Externa, se puede corroborar con la sola 
lectura  de sus  disposiciones,  las  que solo se  refieren,  y  en  forma genérica,  a  los  órganos  con 
facultad  para  efectuar   las  transacciones  y  contrataciones  de  esa  índole  así  como  a  precarias 
instituciones de contraloría. Esta carencia normativa sobre el tema de la Deuda Externa, se aprecia 
también en otras Constituciones Latinoamericanas de décadas pasadas, salvo aquellas que fueron 
sancionadas en los últimos años, que en lo que se refieren a sistemas de control y fiscalización de la 
ejecución  de  los  montos  provenientes  de  créditos  externos,  presentan  mejor  estructura 
organizacional y el respaldo de disposiciones más específicas.

La falta de referencia al tema que nos ocupa, puede obedecer a muchas causas, de entre las 
cuales,  resaltan:  a)  la  doctrina  constitucional  que  circunscribe  sus  estudios  al  aspecto  de  la 

acuerdos internacionales debe ser posible (el pago de la deuda plantea una situación de imposibilidad) y lícito: la ilicitud 
de estos contratos viene dada porque afectan normas de “orden público internacional”, obligatorias como son las normas 
internacionales sobre derechos humanos: 1. Nivel de vida; 2. Soberanía política y económica; 3. Autodeterminación (art. 
1º. de los Pactos Sobre Derechos Humanos de 1966). Estos actos, conforme a los arts. 53 y 62 de la Convención de 
Viena, son nulos y de ningún valor”. * Según lo declaró la Comisión de DERECHO Internacional (1960) estas normas 
son “imperativas de derecho internacional que no permiten derogación alguna”. (Díaz Müller: 1989;52-53)  

11 En las últimas elecciones para elegir gobernadores provinciales en la República Argentina, el “carapintada” 
Coronel ® Aldo Rico obtuvo 700.000 votos ubicándose en tercer lugar, por detrás de los partidos tradicionales en la 
provincia  de  Buenos  Aires;  en  Venezuela,  el  Comandante  Hugo  Chavez  Frías,  Jefe  del  “Movimiento  Militar 
Bolivariano”  se alzó contra el  gobierno constitucional  de CARLOS Andrés  Pérez,  jaqueado por la corrupción y la 
inestabilidad  económica  y  política;  en  Perú,  el  golpe  institucional  efectuado  por  el  Presidente  Alberto  Fujimori 
decretando la disolución del Parlamento y del Poder Judicial así como la destitución de los principales exponentes de 
otras instituciones de factura constitucional; son casos a ser tenidos en cuenta.
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organización  política  de  los  Estados,  obviando  cuestiones  que  solamente  por  añadidura  –los 
derechos  económicos,  principales-,  son consideradas  en forma poco profunda y con un enfoque 
alejado de los elementos esenciales que le provee la realidad socio económica de cada país, y b) la 
relativa poca importancia que revestía el fenómeno de la deuda externa y el aún incipiente poder del 
capitalismo financiero en el pasado reciente.

En síntesis, la ausencia de una formulación constitucional sobre esta cuestión, deja las más 
de  las  veces,  en  la  nebulosa,  cuáles  deben  ser  los  requisitos  y  quiénes  los  encargados  de  su 
contratación, así como cuáles deben ser las formas concretas de control, fiscalización y eventual 
sanción de los responsables de irregularidades o ilicitudes en su ejecución.

Sin  embargo,  y  como  ya  lo  dejáramos  sentado  más  arriba,  los  últimos  documentos 
fundamentales  de los países de la región,  han previsto  disposiciones  muy interesantes  sobre los 
mecanismos  de  contratación  externa,  la  competencia  de  los  tribunales  en  dicha  materia,  y  la 
organización de funciones encargadas en la fiscalización y control de la realización de los mismos. 
Fundamentalmente, mencionaremos dos Constituciones que contiene normas de esta  índole, con la 
mayor especificidad del caso, y que son apropiadas para tener una idea de lo qué es una legislación 
precisa y que no se presta a confusiones. Ellas son: la Constitución de Colombia de 1990 y la del 
Brasil  de  1988,  cuyos  preceptos  los  resumiremos  adecuadamente,  salando  las  características 
peculiares de una y otra, para una mejor ilustración. 

a. La Constitución de Colombia

Establece un sistema de fiscalización que se centra en un órgano denominado “Contraloría 
General de la Nación”, que es el que se encarga de examinar y analizar la realización correcta de la 
ejecución de las contrataciones de crédito externo, para lo cual, el Contraloría General llevará un 
registro de la deuda pública de la nación y de las entidades territoriales. Dicho registro servirá para 
conocer el contenido y alcance de las obligaciones contractuales que asume el Estado Colombiano, y 
por el cual se podrá tener la  publicidad  del estado actual de la Deuda Externa del país, con la 
garantía que brinda un órgano de fiscalización de los otros poderes del Estado, desde el punto de 
vista institucional.

La  organización  de  la  Contraloría  General  de  la  Nación,  cuenta  con  un  inconveniente 
jurídico: sus normas relativas al sistemas de fiscalización no permiten  revisar actos contractuales 
anteriores a la promulgación de la ley que le organice. Esta disposición es necesaria –introactividad 
de  la  ley-  por  un  principio  de  seguridad,  pero  obstaculiza  la  utilización  de  la  moderna 
reglamentación  fiscalizadora,  al  negar  su  aplicabilidad  a  los  créditos  contraídos  antes  de  la 
promulgación de esta Constitución. Máxime, si se toma en consideración que anteriormente no regía 
un complejo sistema de control y autocontrol como el actual, que de haber existido, hubiera podido 
evitar la perpetración de actos contrarios a las cláusulas contractuales y a las leyes colombianas. 

Determinada la potestad de la Contraloría General de la Nación, debemos adentrarnos en el 
procedimiento de control, explicitando los pasos que comprende dicha operación.
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Primeramente,  se  debe  esclarecer,  cuál  es  el  órganos  competente  que  legalmente  puede 
asumir  una  obligación  contractual  a  nombre  del  Estado.  Esta  atribución  corresponde,  en 
exclusividad, al Congreso –artículo 150 inc. 9-, en lo pertinente a la autorización para celebrar el 
convenio, negocio o empréstito.

Una  vez  efectuado  el  contrato  por  el  órgano  legalmente  investido  de  potestad,  se  debe 
controlar la utilización del crédito a través de los siguientes mecanismos: a) la obligación que tiene 
el Gobierno de entregar al Congreso, anualmente, una información sobre el destino de la deuda y el 
cumplimiento  de  los  objetivos  del  crédito,  esto  último,  en  el  probable  caso  que  se  haya 
cumplimentado su ejecución total.

La  omisión  de  este  deber  podría  desembocar  eventualmente  en  un  juicio  político  a  las 
autoridades ante el Senado de la Nación; b) la intervención que tiene la Contraloría General de la 
Nación desde la misma contratación hasta el  finiquito de los términos  contractuales del crédito, 
momento en el que, de registrarse alguna irregularidad i ilicitud en las operaciones efectuadas por 
los contratantes,  ejercerá  las acciones  correspondientes,  acercando las prueba encontradas,  en le 
ámbito administrativo-disciplinario o en el civil y penal, de resultar un perjuicio patrimonial o un 
hecho delictual, respectivamente.

En estos supuestos, la intervención judicial, competerá al Procurador General de la Nación 
-director del Ministerio Público-, quien proseguirá la acción institucional por el Contralor, pudiendo 
inclusive, desvincular de sus cargos a los responsables, interín se substancien los procedimientos –
artículo 272 inc. 2 y 278 inc. 1-; asimismo, el Defensor del Pueblo podrá interponer una acción 
popular en defensa de los intereses patrimoniales del pueblo colombiano, y; c) la posibilidad de 
enervar la validez y vigencia de empréstitos contratados, cuando estos actos jurídicos violaren, no 
solo  el  texto  de  la  Constitución,  sino  también  cuando  se  den  circunstancias  materiales,  que 
desnaturalicen los principios fundamentales en que se sustenta el ordenamiento jurídico colombiano, 
considerando reglas de equidad, igualdad y reciprocidad, buscando la aplicación de las mismas al 
ámbito de las relaciones comerciales internacionales (ver arts. 224, 226 y 227).

La promoción de las acciones de nulidad de estos actos por causa de su inconstitucionalidad, 
podrán ser ejercida ante la Corte Constitucional de acuerdo con el artículo 241, que reza: “A la 
Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, en los 
estrictos  y  precisos  términos  de  este  artículo.  Con  tal  fin,  cumplirá  las  siguientes 
funciones:  ...4)Decidir  sobre  las  demandas  de  inconstitucionalidad  que  presenten  los 
ciudadanos  contra  las  leyes,  tanto  por  su  contenido  como por  vicios  de  procedimiento  en  su 
formación...  5)  Decidir  sobre  las  demandas  de  inconstitucionalidad  que  presenten  los 
ciudadanos contra los decretos con fuerza de la ley dictados por el Gobierno con fundamento 
en  los  artículos  150/10  y  341  de  la  Constitución, por  su  contenido  material  o  por  vicios  de 
procedimiento en su formación...”

Estas formas de control y acusación que corresponden a la Contraloría General de la Nación 
y  al  Ministerio  Público,  respectivamente,  están  reforzadas  con  la  previsión  de  la  norma 
constitucional  que  confiere  a  dichas  instituciones  una  potestad  interesante  y  novedosa:  la  de 
presentar proyectos de ley en el ámbito de sus respectivas atribuciones, para volver más eficientes 
los sistemas de fiscalización y control de los actos de disposición patrimonial del Estado por un 
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lado,  y el enjuiciamiento y sanción de los que hayan obrado ilícitamente en el  ejercicio de una 
función pública, por otro. Al parecer el criterio predominante para esta innovación, reposa en la 
experiencia que irán adquiriendo los encargados de aquellas gestiones, para proponer variaciones 
correctivas, propulsoras de una optimización de sus respectivas competencias.

El otro aspecto que la Ley Fundamental Colombiana contempla, es el referente al órgano a 
quien se encarga la función de ordenar los pagos de la deuda externa; todo esto, en relación con el 
proyecto estatal de inversión denominado Plan Nacional de Desarrollo que también es elevado a la 
jerarquía de norma constitucional, con la necesaria estructuración del programa en una ley orgánica, 
que tiene prelación sobre cualquier otra norma posterior y que se refiere al mismo tema. El citado 
plan, integra un conjunto de inversiones que debe respetar el equilibrio financiero entre el ingreso y 
el gasto público.

Naturalmente, cualquier tipo de inversión requiere de contratos con entidades nacionales o 
internacionales que presten capitales para poner en movimiento los proyectos del Plan. En base a 
esto, la política de endeudamiento externo guardará íntima vinculación con la estructuración del 
Plan Nacional de Desarrollo, en cuyos articulados se deben prever las inversiones y los pagos de los 
préstamos con que se financiaran las mismas. Este proyecto “madre” para la política económica 
colombiana, es compartido en su proceso de sanción, por el órgano ejecutivo y el legislativo: la 
elaboración es de exclusiva atribución del Gobierno, mientras que el estudio de su factibilidad y 
posterior aprobación, corresponde al Parlamento.

Sin embargo, toda esta tarea elaborativa puede centralizarse en el órgano gubernativa por 
antonomasia,  cuando  hayan  transcurrido  más  de  tres  meses sin  que  el  órgano  legislativo  se 
pronuncie por aprobación o rechazo del plan de inversiones, en cuyo caso esta facultad es delegada 
“automáticamente” al Gobierno que lo pondrá en vigencia por decreto-ley. En efecto, la potestad de 
dictar decretos-leyes con la misma fuerza de aquellas normas emanadas del Poder Legislativo, está 
precípuamente determinada en la Constitución para casos como éste, que normalmente se pueden 
dar en los hechos.

Este procedimiento no puede llamar demasiado la atención, con la salvedad que el caso lapso 
conferido al órgano legislativo para estudiar el plan, contribuya muy poco para un examen profundo 
del  mismo,  que  pudiera  traducirse  en  una  objeción  más  relevante,  atendiendo  a  diversas 
consideraciones.

Pero, por otro lado, la imposibilidad de modificar el proyecto remitido por el Gobierno a los 
parlamentarios,  en  el  sentido  de  introducir  nuevas  partidas  que  éstos  consideren  pertinentes, 
constituiría un impedimento para optimizar el plan, de acuerdo a lo que prescribe el artículo 341: 
“...  cualquier  incremento  en  las  autorizaciones  de  endeudamiento  solicitadas  en  el  proyecto  
gubernamental  o inclusión de proyectos de inversión no contemplados en él,  requerirá el  visto 
bueno del Gobierno Nacional”.

A los efectos de una mejor ilustración, el artículo 351 aclara cuando dice “El Congreso no 
podrá aumentar  ninguna de las partidas  del presupuesto de gasto propuesto por el  Gobierno,  ni 
incluir una nueva, sino con la aceptación escrita del ministro del ramo. El Congreso podrá eliminar o 
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reducir partidas de gastos propuestos por el Gobierno, con excepción de las que se necesitan para el  
servicio de la deuda pública, las demás obligaciones contractuales del Estado...”

Las  potestades  del  Congreso  en  lo  que  hace  al  cumplimiento  del  servicio  de  la  Deuda 
Externa, a tenor del último transcripto, están bastante limitadas: puede disminuir de lo previsto en el 
proyecto, pero no puede aumentar, ni mucho menos innovar partidas, sin el referendo del Gobierno. 
Esto provoca la exclusiva competencia del Poder Ejecutivo en este aspecto, al establecer que en el 
Plan Nacional de Desarrollo, las partidas en concepto del pago del servicio y amortización de la 
deuda, no requerirán pronunciamiento legislativo posterior, ya que según vimos en el artículo 341 la 
citada  ley  “tendrá  prelación  sobre  las  demás leyes;  en  consecuencia,  sus  mandatos  constituirán 
mecanismos idóneos para su ejecución y suplirán los existentes sin necesidad de la expedición de 
leyes posteriores, con todo, en las leyes anuales de presupuesto se podrán aumentar o disminuir las 
partidas y recursos aprobadas en la ley del plan..”

La posición de “centralismo” en la iniciativa legislativa del Gobierno en materia del  Plan 
Nacional de Desarrollo, se robustece con la disposición del artículo 154 que establece la “exclusiva 
atribución del Gobierno” en el sentido que tales leyes “... solo podrán ser dictadas o reformadas por 
iniciativa del Gobierno...”.

Finalmente, el artículo 295 confiere una atribución a las entidades territoriales, al brindarle 
autonomía para contraer créditos así como para emitir títulos y bonos de la deuda pública. Es una 
forma de descentralización financiera que se convierte en premisa, ya que su aplicabilidad depende 
del contenido de una ley posterior que reglamentará este esquema autonómico.

Las reglas constitucionales colombianas ofrecen nuevas fórmulas de control del movimiento 
financiero del Estado, incluyendo taxativamente la cuestión de la deuda externa, debido a la rigurosa 
fiscalización que se ejerce desde los momentos previos a la contratación de cualquier empréstitos 
hasta  inclusive  la  ejecución  total  de  los  mismos.  Esto  es  importante  (el  estudio  ex  ante  y  el 
seguimiento ex post),  ya que una cuestión muy relevante  como lo es la  conformación del  Plan 
Nacional de Desarrollo, compuesto por una Parte General y un Plan de Inversión de las entidades 
públicas  sigue  siendo  un  atribución  casi  exclusiva  del  Gobierno,  debido  a  la  escasa  capacidad 
modificatoria que el Parlamento posee sobre aquél.

b. La Constitución del Brasil

Es el documento latinoamericano fundamental ya que contiene normas precisas sobre el tema 
de la Deuda Externa, contemplando en diversos capítulos de su normativa, cuestiones relativas al 
sistema de control y fiscalización de la contratación de empréstitos, reforzando con disposiciones 
transitorias que permiten alegar la nulidad de deuda contraídas, al determinar  un procedimiento que 
debe seguirse para estas circunstancias. Con respecto a la declaración de nulidad, la misma podría 
ser  peticionada  toda  vez que  en los  contratos  ejecutados,  se hayan omitido  preceptos  jurídicos 
esenciales de los sistemas legales internacionales, en materia contractual12.

12  Ver nota 10.
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En base a la caracterización esbozada precedentemente, organizaremos el presente análisis, 
según estos tipos de normas.

Por  un  lado,  aquellas  que  organizan  el  sistema  de  control  y  fiscalización de  los  actos 
emanados de órganos estatales, (con una diferenciación de competencias entre la Unión, el Estado, 
los territorios y los municipios) así como los medios efectivos para responsabilizar a sus agentes por 
la  comisión  de  ilicitudes.  Y  por  el  otro,  las  reglas transitorias que  abren  la  posibilidad  de 
encaminar procesos judiciales tendientes a la declaración de nulidad de contratos ejecutados, por la 
ilegalidad  manifiesta  que  entrañen,  tanto  en  el  ámbito  de  su  negociación,  como  en  el  de  su 
ejecución.

Debemos aclarar que el Brasil, como Unión de Estado, está conformado por tres entidades: 
Unión, Estado y Municipio; jurisdicciones que contienen potestades determinada así como órganos 
y entidades propias. Es por eso que al utilizar el vocablo Unión, nos referimos a la Federación, a  la 
vez que señalamos la existencia de dos niveles inferiores a aquellas, comprensivas la mayor de las 
veces, de las mismas instituciones, pero limitadas a sus respectivas esferas.

Control  y  Fiscalización: El  principio  fundamental  que  rige este  apartado –Sección  IX-, 
establece una fiscalización amplísima de la labor de los encargados de utilizar, arrendar, guardar, 
gerenciar o administrar dinero, bienes y valores públicos. De esta forma, quedan obligadas a este 
control las funciones más elevadas hasta las menos influyentes de la Unión. En efecto, esta labor se 
organiza mediante la distribución de competencias entre varios órganos que componen el Estado: a) 
Un control externo e interno ejercido, en ambos casos, por el Congreso NACIONAL. El ámbito 
externo de esa contraloría será ejercido con la ayuda del Tribunal de Cuenta de la Unión; y b) Un 
control  interno que se realiza  no solo a  través  del  Poder Legislativo,  sino también a través  del 
Ejecutivo y del Judicial, con una taxativa determinación de sus prerrogativas.

El  Control  externo que  compete  al  Congreso,  en  los  hechos  recae  en  el  Tribunal  de 
Cuentas de la Unión,  función pública de integración colegiada –9 miembros con el nombre de 
Ministros-, cuyos integrantes serán electos de la siguiente forma: un tercio por el Poder  Ejecutivo, 
con la Aprobación posterior del Senado Federal y dos tercios por el Congreso Nacional (artículo 73, 
2°).

Estas instancias tiene a su cargo las siguientes facultades, que se resumen de la siguiente 
manera:  APRECIA  las  rendiciones  de  cuentas  que  debe  el  Presidente  de  la  República  a  sus 
encargados, así como los responsables y demás encargados del manejo de dinero, bienes y valores 
públicos,  sea  de  administración  directa  e  indirecta;  FISCALIZA  las  cuentas  nacionales  de  las 
empresas supranacionales de cuyo capital social la Unión participe, en forma directa o indirecta, en 
los términos de tratado constitutivo; igualmente controla la aplicación de los recursos traspasados 
por la Unión a cualquier Estado, Territorio,  Municipio o Distrito Federal  a través de convenios, 
cuerdos  u  otros  documentos  similares;  SANCIONA,  imponiendo  a  los  responsables  de 
irregularidades, las penas aplicables al caso sin perjuicio de una multa proporcional al daño causado 
al erario; INTIMA, en los plazos previstos en la misma Constitución /artículo 71, IX) para que el 
órgano o entidad ajuste sus actos de notoria irregularidad a los requerimientos exigidos por la leyes 
que rige su respectivas materia, y; REPRESENTA AL PODER del Estado, en los casos en que el 
Congreso con la autorización de sustanciar un proceso político  a los autores de irregularidades, 
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resulta  que  deba  tomar  medidas  al  respecto,  para  lo  cual  debe  recabar  autorización  del  Poder 
Ejecutivo,  debiendo éste expedirse con alguna decisión sobre el particular.  S i el  Congreso o el 
Poder Ejecutivo no ejecutan la medida en el lapso de 90 días, el Tribunal de Cuentas decidirá la 
cuestión.

Los aspectos positivos que se pueden entresacar de esta amplísima gama de atribuciones que 
posee el Tribunal de Cuentas, son: 

i. La  independencia  orgánica  u  funcional  que  las  normas  constitucionales  le  confieren. 
Orgánica, porque su sistema de lección compartida entre los poderes políticos del Estado – 
Ejecutivo y Legislativo, con preeminencia de este último-, a más de su autonomía para tomar 
decisiones relevantes, con jurisdicciones propia en materias de su competencia, potencializan 
esta  características.  Funcional,  porque  sus  atribuciones,  inclusive  disciplinarias  y 
sancionarias,  le  dan  esa  facultad  que  le  faltaba  para  poder  decisional  suficiente  para 
restablecer la situación quebrantada o efectuar las censuras de cada caso.

ii. La “desconcentración”  que se opera en el sentido de que la organización del Tribunal se 
regionaliza, a través de sus respectivas oficinas de contraloría que funcionará en cada Estado, 
salvando siempre el carácter unitivo de su esquema. Razones de eficiencia y practicidad son 
las que sustentan esta mínima “descompresión” de funciones.

iii. El “análisis previo” que debe efectuar el Tribunal, así como la “representación del Poder 
Público”  y  la  “intimación”  para  restablecer  la  normalidad  en  los  manejos  financieros  y 
administrativos  interno  de  cada  entidad  ligada  directa  e  indirectamente  al  Estado,  son 
mecanismos  preventivos  que  buscan  robustecer  el  funcionamiento  de  la  administración 
pública,  evitando  la  intervención  del  Poder  Judicial,  sin  que  existan  previamente  datos 
certeros que demuestren irregularidades o ilicitudes.

En  lo que se refiere a la contraloría interna, la Constitución del Brasil siente el principio de 
la  fiscalización  integrada,  o  sea  la  participación  de  los  órganos  propios  que  cada  Poder 
designa para entender en esta materia, juntamente con el Tribunal de Cuentas. El artículo 74 
le otorga a los tres poderes la posibilidad de mantener un sistema de control interno integrado 
con las siguientes finalidades: EVALUAR el cumplimiento de la metas y objetivos del Plan 
Plurianual,  Programas de Gobierno y Presupuestos,  determinando si  éstos últimos fueron 
legalmente  ejecutados  por  todos  los  organismos  públicos  previstos;  CONTROLAR  las 
operaciones  de  créditos,  avales  y  garantías  prestadas  para  la  adquisición  de  préstamos 
externos,  fundamentalmente  velar  por  la  preservación  de  los  derechos  creditorios  y  los 
haberes  de  los  que  sea  titular  la  Unión,  frente  a  los  Estados,  territorios,  municipios  y 
naciones extranjeras; RESPONDER SOLIDARIAMENTE (los encargos del control interno) 
en el caso de que habiendo tenido conocimiento de cualquier ilegalidad o irregularidad, no 
hayan dado conocimiento al Tribunal de Cuentas.
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Asimismo a tenor del art. 72, se ORGANIZA una Comisión Mixta permanente –diputados y 
senadores- que, ante indicios no autorizados –aunque están bajo la forma de inversiones no 
programadas  o  subsidios  no  aprobadas-  podrá  solicitar  a  la  autoridad  gubernamental 
responsable, para que en el plazo de 5 días, brinde los esclarecimientos necesarios y si esto 
no ocurriere,  o  los informes proporcionados fueren insuficientes,  la  Comisión  pasará los 
antecedentes al Tribunal de Cuentas, el que se pronunciará sobre el tema en los siguientes 
30 días. De entender el Tribunal que la dispensa efectuada por la autoridad fue irregular, 
propondrá al Congreso la paralización de aquellos.

Como se puede observar, las potestades asignadas a los trabajadores de contraloría interna 
tienen mayor especialización, e incluso cuentan con un procedimiento específico para materializar 
juicios políticos  a las autoridades gubernativas, esto sin perjuicio de su responsabilidad penal. En 
efecto, sostuvimos desde un principio, que la cláusula más importante que tiene en estos aspectos la 
Constitución  del  Brasil,  se  refiere  al  tema  de  la  potestad  disciplinaria  otorgada  al  Tribunal  de 
Cuentas, en el sentido no solo de aplicar las penas previstas en las leyes administrativas de cada 
caso,  sino  también  una  pena  en  particular:  la  reposición  por  parte  del  funcionamiento  hallado 
responsable de cometer irregularidad o ilicitud en su gestión, de una suma proporcional al valor del 
perjuicio ocasionado al tesoro público.

Seguramente, y esta es una posibilidad, los constituyentes brasileños pretendieron poner fin a 
la  larga  tradición  de  impunidad  de  gobiernos  anteriores:  muchos  podían  ser  ejecutados 
políticamente, pero la responsabilidad civil emergente del delito tardaba años en ser reconocida a 
favor del Estado, esto, si es que llegaban a interponer las acciones correspondientes. Sin embargo, la 
elevación a rango constitucional de esta pena pecuniaria, facilita esta recuperación, ene l sentido de 
que  se  ejecuta  la  misma  por  el  mismo Tribunal  de  Cuentas,  sin  necesidad  de  acudir  a  juicios 
dilatados y engorrosos.

La compleja fiscalización prevista en la máxima ley brasileña, parece una carga pesada por 
los  aspectos  burocráticos  que entraña,  a pesar  de todo,  el  reglamentarismo que se  revela  en su 
totalidad es importante en el sentido de categorizar constitucionalmente, varios aspectos positivos de 
una  correcta  gestión  administrativa.  Fundamentalmente,  se  centra  en  le  principio  de  la 
responsabilidad de todos los funcionarios  en el  manejo de la cosa pública;  ordena un cuerpo 
Autonómico de control:  Tribunal de Cuentas, cuya independencia es funcional, organizacional y 
jurisdiccional; publicita los actos de autoridad mediante el recurso de hábeas data que posibilita a la 
ciudadanía acceder a información sobre los trabajos de fiscalización; tipifica el delito por omisión de 
autoridades cuando sus órganos internos de contraloría no denunciaren hechos de irregularidad o 
ilicitud que tenga conocimiento, y; finalmente, la mínima intervención de los poderes constituídos 
en estos trabajos, que evite los parcialismos políticos propios de estos organismos, confiriéndole 
esto  un  alto  grado  de  eficiencia  y  tecnicismo,  como  elementos  propios  de  una  función  de  la 
naturaleza que estamos describiendo.

Funciones Esenciales de la Justicia:  La función de contraloría,  detallada en el  apartado 
anterior, requiere de una organización judicial que auxilie los casos en que sea necesario recurrir a 
su jurisdicción. En este sentido, la interrogante que se presente es la siguiente: ¿Cuál o cuáles son el 
o los órganos encargados de mover acciones o procedimientos ante la Justicia?.
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Esta atribución es conferida al Ministerio Público  como institución permanente, organizada 
sobre principios de unidad, indivisibilidad, independencia funcional y administrativa. A los efectos 
de dotarle de mayor eficiencia a su labor, se estructura en dos niveles: Ministerio Público de la 
Unión  y  Ministerio  Público  de  lo  Estados.  Pero,  en  definitiva,  el  primero  es  el  que  ejerce  la 
superintendencia de toda la labor descripta EN LA Constitución y en la Ley General que reglamenta 
esta función.

En lo concerniente a sus potestades, el Ministerio Público tiene a su cargo la representación 
del cuerpo social, en el sentido que la misma Constitución le veda toda alternativa de representar 
judicialmente  o  asesorar  jurídicamente  a  las  entidades  públicas.  A  este  respecto,  su  finalidad 
esencial  descansa  en  la  promoción  de  acciones  públicas de  índole  penal  o  civil  cuando  estén 
comprometidos  intereses  del  patrimonio  público  y  social  del  Estado,  pudiendo  sin  embargo 
representar a expresiones sectoriales de la sociedad, pero en casos taxativamente descriptos por la 
ley.  Con  respecto  a  otras  potestades,  esta  institución  puede  requerir  información  o  impulsar 
diligencias investigatorias, e inclusive  representar a la causa pública promoviendo acciones de 
inconstitucionalidad cuando sean procedentes, o en los casos de intervención que la Unión ordene 
sobre cualquier Estado, territorio o municipio, de a cuerdo a lo que disponga la Constitución.

Como se puede observar,  la  Constitución  Brasileña  es  bien clara  a la  hora de dividir  el 
trabajo: la fiscalización es atribuida a un órgano exclusivo, el Tribunal de Cuentas; el ejercicio de la 
acción civil o penal pública al Ministerio Público; y la representación del Estado –que es la que 
detallaremos ahora-, a la Abogacía General de la Unión.  Esta determinación de los fueros de cada 
uno de los órganos predichos, es importante para tener que solo la Abogacía General de la Unión es 
la que representa, directamente o por medio del órgano vinculado a la acción, al Estado, a la par que 
asume una función de asesoramiento al Poder Ejecutivo, en el ejercicio de sus actos públicos.

Contratación de Empréstitos: La Constitución del Brasil, hay diferencia de la colombiana, 
otorga mayor predicamento al Congreso Nacional que al Poder Ejecutivo en estas tareas. En efecto, 
muchas normas dictadas por el órgano legislativo no requieren de la sanción del Ejecutivo, y según 
el  procedimiento formativo,  torna improbable el  estacionamiento de la norma para su puesta en 
vigencia por la ausencia material de la condicionamiento a la que nos referíamos.

En  efecto,  el  Congreso  tiene  intervención  exclusiva  en  los  casos  de  actos  normativos 
emanados del Poder Ejecutivo que exceden de sus facultades reglamentarias o de los límites de la 
delegación legislativa. Esta disposición nos parece importante, porque a través de la misma, se logra 
determinar  barretas  precisas  a  los  desbordes  institucionales  del  poder  administrador,  lo  cual  es 
subsanable con la  interpretación  que los legisladores darán al acto. En este mismo orden, puede 
ocurrir que algún tratado, acuerdo o acto internacional  suscrito por la Unión con otros Estados, 
acarree  compromisos  gravosos  al  patrimonio  nacional,  en  cuyo  caso,  compete  al  Congreso 
resolver definitivamente la cuestión sobre el reconocimiento o desconocimiento de sus cláusulas 
perjudiciales.

Estas atribuciones, someramente expuestas, nos dan la pauta de la especificidad del tema de 
contrataciones  de empréstitos  y  el  tratamiento  que tendrá  aquel  acto que  desconozca  principios 
plasmados en el texto constitucional.
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Pero esto no es todo; dentro de las atribuciones del congreso –artículo 48, II Y XII-, y con el 
requisito de la aprobación del Presidente de la República, está la de disponer sobre las siguientes 
materias:  planes  plurianuales,  directrices  presupuestarias,  presupuestos  anuales,  operaciones  de 
créditos, deuda pública y emisiones del curso forzado, etc. Todo esto le da un amplio margen de 
competencia, que impide la exclusividad del Poder Ejecutivo en el manejo de las finanzas públicas y 
en las suscripción  unilateral de compromisos financieros que pueden ser onerosos con vistas a los 
objetivos de desarrollo nacional.

Sin embargo, la figura de la  delegación legislativa al Ejecutivo queda salvada en la parte 
que nos atañe. El artículo 68, 1° estipula que las leyes delegadas serán elaboradas por el Presidente 
de la República, con excepción de aquéllas que comprenden materia de competencia exclusiva del 
Congreso Nacional y Senado Federal, así como en la elaboración de leyes plurianuales, directrices 
presupuestarias y presupuestos. Esta previsión es necesaria teniendo en cuenta la realidad reciente 
de Latinoamérica y los planes de “ajuste” del Fondo Monetario Internacional; porque la experiencia 
nos demuestra  que los  Poderes  Ejecutivos  ceden con menor resistencia  a la  implementación  de 
modificaciones en la política económica de sus países, de sus presupuestos generales de gastos, de 
sus planes de desarrollo etc., que un poder como el Legislativo, en donde la opinión de diversos 
sectores otorga mayor posibilidad de atención y debate a estos temas.

Pero, lo más interesante de este conjunto de disposiciones, radica en la sección que integra 
las atribuciones exclusivas del Senado Federal, órgano este que legisla en forma exclusiva en su 
artículo  52,  sobre  los  siguientes  asuntos:  “...V-  Autorizar  operaciones  externa  de  naturaleza 
financiera del interés de la Unión, de los Estados, del Distritos Federal, de los Territorios y de los 
Municipios; VI- Fijar, la propuesta del Presidente de la República, límites globales para el monto 
total de la deuda consolidada de la Unión, de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios, 
de sus autarquías y demás entidades controladas por el Poder Pública Federal; VII- Disponer sobre 
los límites globales y las condiciones para las operaciones de créditos interno y externo de la Unión; 
VIII- Disponer sobre los límites y las condiciones para la concesión de garantías de la Unión en 
operaciones de créditos externo e interno...”.

Todo esto brinda un marco jurídico bien preciso en lo que atañe a la contratación de deuda 
pública y abre la posibilidad de recurrir eventualmente a los órganos jurisdiccionales cuando dichas 
operaciones no se ajusten a estas disposiciones. En este último caso se hace innecesaria recurrir al 
Derecho Internacional  para obtener  la  nulidad  o la  declaración  de la  ilegalidad  de contratos  de 
empréstitos, ya que el Derecho Nacional es bien concreto al especificar situaciones que entrañan 
vicios al acto jurídico.

Finalmente,  podemos  decir  que  se  trasluce  en  las  normas  estudiadas  una  saludable 
interacción de los poderes constituídos, en donde a todas luces no surge un manejo monopólico del 
Poder  Ejecutivo en estas cuestiones, y se ve que el Congreso puede cumplir una función eficacísima 
en la aplicación de aquellas y en el control de aquél a la hora de aplicar monto de los recursos 
externos contratados.

Defensas  Constitucionales  contra  actos  irregulares  o  ilegales:  El  Supremo  Tribunal 
Federal  tiene  la  atribución  de juzgar,  originariamente,  los  litigios  con los Estados extranjeros  u 
organismos internacionales.
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A este procedimiento judicial hay que agregar que el mismo puede intervenir el Ministerio 
Público y el Procurador General de la Unión, según que la circunstancia contemple esta posibilidad.

Finalmente, y supliendo una carencia que notáremos en la Constitución de Colombia en el 
sentido de no estipular procedimientos para el tratamiento de las deudas contraídas en forma ilegal o 
irregular,  la  Norma Fundamental  del  Brasil,  no  ha  omitido  este  aspecto.  En  el  capítulo  de  las 
disposiciones transitorias ha consagrado en su artículo 26, disposiciones precisas sobre l particular, 
organizados a través de la Constitución, una Comisión Mixta que en el plazo de un año a partir de la 
promulgación  de la Constitución, examinará analíticamente los actos y hechos generadores de la 
Deuda Externa Brasilera. Actuará en auxilio de estas pesquisas el Tribunal de Cuentas de la Unión, 
con  las  prerrogativas  consagradas  en  el  texto  fundamental  para  su  organización.  Encontrados 
elementos que demanden la nulidad del acto que motiva el endeudamiento externo, se propondrá, a 
través del Congreso Nacional, la declaración de nulidad de la deuda contraída por parte del 
Poder Ejecutivo.  Este,  encargará  la  iniciación del proceso procedente en el  caso,  al  Ministerio 
Público Federal que deberá formalizarlo en el plazo de 60 días.

Como e puede ver, esta disposición transitoria en categórica: admite, por primera vez en la 
literatura constitucional latinoamericana, un procedimiento concreto para enervar la supuesta validez 
de los actos de endeudamiento externo que en el futuro puedan traer consecuencias negativas para el 
desarrollo del país.

Seguramente,  el  reglamentarismo  es  excesivo,  pero  esencial  para  este  caso,  pues  la 
posibilidad  de  llevar  adelante  este  procedimiento,  implica  también  el  debate,  en  el  ámbito  del 
sistema jurídico no solo nacional sino internacional, sobre la licitud e ilicitud de la deuda externa.

Empero, debe quedar en claro que la interpretación no puede ser confusa: la declaración de 
nulidad de una deuda, comprobada por la Comisión Mixta y sentenciada por el Supremo Tribunal 
Federal en ese sentido, debe producir, inexorablemente, una consecuencia previsible: la invalidez 
del acto contractual y la reparación económica por parte de los responsables.

1.3 Cuestiones de Legalidad y Legitimidad de la Deuda Externa Contratada

La polémica que se suscitara en el primer quinquenio de la década del ‘80 en torno a la 
ilegalidad e ilegitimidad del pago de la Deuda Externa, es una cuestión que en el presente ha perdido 
vigencia  en los foros internacionales.  Pese a  la  insistencia  de las  potencias  mundiales,  sobre la 
necesidad de coexistir  dentro de las normas establecidas  por la comunidad internacional,  dichas 
normas son ignoradas, cuando en sus contenidos se encuentra sustento para alegar –a pesar que 
ningún país  subdesarrollados,  por la excesiva onerosidad de sus cláusulas,  a veces,  o la notoria 
ilegalidad e ilegitimidad en sus procedimientos de contratación, casi siempre.

Cuando  señalamos  el  hecho  de  que  ninguna  nación  deudora,  en  especial  de  la  región 
latinoamericana,  fundamentó sus alegatos  contra la ilegitimidad e ilegalidad de sus obligaciones 
internacionales en esta materia, nos referimos al ámbito explícito del derecho internacional: agotar 
la esfera jurisdiccional nacional y detenerse un fallo favorable, interponer los recursos que los pactos 
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y  acuerdos  internacionales  posibilitan  para  los  casos  de  alteración  o  transgresión  de  sus 
disposiciones.

En  este  sentido,  cada  país  latinoamericano  dispone  de  un  Código  Civil  que  dedica  un 
capítulo especial al los contratos, materia que se ocupa de la problemática que estamos exponiendo.

Entre esas disposiciones amplísimas, se podrán encontrar algunas figuras jurídicas, de las 
cuales las más comunes son: la cláusula rebus sic stantibus, la teoría de la lesión o la imprevisión, 
la doctrina de las deudas odiosas, el enriquecimiento ilícito, entre otras; las que a su vez, han sido 
reconocidas por el derecho internacional.13

Con estos presupuestos jurídicos, previo examen de los términos contractuales integrados en 
los acuerdos de asunción de deudas por los Estados, y con dictamen favorable de los órganos de 
auditoría y fiscalización para la promoción de los juicios pertinentes ante los tribunales competentes, 
se  buscará  una  sentencia  declaratoria  de  nulidad  o  invalidez  de  estos  actos.  Una vez  obtenido 
aquello, promover las acciones que competan, de a cuerdo con la legislación del país acreedor o del 
país de origen de la institución financiera acreedora, ante sus autoridades judiciales.

La necesidad de contar con documentación acreditativa de anomalías e ilicitudes en todo el 
proceso de contratación de una determinada deuda, impiden muchas veces, el buen finiquito de estos 
juicios. Sin duda, terminará seguramente en la simple declaración de nulidad por los respectivos 

13 La  cláusula  REBUS SIC  STANTIBUS:  “En  los  contratos,  especialmente  si  son  de  tracto  sucesivo,  se 
sobreentiende  que  su  subsistencia  está  supeditada  a  la  permanencia,  por  lo  menos  esencial  de  los  motivos  o 
circunstancias que originaron el pacto. La expresión latina  podría traducirse por “continuando así las cosas”, es decir, 
manteniéndose como estaban al celebrarse el contrato. De ello se deduce que, lo mismo que en la imprevisión, no cabe 
compeler al cumplimiento de la obligación en época normal, si a la fecha de su ejecución, circunstancias imprevisibles 
hacen que la prestación resulte excesivamente ruinosa o gravosa para el obligado o, para el acreedor. El principio es 
también aplicable Derecho Internacional Público a los Tratados Permanentes”. (Ossorio: 1984;640.

La LESIÓN y la IMPREVISIÓN: “...la vida demuestra con frecuencia casos en que una de las partes de un 
contrato se ha aprovechado de la situación de inferioridad de la otra para hacerla aceptar condiciones que repugnan la 
equidad y por lo tanto la moral. De ahí que la legislación moderna acepta que también la Lesión es un defecto que vicia  
los actos jurídicos. En nuevo Código Civil Paraguayo ha aceptado este principio. El art. 671 expresa que si uno de los 
contratantes obtiene una ventaja manifiestamente injustificada, desproporcionada con los que recibe el otro, explotando 
la necesidad, la ligereza o la inexperiencia de éste, podrá el lesionado, dentro de dos años, demandar la nulidad del 
contrato o su modificación equitativa. La notable desproporción de las contraprestaciones hace presumir la explotación, 
salvo prueba en contrario. El demandado podrá evitar la nulidad ofreciendo esa modificación, que será judicialmente 
establecida, tomando en cuenta las circunstancias al tiempo del contrato y de sus modificación (...).

Estrechamente vinculado con el tema que acabo de tratar, es de la teoría de la imprevisión (...). En efecto, suele 
ocurrir que luego de la celebración de un contrato de ejecución diferida o continuada se produce una alteración profunda 
en  las  circunstancias,  principalmente  económica,  existente  hasta  el  momento de  la  celebración  (...).  No es  posible 
cumplir (si lo fuera se trataría de un caso de fuerza mayor); pero el cumplimiento se hace sumamente gravosos y quizás 
origine la ruina del deudor. La teoría de la imprevisión postula bien sea la resolución del contrato, bien sea el reajuste de 
sus cláusulas (...). El origen de esta teoría se remonta al Derecho Romano en el que algunos textos hacían aplicación de 
la  cláusula  REBUS  SIC  STANTIBUS,  que  se  considera  implícitas  en  los  contratos  (...).  Aplicada  luego  por  los 
glosadores  y  canonistas,  la  teoría  mantuvo su  vigencia  hasta  que  a  finales  del  siglo  XVIII  sufrió  un  ocaso  como 
consecuencia del triunfo del capitalismo y del liberalismo en el terreno económico y jurídico (...)., el fenómeno de la 
inflación  que  en  algunos  países  ha  tenido  carácter  agudísimo,  no  podía  dejar  impasibles  a  legisladores  y  jueces. 
Nuevamente la teoría de la imprevisión cobró vigencia, no sin vencer serias resistencias...” (Borda: 1986-519).

La DOCTRINA DE LAS DEUDAS ODIOSAS: se refiere a toda deuda contraída en interés de los particulares 
y para beneficio exclusivo de los mismos, de tal forma que el resultado de tal inversión no alcanzará a la sociedad en su 
conjunto. Del mismo modo, esta circunstancia también puede agravarse con la comprobación de delitos tales como el 
enriquecimiento ilícito, la estafa, por parte de aquellos. 

20



tribunales nacionales, pero el paso más importante, cual es, la legitimación de una pretensión en el 
orden internacional, se constituye hasta ahora, en una tarea imposible.

Esto es así, debido a dos principales causas: a) el contraste entre el poder hegemónico que las 
naciones acreedoras conforman a través de los organismos multilaterales –en donde, por medio del 
voto ponderado, ejercen el control de los mismos-, y la debilidad institucional y política de los 
países deudores; b) la imposibilidad de lograr acuerdos específicos –entre los deudores- para adoptar 
criterios  o  estrategias  comunes sobre el  tema de la  Deuda Externa.  En síntesis,  lo  que sería  la 
conformación de un Club de Deudores.

Esto último, se testimonia en la variedad de criterios y posturas asumidas por los gobiernos 
latinoamericanos:  algunos  declaran  la  moratoria  en  el  pago,  otros  el  pago  hasta  una  parte 
proporcional  del  producto  de  sus  exportaciones,  otros  la  ilegitimidad  de  la  deuda  (“ya  ha  sido 
pagada”), y finalmente, otros se someten a los planes de ajuste del Fondo Monetario Internacional 
para acogerse de los beneficios del Plan Brady y otros similares, que conllevan la aceptación total 
de los compromisos externos, no diferenciando las deudas legítimas de las espureas.

Naturalmente, a todo lo expuesto en el párrafo precedente, debe agregarse el conjunto de 
argumentos que a manera de defensa judicial, pueden ofrecer los países acreedores: la seguridad de 
los actos contractuales, cumplimiento de la parte de las obligaciones que le competían en virtud de 
los contratos, o sea, el objeto del mismo, carencia de normas específicas sobre el tema (dado que en 
los  países  de  gran  desarrollo  capitalista,  las  normas  constitucionales  como  las  leyes,  son 
“reinterpretadas”  en el  sentido  de  respetar  la  libertad  económica,  sin  otras  limitaciones  que las 
basadas en la falta  de algún requisitos formal para su validez14),  y la doctrina del  reenvío,  que 
supone  generalmente,  interminables  conflictos  para  determinación  del  tribunal  que  tendrá 
competencia para entender en la controversia.

Habitualmente, los países acreedoras sientan posturas, por las que sostienen que las deudas, 
independientemente  de  que  pueda  presentar  aspectos  políticos,  deben  ser  pagadas  sin 
condicionamientos. La “concesión” que otorgan es la posibilidad de reprogramar los términos de su 
cumplimiento, lo cual significa plazos más largos y raras veces disminución de los intereses o de los 
montos  globales.  Esto,  que  no  afecta  la  “esencia  misma  del  negocio  jurídico”,  cuya  revisión 
implicaría  la restitución  de los montos recibidos  con los acrecentamientos  propios de los frutos 
civiles, es lo que se denomina renegociación.  Además, los mismos alegan un desconocimiento de 
la situación interna de cada país y de las normas que rigen sus respectivos ámbitos, de manera a que 
se busque la responsabilidad por la concreción de estos empréstitos, en funcionarios de los países 
endeudados (que en su mayoría, no revestían caracteres de legalidad y legitimidad). Curiosamente, 

14 “La corrupción del Estado constitucional por el individualismo de  posesión es especialmente patente en el 
caso de la acomodación de la constitución federal norteamericana mediante su reinterpretación en la segunda mitad del 
siglo XIX hasta los años 30 del siglo XX... Mediante la (re)interpretación se incluyó a la libertad económica en las 
libertades personales básicas, con la consecuencia de que tanto los derechos fundamentales como la libertad económica 
quedaron básicamente  falseados. La libertas económica que desde el punto de vista de la economía política se otorga al 
productor no para darles ventajas especiales, sino para favorecer el funcionamiento del sistema económico, se convierte 
en un derecho subjetivo arraigado en la constitución, a costa de sus empleados y del consumidor. La libertad económica 
se atrincheró en los derechos fundamentales y la doctrina de que vicios privados pueden convertirse en virtudes públicas 
se volvió un dogma afincado en la constitución: ‘What is good for General Motors, is good for the United State’ (Lo 
que es bueno para General Motors es bueno para los Estados Unidos)”. (Kriele: 1980;296).
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fundaban  estos  dos  últimos  aspectos,  en  que  las  relaciones  internacionales  comerciales  debían 
hacerse al margen de toda cuestión política, sustentada en principios de “autodeterminación” y “no 
injerencia en las cuestiones internas de los Estados”15.

Todo este conjunto de impedimentos, aseguran la ineficacia de una controversia en el ámbito 
del Derecho Privado Internacional. Sin embargo, lo notorio es la falta de voluntad, por parte de los 
Estados deudores, siquiera para intentar elaborar y sostener fundamentos que robustezcan la teoría 
de la ilegalidad de la deuda en el plano del Derecho Internacional Público. Debe tenerse en cuenta 
que los Pactos y Convenios Internacionales  sobre Derechos Humanos (Económicos  y Sociales), 
aprobados  por  las  Naciones  Unidas16,  que  contemplan  una  serie  de  facultades  para  los  países 
miembros de la comunidad que pueden servir para alegar la nulidad de la Deuda Externa en base a 
preceptos que integran el “Orden Jurídico Internacional”.

En el caso del Paraguay, podrán observarse una serie de circunstancias que especifican las 
claras violaciones de normas jurídicas nacionales y el cabal conocimiento que de estas ilicitudes 
tenían, tanto las entidades financieras internacionales como los gobiernos de los países acreedores 
para lo cual nos remitiremos al apartado 2.2 en donde se aborda algunos casos de contratación de 
deudas en forma irregular.

En  Argentina,  Uruguay,  Brasil  y  Bolivia,  mucho  de  los  créditos  concebidos  han  sido 
firmados por gobiernos militares, carentes de legitimidad constitucional. Sin embargo, la falta de 
declaración expresa de sus Cortes Constitucionales o de Justicia sobre la legalidad o no de los actos 
de dichas autoridades –lo cual, nada más implica el ejercicio de potestades de los mismos-, impide 
la puesta en tela de juicio de estos préstamos ante tribunales internacionales. Todo esto, no obstante, 
que la mayoría de estas Constituciones, estatuyen que las dictaduras están “fuera de la ley” y que 
señalan taxativamente que los préstamos deben ser aprobadas por los respectivos Parlamentos17.

En la actualidad, se puede afirmar que la postura de los países y de los bancos acreedores es 
la que se impuso, pues el alegato de ilegitimidad o de ilegalidad de los contratos de préstamos, ha 
sido abandonado por los países deudores, ya que al aplicar los “planes de ajuste” se están aceptando 
en forma tácita estas obligaciones, planteándose así un viraje de la posición que inicialmente fuera 
abordada con respecto a la naturaleza política y a la invalidez jurídica de la Deuda Externa.

La  necesidad  de  evitar  ulteriores  problemas  similares  a  los  expuestos  precedentemente, 
requiere de una revisión no solo del sistema político, sino del sistema jurídico que a su vez está 
determinado por la Constitución del Estado. Esto se logrará en la medida que se vayan arbitrando 
nuevas instituciones y reglas jurídicas que sirvan para controlar, fiscalizar y eventualmente castigar, 
a  los  responsables  de  ilicitudes,  en  el  proceso  formativo  –contratación,  recepción  de  valores, 

15 Preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 1, 2 y 3 del Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

16 Art. 1° apartado 1,2 y 3, art. 2° apartado 1, 2 y 3, art. 4° del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales; Art. 1° y 2° de la Carta de Derechos Económicos  de los Estados.

17 Art. 150 inc. 9 de la Constitución de Colombia; Arts. 48.II y 52.V de la Constitución del Brasil; Art. 235 inc. 
36 de la Constitución de Honduras; Art. 186 inc. 5 de la Constitución del Perú; etc.
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ejecución contractual, control periódico y cotejo entre lo realizado con lo presupuestado y gastado 
de la deuda externa de los países latinoamericanos.

El conjunto de innovaciones que se introducen –y que aún se siguen introduciendo- en los 
sistemas constitucionales latinoamericanos,  obedece a una cuestión de valoración jurídica:  como 
prevalece  un  modelo  constitucional  escrito,  al  que  se  otorga  máxima  jerarquía  y  fuente  de 
emanación y fundamentación del resto de las normas jurídicas, la necesidad de introducirlas con 
referencia al tema que nos atañe, es primordial para comenzar a exigir, “formas novedosas” en las 
funciones orgánicas de control y fiscalización que competen a los gobiernos. De allí la importancia 
del reglamentarismo de la Constitución, al  menos en estos tópicos, dada la funesta experiencia de 
impunidad y fraudes que acarrea la imprevisión normativa.
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2. La Deuda externa paraguaya contratada: Aspectos legales

Corresponde ahora  examinar  las  normas  vigentes  a  la  fecha  de  contratación  de  créditos 
realizadas por el gobierno paraguayo con otros países o entidades financieras multilaterales. Para 
este menester, nos abocaremos a analizar estas disposiciones, determinando los aspectos positivos y 
negativos que se observan en las mismas, para luego, conformar con los hechos, el cumplimiento o 
no de estas reglas, cuestión que corresponderá a otro apartado.

Dejamos  sentado  en  el  apartado  1.3  que  los  textos  constitucionales  nacionales,  en  sus 
distintas expresiones jurídica, omitieron pronunciarse –siquiera en forma genérica o indirecta-, sobre 
el  tema de los  requisitos  para la  contratación  de empréstitos  externos,  y  menos aún incluyeron 
disposiciones  que articularan  mecanismo de control  y fiscalización  de la  responsabilidad  de los 
encargados de gestionar y suscribir los contratos respectivos.

No obstante ello, por interpretación extensiva de ciertos artículos de la Constitución de 1967, 
insertos en varios capítulos de su normativa, se puede conformar un cuadro jurídico propio para el el 
tema  de  Deuda  Externa  y  juntamente  con  las  leyes  reglamentarias  nos  serán  de  utilidad  para 
desarrollar el tema que nos ocupa en este apartado.

El  marco  constitucional  está  dado por  el  artículo  149 que establece  las  atribuciones  del 
Congreso, y entre esas facultades, en su inciso 5o. establece su competencia para “... autorizar la 
contratación de empréstitos...”. Asimismo, en el mismo artículo en su inciso 8o., reza: “...aprobar o 
rechazar  los  tratados,  convenios,  concordatos  y  además  acuerdo  internacionales  suscritos  en 
nombre de la República...” Aquí cabría hacer una distinción entre lo que la Constitución denomina 
“contratación de empréstitos” y los “demás acuerdos internacionales”, que muchas veces, también 
incluyen empréstitos. A los efectos de una mejor comprensión, cabe aclarar que, cuando se habla de 
empréstitos, nos referimos a todo crédito del que se beneficia el Estado, que puede ser de dos clases: 
a) el ordinario que debe estar previsto dentro del presupuesto de gasto anual y que todo lo relativo a 
su  contratación  y  utilización  está  inserto  dentro  de  aquel,  por  lo  que  el  control  debería 
circunscribirse a la constatación sobre la ejecución del mismo en la forma prevista en la ley y; b) 
extraordinario, que es el que no está previsto taxativamente en el presupuesto y que par su validez 
se requiere necesariamente de un estudio y aprobación por el órgano legislativo como lo establece la 
Constitución.  Es a esta última modalidad de empréstito a la cual nos estamos refiriendo en este 
apartado.

Ahora bien,  en algunos casos  la  contratación  de un crédito  externo  no necesitaría  de  la 
autorización  del  Congreso  como  requisito  indispensable.  Esta  situación  aparentemente  se  daría 
cuando  el  beneficiario  del  empréstito  sea  un  ente  administrativo  autónomo  y  autárquico  con 
personería jurídica, en cuya circunstancias debería estarse a lo que establece una carta orgánica, la 
que generalmente le confiere la potestad de contratar empréstitos en el país y en el extranjero18. Sin 

18 Por ejemplo, la Ley N° 403/73 que establece la organización administrativa de Corposana, la Carta Orgánica 
de la Ande, la Ley N° 828 de Universidades, etc.
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embargo la doctrina del derecho administrativo paraguayo rechaza esta posibilidad dejando a salvo 
la intervención legislativa que exige la Constitución19.

Así las cosas, el Congreso debe autorizar la contratación de empréstitos cuando sea un Poder 
del Estado –o mejor, un órgano dependiente directa o indirectamente de un poder del Estado- el que 
requiera un préstamo para determinado fines, siendo dicha atribución, competencia exclusiva de la 
Cámara de Diputados, según se desprende del contenido del artículo 153, inciso 1o. Aquí se supone 
que el Poder Ejecutivo realizó la negociación del empréstito y lo elevó como un “proyecto de ley” 
para su consideración a la cámara de origen del Congreso Nacional, pudiendo éste, modificarlo en 
todo  o  en  parte.  Sin  embargo,  cuando  en  empréstito  forma  parte  de  un  convenio  o  acuerdo 
internacional, el Congreso no puede variar su contenido, sino pronunciarse por la ratificación o el 
rechazo del documento en la forma remitida por el Poder Ejecutivo.

Esta  distinción  es  muy importante  para establecer  el  grado de responsabilidad  del  Poder 
Ejecutivo y las cámaras legislativas en la contratación de empréstitos. Sin embargo, la carencia de 
los órganos de control y fiscalización del cumplimiento de los contenidos contractuales, impidieron, 
hasta hace poco tiempo, la delimitación de los ámbitos de responsabilidad de cada órgano político, y 
lo que es mejor, de las entidades que usufructuaron los créditos millonarios que pasaron a engrosar 
la deuda externa paraguaya.

Está claro que cuando se trata de un convenio o acuerdo internacional, el Poder Ejecutivo es 
el  que  negocia  y  firma  el  instrumento  (artículo  180  inciso  6o.),  y  por  ende,  al  estar  el  Poder 
Legislativo facultado únicamente para rechazarlo o aprobarlo sin introducir modificaciones, posee 
éste,  un  margen  muy  restringido   de  intervención  para  determinar  la  existencia  de  omisiones 
gravosas o cláusulas leoninas para los intereses del Estado paraguayo.

Dentro del ámbito constitucional se observa que la única institución que tiene por objeto la 
fiscalización y control de las cuentas públicas es el Tribunal de Cuentas en su segunda sala, según se 
desprende de los dispuesto por el artículo 203: “El Tribunal de Cuentas será dividido en dos salas. 
La primera tendrá competencia exclusivas en los juicios contencioso administrativos; la segunda en 
el control de cuentas de inversiones del Presupuesto General de la Nación, sobre cuya ejecución 
informará anualmente al Poder Ejecutivo y a la Cámara de Diputados. La ley podrá ampliar sus 
atribuciones”. De esta norma se colige que el Tribunal de Cuentas ejerce funciones de contraloría ex 
post, o sea, tiene atribuciones –en teoría- para verificar lo relativo a la ejecución del préstamo, pero 
no interviene en el  estudio de los términos  del contrato así  como tampoco en lo que hace a la 
factibilidad del proyecto objeto del empréstito. Con qué objetivo se resume a ese financiamiento 
externo,  y en qué condiciones,  son las  incógnitas  que el  texto constitucional  de 1967 no busca 
develar.

19 “...La prescripción constitucional tiene evidentemente por objeto poner bajo el control del Poder Legislativo 
las condiciones de endeudamiento de la República, Lo que interesa es, no solamente la autorización formal, sino la 
aprobación de las condiciones concreta del empréstitos: su monto, intereses, amortización, plazos, garantías y demás 
estipulaciones. Una autorización general en blanco o solamente con la mención del monto, incurriría en la prohibición 
constitucional según la cual ‘Ningún Poder del Estado podrá jamás atribuirse ni otorga a otro... facultad extraordinarias’ 
(art 40 CN). Por manera que la autorización general contenida en las leyes orgánicas de la empresas públicas y la que se 
concede  de  manera  también  general  al  Poder  Ejecutivo  en  la  ley  de  presupuesto,  solo  puede  interpretarse  como 
autorización para negociar empréstitos ad referendum de la aprobación legislativa...” (Villagra: 1981).
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El Ministerio Público es el órgano de intervención obligatoria en las distintas jurisdicciones 
del Poder Judicial cuando se comprometen intereses públicos o estatales. Su intervención debe ser 
de oficio, es decir, que basta que sus agentes tengan conocimiento de cualquier hecho que motive la 
necesidad de judicializar una investigación, elevando denuncias o siendo parte en un juicio en el que 
estén en juego intereses de la Administración Pública.

Debe puntualizarse, sin embargo, que el control se circunscribe al procedimiento, al ámbito 
jurisdiccional  en  el  que solo  se  debe  velar  por  la  sanción  o  reparación  de los  responsables  de 
cualquier ilicitud.

Como se ve, nada de control y fiscalización en la ejecución de empréstitos externos está 
previsto  taxativamente  en  la  Constitución,  y  solo con las  recientes  leyes  que ahora  integran  el 
ordenamiento jurídico nacional, se puede hablar de la cobertura del ámbito de control a que nos 
estamos refiriendo.

Finalmente, y al margen de las reglas superlegales vigentes, que contratarían los principios 
de  una buena administración  y fiscalización  de la  cosa  pública,  se  destaca  la  cuestión  política: 
considerando que las previsiones legales  que obligan a la adopción de medidas para un control 
efectivo  son  insuficientes,  a  esto  debe  sumarse  la  permisividad  y  pasividad  que  el  gobierno 
demostrara en la aceptación de irregularidades y fraudes en las contrataciones de empréstitos y en la 
sanción  a  sus  responsables,  factores  éstos,  eficacísimos  para  imposibilitar  e  impedir  resultados 
positivos en la gestión de contraloría.

El cúmulo de denuncias elevada a la jurisdicción criminal, con la iniciación del gobierno de 
transición, nos demuestra la impunidad con que actuaban los “interlocutores válidos” del gobierno, 
en las negociaciones de contratación de créditos externos. El resultado de los procesos penales hasta 
el momento presenta dos aspectos a ser contemplados: uno positivo, que consiste en la posibilidad 
que  abre  una  eventual  sentencia  condenatoria  a  los  responsables,  de  promover  seguidamente, 
demandas  indemnizatorias  a  favor  del  Estado;  y  uno negativo,  en el  sentido que las penas  son 
relativamente bajas, y en muchos casos, la sanción antes que constituirse  en “ejemplarizadora” de 
las  consecuencias  gravosas  de  un  acto  criminoso,  se  erigen  en  el  resultado  aceptable  de  una 
conducta ilícita, a cambio de los beneficios económicos percibidos por sus autores en detrimento del 
erario público.

Terminando  el  análisis  del  régimen de  normas  constitucionales  que  determinan  el  orden 
prevalente en las contrataciones de créditos externos, el artículo 184 es bien claro al fijar que una ley 
posterior determinará las funciones de cada Ministerio. En este aspecto, el Ministerio de Hacienda 
fue organizado en base a una ley especial,  y sucesivas reglamentaciones fueron organizando sus 
dependencias así como ampliando el ámbito de facultades atribuidas a dicha Secretaría de Estado. 
Pero, cabe insistir en el tema, señalando que no se estructuraron sistematizadamente los órganos de 
control  y  fiscalización  de  los  actos  que por  su naturaleza,  corresponden al  manejo  de bienes  y 
valores integrantes del patrimonio estatal.

En base a todo lo expuesto, se puede decir que el marco constitucional es prácticamente nulo 
en materia de contraloría, esencialmente en lo pertinente a los contratos de empréstitos, a  más de la 
displicente  conformación  de  organismos  y  funciones  en  dicha  materia,  que  terminaron  por 
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burocratizar, confundir e imposibilitar el buen desempeño de la labor de vigilancia, permitiendo la 
impunidad y los resultados funestos hasta ahora logrados en esta materia.

Ahora  debemos  ejemplificar  este  razonamiento,  para  lo  cual  en  los  siguientes  apartados 
determinaremos primeramente  la forma normal  de contratación  de los empréstitos  y finalmente, 
algunos casos concretos de irregularidades comprobadas.

2.1 Procedimiento empleado.

La dictadura militar que gobernaba al país antes del golpe de estado del  2 y 3 de Febrero de 
1989, estaba caracterizada por un alto grado de autoritarismo de alguna manera apañado en virtud de 
la ambigüedad de gran parte de la normativa de la Constitución de 1967, vigente hasta la fecha.

El  menosprecio  hacia  actos  que debieran  ser  el  resultado de  decisiones  e  intervenciones 
conjuntas de los distintos órganos del Estado, era la constante, porque en la totalidad de los casos se 
aplicaba lisa y llenamente la voluntad del titular del Poder Ejecutivo o de sus colaboradores más 
cercanos.

En teoría, muchos de esos actos exigían la observancia de un procedimiento que comprendía 
la intervención de dos o más órganos del Estado, pero en los hechos esto se daba como un mero 
formalidad.  Estos  procedimientos  tuvieron  un  resultado  que  fue  en  detrimento   directo  de  los 
interese nacionales, ya que el alto endeudamiento externo actual del país se perpetró sobre todo en la 
década  de  los  ‘80s,  cuando,  anteponiendo  intereses  personales  el  entorno  del  General  Alfredo 
Stroessner proponía y lograba la construcción de las más descabelladas  e innecesarias  obras de 
infraestructura.

En efecto, la inexistencia de un foro de discusión real como debió ser el Congreso, permitió 
que en un momento en que ya se había iniciado la crisis de la deuda externa en los países del tercer 
mundo, la dictadura aprendiese un proceso de endeudamiento sin tener en cuenta la experiencia 
previa de aquellos. En ese sentido, cabe acotar que este hecho –la crisis desatada- hubiera servido de 
ejemplo en el país para no contraer obligaciones financieras en los términos en que lo hicieron la 
mayoría de los países subdesarrollados y que los estaban empujando a la quiebra: préstamos de la 
banca comercial, de los denominados duros, por se de corto plazo y a tasas de interés fluctuante.

Otro aspecto que merece ser señalado es que tampoco existió la necesidad de endeudarse 
debido al alto nivel de las reservas monetarias internacionales del país en la primera mitad de la 
década pasada20; o sea, se hubieran utilizado esos recursos evitando pagar intereses, comisiones y 
toda la corruptela que implican los créditos de este tipo.

Con respecto a la actuación del Congreso en estas situaciones, es fácil demostrar que no se 
constituyó en el contrapeso del Poder Ejecutivo a la hora de estudiar, evaluar y decidir en referencia 
al tema que nos ocupa. Fue precisamente todo lo contrario, asumiendo una posición alejada de todo 
rigorismo lógico y técnico. Es así que era suficiente la remisión de cualquier tipo de proyecto por 

20 En el año 1981 las reservas monetarias del país ascendían a US$ 810 millones; en 1982 a US$ 868 millones; 
en 1983 a US$ 684.000.000 y en 1984 a US$ 669 millones, (BCP).
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parte del Poder Ejecutivo para que los legisladores sepan que aquello era inalterable. inmodificable, 
insustituible e irrechazable.

Así.  con  este  “modus  operandi”,  todos  los  proyectos  que  contemplaban  la  asunción  de 
elevadas obligaciones por parte del Estado paraguayo estaban precedidos por supuestos estudios de 
factibilidad  que analizados  y apoyados previamente  por  el  “cónclave”  de Secretarios  de Estado 
denominado Consejo Nacional de Coordinación Económica, se convertían en ley, sea dictando el 
pertinente decreto ley, sea remitiéndo al Legislativo donde era refrendado por la casi totalidad de sus 
miembros,  salvo  objeciones  irrelevantes  por  parte  de  la  “oposición”  parlamentaria,  que  nunca 
atacaban el fondo de la cuestión.

Además de ellos, y dejando de lado la naturaleza antidemocrática del sistema político,  la 
realidad  constitucional  otorgaba un amplio margen de discrecionalidad  al  Poder  Ejecutivo,  para 
impedir una eventual oposición del Congreso en el aprobación de empréstitos.

También  era  evidente  que  el  funcionamiento  del  Congreso  Nacional  de  Coordinación 
Económica  suplía  totalmente  el  debate  extenso  que  los  congresistas  debían  otorgar  a  cualquier 
proyecto presentado a su consideración. La Constitución de 1967 señala en su artículo 153 en forma 
taxativa que en una atribución exclusiva de la Cámara de Diputados “Iniciar la consideración de los 
proyectos de ley referentes a ...la  contratación de empréstitos (...)”. Por lo tanto vemos que este 
cuerpo es a quién compete analizar este tema en todo sus aspectos, incluida la necesidad o no de la 
obra a ser construida.

Con respecto  a  esto,  los  proyectos  de  inversión  se  clasifican  como  convenientes  o   no 
convenientes de  a cuerdo a si  cumple o no una serie  de requerimientos  previos  que deben ser 
analizados por el órgano legislativo para determinar un margen razonable de justificación de los 
créditos a ser contraídos para hacer frente a la inversión presupuestada. Este paso ene l complejo 
proceso formativo de las leyes es el que no se ha cumplido la mayoría de las veces.

La  acotación  precedente  se  torna  aún  más  interesante  si  se  contempla  la  circunstancia 
acaecida  en nuestro país,  fundamentalmente  entre  1980-1985, en que las inversiones  ejecutadas 
produjeron casi el 95% del endeudameinto externo actual.

Indicadores de Deuda Externa

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987

Deuda externa desembolsada
(Millones de U$) 957.9 1.149.9 1.297.5 1.407.7 1.494.9 1.779.9 1.909.0 1.950.0

Acreedores privados
(millones de U$) 223.6 250.6 380.9 436.9 462.6 491.3 558.4 N.D

Deuda externa total como 
% del PIB 21.3 23.7 32.9 45.1 49.1 64.0 65.6 59.7

Deuda externa total como
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% de las exportaciones 109.0 138.0 152.0 198.0 215.0 221.0 253.0 176.0

Saldo de la deuda externa que
corresponde a INC y ACEPAR
(en millones de U$) 5 41 181 299 362 396 492 N.D

Servicio de la deuda de 
ACEPAR y INC
(en millones de U$) - - 4 7 24 27 80 N.D

Servicio total de la deuda
(en millones de U$) 112 109 112 109 143 175 214 292.5

a/ Preliminar
b/ Incluye US$ 57 millones en intereses y amortizaciones vencidas de ACEPAR

N.D.: No disponible

Fuente:  Rodríguez (1990) y estimaciones del Banco Central del Paraguay (BCP) y Banco Mundial 
(BM).

Las consideraciones citadas no fueron tomadas en cuenta a la hora de aprobar proyectos de 
inversiones  notoriamente  no  convenientes.  Al  parecer  la  sobrefacturación  de  los  montos 
supuestamente necesarios para llevar adelante emprendimientos relativos a obras de infraestructura, 
generada  “...un  excedente,  que  queda(ba)  concentrado  en  un  reducido  grupo  de  persona...” 
(Campos  y Canese:  1987),  lo  que  explicaría  el  por  qué  de  la  implementación  de  créditos  en 
condiciones excesivamente desfavorable a los intereses de la economía pública.

Se  sabe  que  el  Poder  Legislativo  es  un  órgano  político  que  engloba  el  principio  de  la 
“representación”, a diferencia del Poder Ejecutivo, cuyo actuación se circunscribe al principio de la 
voluntad mayoritaria del cuerpo electoral.  En otros términos, el gobierno que rigió al país en el 
momento  histórico  que  estamos  analizando  se  caracterizó  por  la  irracionalidad  del  poder 
administrador en la gestión pública, sin tener en consideración en la mayoría de los casos al resto de 
la sociedad a la cual  electoralmente no representa,  por lo que se podía esperar que la voluntad 
formativa del marco jurídico del Estado descansase en quien posee el poder de representación que 
no es otro que el Poder Legislativo. Aquí sí debe primar el principio de “causalidad” para los actos 
emanados  de  sus  cámaras,  de  tal  suerte  a  optar  por  aquellas  alternativas  que  generen  las 
consecuencias más beneficiosas y menos onerosas para el interés público.

Es  por  ello  que se  puede  decir  que quienes  integraron  el  Congreso durante  la  dictadura 
anterior no pueden eludir su responsabilidad en el tema del endeudamiento externo.
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2.2 Algunos ejemplos de contrataciones irregulares o ilegales

Descrito someramente el procedimiento utilizado para la contratación de empréstitos,  nos 
referiremos  detalles  y  circunstancias  que  evidencian  irregularidades  e  ilicitudes  no  solo  en  este 
orden, sino también en lo ateniente a la ejecución de los créditos contraídos.

Fundamentalmente, la mayoría de las obras de infraestructura emprendidas por el régimen 
anterior,  han  sido  consideradas  por  técnicos  y  expertos,  como  no  convenientes como  ya  lo 
expresáramos más atrás. Aparte de esta contradicción con los presupuestos que debe contener una 
inversión  para  ser  rentable  económicamente  y  necesaria  socialmente,  hemos  vistos  que  los 
procedimientos para la contratación de los créditos externos tendientes a lleva adelante esas obras y 
la  utilización  de  dichos  recursos  han  adolecido  de  serias  irregularidades  que  muchas  veces 
configuran  delitos,  tanto  para la  legislación  paraguaya  como para  las  leyes  de los  países  cuyas 
empresas  han  invertido  en  las  mismas.  Es  por  esto  que  obligadamente  debemos  hacer  una 
discriminación entre los términos irregularidad e ilicitud.

El  primero  se  refiere  a  la  existencia  de  circunstancias  poco claras  y  no  ajustadas  a  las 
“modalidades”  que  normalmente  deben  observarse  en  la  realidad  de  obras  por  contratistas 
internacionales  tales  como:  proyectos  “llave  en  mano”,  poca  participación  del  sector  público  o 
privado del país contratante del crédito, etc.

El segundo se centra en la perpetración de hechos tipificados por la ley penal paraguaya así 
como  por  la  del  país  de  origen  de  la  empresa  de  la  obra  a  ser  construida,  tales  como: 
sobrefacturaciones  en  los  costos,  falseamiento  de  datos  e  informes  brindados  por  consultoras 
encargadas de dictaminar sobre la factibilidad de los proyectos, la inobservancia de la norma legal al 
llamado a licitación pública en ciertos casos, enriquecimiento ilícito de los funcionarios, comisiones 
a terceros e intermediarios, etc.

También  se  incluyen  dentro  de  este  último  concepto  aquellos  ilícitos  referidos  a  la 
concentración de los empréstitos, principalmente la inexistencia de la aprobación legislativa para la 
concreción de los mismos. A continuación se enumeran casos de empresas públicas en donde se han 
verificado anomalías como descritas21.

Industria Nacional de Cemento: A principios de la década de los ‘80s la I.N.C. plantea la 
necesidad  de  ampliar  la  capacidad   productiva  de  su  complejo  industrial  ante  los  nuevos  retos 
provenientes de las grandes obras de infraestructura que se estaban efectuando en el país. Para esto, 
existían diversas alternativas que no suponían necesariamente la construcción de la nueva planta 
cementera y que implicaban  un menor costo para las finanzas del Estado y obvian la necesidad de 
contratar créditos externos.

En contraposición a toda lógica, se concreta la idea de construir una nueva planta en base al 
consejo emitido por la consultora española ASLAND SA. El emprendimiento originariamente sería 

21 Esta breve referencia fue elaborada en su mayor parte en base a los siguientes estudios referidos al sector 
público: Campos y Canes (1987); Canese (1989). Además fueron de suma utilidad las siguientes obras: Palau (1991) y 
Palau (1991).
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llevado a  cabo mediante  el  llamamiento  a  una ilicitación  internacional  con el  apoyo del  Banco 
Mundial, como lo estipula la legislación paraguaya.

Sin embargo,  debido a una serie de anormalidades que se van sucediendo en cadena,  se 
termina con una decisión a todas luces ilegal, ciando en el año 1981 el Consejo de Coordinación 
Económica  resuelve  adjudicar  a  un  “pool”  de  empresas  constructoras  francesas  –BCEOM-  la 
realización de los trabajos de la nueva planta y, seguidamente , el 30 de Julio de 1981 se firma el 
contrato de empréstitos entre INC y BCEOM que asciende a la suma de US$ 148.500.000, el que es 
aprobado por el Congreso y sancionado como Ley N° 898 del 11 de Diciembre del mismo año22.

En  todo  este  proceso  se  produjeron  numerosos  irregularidades  señaladas  con  meridiana 
claridad en las obras citadas en el apartado 2.1 (Canese: 1989), en donde se apunta en primer lugar 
que  el  estudio  de  factibilidad  llevado  a  cabo  por  la  consultora  española  ASLAND  SA citada 
precedentemente, se optó por la alternativa más costosa.

Luego, el autor indica que a la ilegal adjudicación directa de la obra al consorcio francés 
BCEOM sin el requerimiento de la licitación pública (Ley de la Organización Administrativa del 
22/06/09) para que inicie los trabajos mediante un proyecto “llave en mano”, se suma el pago de un 
comisión a la Latin American Building Corp. del “...9% sobre el monto libre de impuestos de las 
sumas efectivamente percibidas del cliente en virtud del contrato, estando a cargo de L.A.B. Corp. 
entregar las comisiones a los distintos niveles de decisión”23.

Esta  práctica  está  castigada  por  resolución  del  29/11/77  de  la  Cámara  de  Comercio 
Internacional (CCI), por la cual se prohibe explícitamente la extorsión y el soborno, deviniendo por 
lo tanto los contratos y las deudas resultantes como nulos. Hay que resaltar además que el gobierno 
francés es signatario y partícipe de la CCI.

Además siempre según Canese- existió una sobrefacturación cercana a los US$ 126 millones. 
 
Aceros Paraguayos (ACEPAR): La construcción de la planta siderúrgica de ACEPAR en 

Villa Hayes reúne en sí innumerables factores negativos, no habiéndose encontrado hasta la fecha 
argumentos suficientes para justificar la necesidad de la misma.

22 “El fraude,  sin embargo, ya se había gestado antes.  El 9 de Diciembre de 1980 (tres meses antes de la 
resolución del  Consejo Nacional  de Coordinación Económica)  se firmaba en París  un  Protocolo Secreto  entre  los 
representantes  de  la  empresa  que  construirían  la  obra  (BCOM,  la  líder  del  grupo,  F.L.  SMIDTH  FRANCE, 
DRAGAGES ET TRAVAUX PUBLICS y COMISP), la consultora del Señor JACQUES SOUSTELLE, SEPRI, y la 
empresa fantasma LATIN AMERICAN BUILDING CORP. (LABCO), con sede en Panamá (...)” (Canese: 1989). En el 
libelo acusatorio presentado por el representante de la querella promovida por la INC contra Delfín Onésimo Ugarte 
Centurión y otros,  en su página 113 y siguientes  se lee:  “i)  1/10/81 – SOUSTELLE, por  carta  se dirige a  Ugarte 
Centurión preocupado por la demora en la ley que aprueba los contratos, ‘suplicándole que dedique sus esfuerzos de 
lograr  cuanto  antes  el  voto  de  la  ley  de  ratificación’  para  que  así  pueda  entrar  en  vigencia  los  contratos  con  los 
consiguientes desembolsos (...) 1) 9/10/81 – SE PONE EN MARCHA LA APLANADORA STRINISTA BAJO LA 
BATUTA DE UGARTE CENTRURION. Demostrando su soberbia, Ugarte Centurión informa a Soutelle que ese día 
las Comisiones de Finanzas y de Industria y Comercio de la Cámara de Diputados inician la consideración de los 
contratos. Dice su télex: ‘Los líderes de  ambas cámaras me prometen acelerar tratamiento, de ser posible finiquitar 
trámite parlamentatario ene l plazo, que sería récord, de 30 días. Tan pronto V.E. regrese a París ruego comunicarse con 
este Ministro, abrazos afectuosos’”.

23 Protocolo Secreto de soborno entre LABCO, representada por su corresponsal en París, SEPRI; BCEOM, 
F.L. SMIDTH FRANCE y DRAGAGES ET TRAVAUX PUBLICS. Ibidem. págs. 71 – 73. 
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Nos referimos brevemente a algunos de los argumentos en  contra del citado proyecto.

En primer lugar cabe señalar que al momento de empezar a operar la misma en 1986, existía 
una demanda de 25.000 ton./año de perfiles y varillas de hierro,  que representaba el  44% de la 
capacidad  instalada  de  dos  empresas  preexistentes,  que  eran  en  ese  entonces;  Industria 
Metalúrgicas Meiser Hermanos S.A. (IMMHSA), de capital alemán y, Phoenix Agrícola S.A., de 
capital paraguayo.

Asimismo,  esa  demanda  anual  con  la  puesta  en  funcionamiento  de  la  acería  estatal, 
representaba  el  12%  de  la  capacidad  de  producción  nacional,  mientras  que  la  capacidad  de 
producción ton./año de ACEPAR, cercana a las 150.000 toneladas, era 500% mayor que la totalidad 
de la demanda interna.

Al hecho que la demanda local esté sobradamente cubierta con las dos empresas precitadas, 
debe  sumarse  el  superávit  de  acero  a  nivel  internacional  que  se  debía  fundamentalmente  a  la 
recesión mundial  iniciada en 1981 y, al reemplazo progresivo del producto por el aluminio y el 
plástico, principalmente.

En relación a la construcción de la obra, la misma fue posible a un préstamo “atado” de 
CACEX  (  Cartera  de  Comercio  Exterior  Brasileña  –  Banco  do  Brasil)  otorgándose  la 
realización  de  la  misma  a  la  empresa  brasileña  TENENGE,  obviamente  sin  licitación  previa, 
concurso de precios ni precalificación. Debido a esto, la participación paraguaya fue prácticamente 
nula en lo referente a provisión de equipos, servicios, materiales, instalación y montaje; así como en 
lo ateniente a la ejecución de las obras civiles.

La obra, que debió haber concluido en 1982, sufrió un retraso de 4 años, inaugurándose el 
tren de laminación de la planta recién en 1986. Esto supuso un encarecimiento de US$ 82.000.000 
únicamente por acumulación de intereses. El emprendimiento, a fines de 1986, tenía un costo de 
US$ 312.000.000, dado que hasta esa fecha  no se había amortizado la deuda externa ni pagado sus 
intereses.

Con respecto  al  valor  comercial  de la  planta,  tomando  como base la  fecha  previamente 
consignada,  el  mismo  alcanzaba  –en  caso  de  exportarse  entre  80.000  y  90.000  ton./año,  algo 
imposible  en  ese  momento-  los  US$  65.000.000;  habiendo  tenido  un  costo  mayor  a  los  US$ 
300.000.000. Esto último revela una sobrefacturación superior a los US$ 150.000.000.

Gran Hospital Nacional y Hospital del Cáncer y del Quemado: El régimen anterior no 
olvidó que la “salud del pueblo” podía producir dividendos políticos y monetarios, y así que en los 
primeros  años  de  la  década  de los  ‘80s  se  inició  la  construcción  de  dos  de  los  más reputados 
“elefantes blancos”de esa época }: el Hospital Nacional y el Hospital del Cáncer y del Quemado.

El rédito político era innegable ya que se argumentaba la preocupación del gobierno por la 
salud de sus habitantes, mientras que el rédito económico se repartía entre el entonces Ministro de 
Salud Adán Godoy Jiménez y las empresas constructoras francesas y brasileñas que llevaron a cabo 
las obras.
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Ambos hospitales construidos por el sistema “llave en mano”, con créditos “atados” y sin 
licitación pública. El Gran Hospital Nacional fue construida por la Societé Genérale D’Enterprises 
de Construction,  mediante  créditos proveídos por ella misma, del mismo modo el Hospital  del 
Cáncer y del Quemado lo fue por un consorcio de empresas brasileñas con un crédito otorgado por 
el Banco do Brasil.

Lo más importante de destacar con respecto a estas dos obras es que las características de las 
mismas no se ajustan a las necesidades en materia de cobertura de salud ene l país; en donde las 
enfermedades infecto-contagiosas como el tétanos, el mal de chagas, la tuberculosis; las infecciones 
nutricionales y, las parasitósis merecen especial atención24.

En síntesis:  estas  dos obras fueron adjudicadas  irregularmente,  verificándose  importantes 
sobrefacturaciones y las mismas no se compadecen con la demanda existente en el país ene l campo 
sanitario.

Ruta Pedro Juan Caballero-Yby Yaú y Puente Sobre el Río Paraguay en Concepción: 
Estas dos obras de infraestructura vial se caracteriza por su innecesidad, ya que señala que la ruta 
referida conecta al Departamento de Amambay más con el Brasil  que con el Paraguay, infiriéndose 
de esto que la misma no reviste un carácter prioritario para el país.

Mientras tanto el puente al que nos referimos se construyó en un sitio donde el tráfico no 
amerita una obra de esta naturaleza y se llegó al absurdo que la ruta que conecta al puente del otro 
lado (Chaco Paraguayo) no se ha pavimentado a la fecha.

Es de destacar que ambos emprendimiento fueron construidos a través del mecanismo “llave 
en mano” con financiamiento “atado” sin llamado a licitación pública y en condiciones sumamente 
onerosas para el país por los intereses que oscilan entre el 8,20 y el 10,3%, con plazos de gracia y de 
amortización notoriamente menores que otras inversiones de carácter no conveniente, tal cual está 
esto definido precedentemente.

La  Planta  Citrícola  de  La  Colmena  (Caso  Rosi  S.A.):  La  ejecución  de  este 
emprendimiento se concretó mediante la intervención del ex-embajador del Paraguay en Ginebra 
Gustavo  Gramont  Berres,  quien  atribuyéndose  impropiamente  prerrogativas  de  los  poderes 

24 “Según datos de la Organización Mundial de la Salud que son del año 1982, (desde esa fecha no se cuentan 
con censos médico sociales) la mortalidad infantil  tiene un porcentaje  de 9 por mil, causadas  por diarreas,  6,9 por 
neumonías, 7,5 por infecciones y parasitósis y orillando en los sectores pobres la tasa de mortalidad 60 por mil nacidos 
vivos.  A  su  vez,  los  médicos  del  Hospital  de  Clínicas  expresan  que  el  8%  de  los  recién  nacidos  mueren  por 
gastroenteritis, diarreas y vómitos debido a que 3.000.000 de habitantes beben aguas contaminadas. Estas enfermedades 
de causa socioeconómica, con en el crecimiento demográfico, la crisis económica y la descomposición de los servicios 
que presta el Estado en materia de salud seguramente se habrán incrementado en sus porcentajes en los últimos años, 
(...) .  Si consideramos que la Administración Central destina un porcentaje muy bajo de su presupuesto al área de salud 
y,  si  tenemos  en  cuenta  la  canalización  de  los  préstamos  externos  durante  el  período  70-79,  en  que  dicho  sector 
representó el 1,3% del crédito utilizado, y el 13,5% del crédito utilizado en el período 80-88 con un monto de US$ 
113.000.000,   concluiremos  que este  rubro  no fue  tenido en cuenta  bajo ningún respecto  como prioritarios  en  las 
políticas de endeudamiento de la dictadura anterior. Es importante destacar que el porcentaje y monto destinados al 
sector salud en el período 80-88 es engañoso, pues gran parte del mismo (US$ 106.000.000 que es el saldo actual) fue 
destinado a la construcción del Gran Hospital Nacional,...”. (Rolón: 1991).
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Ejecutivo  y  Legislativo  suscribió  una  garantía  par  aun  préstamo  privado  en  representación  del 
gobierno paraguayo.

Un consorcio de bancos privados europeos encabezados por el banco “fantasma” Overland 
Trust Banque de Ginebra, otorgó el préstamo a Gramont y éste encomendó la construcción del 
complejo  a  la  empresa  italiana  Mat  Internacional,  especializada  en  procesar  materia  primas 
alimenticias.

La  firma  Rosi  S.A.  es  la  propietaria  de  la  fábrica,  de  la  cual  su  principal  accionista  es 
Gramont y se cree también que la firma constructora italiana aludida sería propiedad del mismo.

Este préstamo otorgado a Gramont Berres fue “garantido por la República del Paraguay” 
mediante un documento apócrifo en donde el uruguayo, sobrino político de Stroessner introdujo 
modificaciones transcendentales que comprometieron la responsabilidad del Estado.

Este  “affaire”  en  la  actualidad  está  creando  un  delicado  problema  diplomático  con  el 
gobierno de Italia debido a que dicho préstamo está cubierto por la compañía aseguradora estatal 
italiana SACE que reclama al gobierno paraguayo la responsabilidad de esta deuda que sobrepasa 
los US$ 40.000.000.

Este requerimiento es a todas luces improcedente debido a que el empréstito fue otorgado sin 
aprobación legislativa no con el aval del Consejo de Coordinación Económica y además un simple 
análisis del instrumento por el cual el Paraguay “garantizaba” dicha operación demuestra una burda 
falsificación y adulteración del mismo.

A pesar  de  todas  las  pruebas  con  que  cuenta  a  su  favor  el  Estado  Paraguayo  para  no 
responsabilizar  de  este  sucio  negocio,  el  asunto  finalizaría  aparentemente  con  un  arbitraje 
internacional con la intervención del Banco Mundial.

Este  caso  demuestra  el  todo  desprecio  hacia  el  ordenamiento  legal  por  parte  de  los 
personeros del régimen anterior y es una prueba al mismo tiempo para el gobierno de transición que 
debe demostrar si realmente tiene la voluntad de defender los interese públicos.

Es  inadmisible  que  el  estado  se  responsabilice  de  una  deuda  privada,  supuestamente 
garantizada por el mismo mediante un documento evidentemente falseada. Es necesario destacar que 
además de la falsificación aludida, y aún en caso de no haber ocurrido así, ninguna persona tiene la 
atribución de obtener ningún tipo de contrato a nombre del Estado son aprobación legislativa de 
acuerdo a las leyes paraguayas.

Es categórico que Gustavo Gramont Berres –hoy preso y procesado luego de obtener su 
extradición de los EE.UU.- no es el único responsable de este ilícito debido a que los otorgantes de 
este crédito debían haber estado en conocimiento de que dicha operación, tal cual fue llevado a cabo 
no cumplía los mínimos recaudos legales vigentes en el Paraguay y a nivel internacional.
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3. La Nueva Constitución

La reunión en  1992 de la  Constitución  Nacional  Constituyente,  es  seguramente  la  única 
oportunidad que resta en lo que queda de este siglo para la sociedad paraguaya plantee los cambios 
substanciales  que  deben  operarse  en  el  actual  sistema  político  con  miras  a  sentar  bases 
auténticamente democráticas en su organización.

En este  orden,  remontándonos un poco a  la  idea  que expusiéramos  más arriba  y con la 
experiencia de leyes fundamentales autoritarias del pasado, que obvian remitirse a cuestiones muy 
importantes –entre ellas la de deuda externa y los órganos de fiscalización- que pudieran servir de 
fundamento  a  subsiguientes  legislaciones  especializadas  en  esos  temas,  es  necesario  estudiar  la 
importante cantidad de proyectos constitucionales presentados por partidos políticos y movimientos 
representativos de la sociedad civil, y ver de esta forma qué tratamiento se brinda al tema que es 
objeto de este estudio.

Es  por  ellos  que  trataremos  de  resumir  las  principales  características  de  los  mismos 
verificando la existencia o no de innovaciones en los tópicos vinculados con nuestro tema.

3.1 Los órganos de Control y Fiscalización

En primer lugar se abordará el estudio del órgano que por antonomasia tiene atribuciones de 
control y fiscalización sobre hechos y circunstancias que tengan relación con la utilidad de bienes, 
monedas y valores del Estado.

Los proyectos del Poder Ejecutivo, de los partidos políticos: ANR, PLR, PDC, PH, PRF, del 
movimiento independiente CPT, de las organizaciones no gubernamentales IDL, EDAN y CIDSEP25 

y de los convencionales constituyentes Julio César Vasconsellos y Oscar Paciello, contemplan la 
organización de una Contraloría General de la Nación o de la República, que en líneas generales 
está estructurada sobre las siguientes bases:

Elección:  Los  proyectos  del  PLRA,  PDC,  CPT y  CIDSEP establecen  que  el  Contralor 
General  será designado por el Congreso Nacional,  discrepando los mismos en lo pertinente a la 
mayoría exigido para su validez a la elección. Así, el PLRA exige la mayoría absoluta de ambas 
cámaras del Congreso, CPT y CIDSEP exigen mayoría de dos tercios y el PDC no habla de mayoría 
necesaria remitiéndose a la regulación de una ley general. Por su parte, los proyectos de la ANR y el 
PE coinciden en que la elección del Contralor General la efectuará el Poder Ejecutivo de una terna 
elevada por el Congreso Nacional.

No obstante los expuesto, existen dos proyectos que no guardan las coincidencias que en 
líneas generales se reflejan en los proyectos precitadas.

25 ANR: Asociación Nacional Republicana; PLR: Partido Liberal Radical Auténtico; PDC: Partido Demócrata 
Cristiana;  PH:  Partido  Humanista;  PRF:  Partido  Revolucionario  Febrerista;  CPT:  Constitución  para  Todos;  IDL: 
Instituto Desarrollo y Libertad; EDAN: Escuela de Administración de Negocios y CIDSEP: Centro Interdisciplinario de 
Derecho Social y Economía Política.
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Ellos son los del PRF y el de la EDAN; el primero de ellos establece casi una repetición del 
texto de la actual Constitución cuando consagra como órgano dependiente del Poder Judicial  un 
Tribunal  de  Cuentas dividida  en  dos  salas,  siendo  la  primera  la  encargada  del  control  de 
inversiones del presupuesto general de gastos de la nación y con la salvedad que sus miembros serán 
electos por la Corte Suprema de Justicia, tres representantes del Colegio de Abogados y los decanos 
de la Facultad de Derecho de las dos Universidades. El segundo, determina similares atribuciones a 
las  consagradas  en  los  otros  proyectos  para  la  Contraloría  General,  a  una  institución  que  es 
denominado también Tribunal de Cuentas, elegida por la Cámara de Senadores pero a propuesta 
del Poder Ejecutivo.

El mecanismo previsto es inverso con respecto al previsto en los proyectos del PE y la ANR, 
porque el que propone es el Ejecutivo y el que designa finalmente es el congreso.

Los discutible en este aspecto es la independencia que pueda tener la persona a quien se 
encargará la función fiscalizadora de los movimientos financieros del Estado, la misma es propuesta 
por el Poder Ejecutivo. Tanto en las previsiones del PE y de la ANR sobre la Contraloría General 
como ene l de la EDAN con el Tribunal de Cuentas, se otorga el poder administrador una amplia 
potestad para decidir  sobre las personas que ocuparán esas funciones. Esto se agrava cuando se 
observa  que  los  modelos  que  contienen  estas  normas  pertenecen  justamente  a  los  sectores  que 
detentan mayor predicamento a la hora de las votaciones en el plenario de la Convención Nacional 
Constituyente.

Se  sobreentiende  que  esta  última  posición,  que  será  la  triunfante,  desnaturalizará  así  la 
vigente legislación que organiza la contraloría de la nación26.

Actividades que competen al órgano contralor: Aquí se tomarán como base los proyectos 
del PE y la ANR por las razones anotadas en el párrafo precedente.

El proyecto del PE evita referirse a este organismo detalladamente, (la Contraloría General) y 
se  remite  a  una  ley  que  organizará  las  funciones  y  potestades  de  la  misma.  No  obstante  ello, 
establece bases generales  a las que deberá ceñirse la norma posterior asignándose el control de la 
actividad económica y financiera del Estado y de las Municipalidades, así como la legalidad de los 
gastos  y  pagos,  la  gestión de los  órganos públicos  del  Estado y  la  ejecución  del  presupuesto 
general de la nación, debiendo informar de todo ello al Congreso y al Poder Ejecutivo27.

Por su parte, el proyecto de la ANR refuerza la naturaleza de este organismo como varios 
preceptos que dan mayor precisión y contenido a la expresión gestión de los órganos públicos del 
Estado –consignada en el modelo constitucional del PE- al ampliar las potestades de fiscalización, 
las que se ceñirán a la determinación la legalidad de los actos de la administración  pública sin 
excepción de índole alguna,  así al control de las cuentas de las personas que tengan a su cargo 
bienes de entidades públicas y de beneficencia o bien común28.

26 Ley No. 95/90 por la que se crea la Contraloría General de la Nación.

27 Artículo 190 del proyecto del Poder Ejecutivo.

28 Artículo 220 del proyecto de la ANR.
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Para  una  mejor  ilustración  del  movimiento  que  las  instituciones  públicas  realizan,  sus 
respectivas  autoridades  están  obligadas  a  facilitar  al  Contralor  toda  la  documentación  y  los 
comprobantes  necesarios.  Del  mismo  modo,  se  agregan  otros  preceptos  que  establecen  la 
responsabilidad solidaria  del contralor  y sus dependientes  por las negligencias,  desviaciones  o 
deficiencias que se pudieren registrar en sus labores, a más de la obligación que tiene de denunciar 
a la justicias ordinaria todo delito del que tengan conocimiento en razón de sus funciones, solo pena 
de responder por los mismos por encubrimiento29.

A  las  previsiones  contenidas  en  el  proyecto  del  partido  oficialista,  deben  agregarse  las 
incluidas en el modelo constitucional propuesto por el convencional Julio C. Vasconsello que, en lo 
que se refiere a las atribuciones de la Contraloría General contempla un aspecto muy interesante por 
el cual los giradores del Estado no podrán efectuar ningún pago sino en virtud de un decreto o 
resolución   expedido  por  la  autoridad  competente,  en  donde  se  exprese  la  ley  o  la  parte  del 
presupuesto que autorice ese gasto.

El proyecto del PLRA innova en lo ateniente  a la autonomía funcional de la Contraloría 
General, consagrando una mayor especificidad en relación a los bienes públicos y patrimonios del 
Estado objeto de control, vigilancia y fiscalización30, además de la expresa facultad que tiene para 
pedir informes a las entidades sujetas a supervisión, pudiendo efectuar para un mejor cometido, toso 
tipo de pesquisas sin ninguna restricción por parte de las mismas.

El proyecto del CPT otorga un capítulo específico que caracteriza a la Contraloría General de 
la  República  como  una  “...institución  técnica  especializada  (...)”  y  que  goza  de  autonomía 
administrativa y funcional. El punto más resaltante del citado proyecto se centra en la posibilidad 
que se abre al organismo de referencia de exponer puntos de vista y sugerencias al Congreso para un 
mejor manejo de los organismos o personas sujetas a su control.

Sin embargo, los demás proyectos –PDC, PRF, EDAN, PH y FPPP- o no hacen alusión 
directa a dicha institución o simplemente la prevén bajo otro mecanismo u organización.

Los  órganos  que  colaboran  con  la  Contraloría:  La  función  del  control,  vigilancia  y 
fiscalización no obtendrá eficiencia en la práctica, de no mediar el auxilio de otras instituciones u 
órganos que intervengan en los ámbitos que la norma les permite para resguardar el patrimonio 
estatal. Esto, fundamentalmente, en lo que toca a la promoción de acciones judiciales que persigan 
la sanción a los responsables de irregularidades e ilicitudes en el manejo de fondos públicos.

En  este  sentido,  los  diversos  proyectos  han  contemplado  figuras  reconocidas  en  otras 
constituciones, principalmente las que analizamos en el apartado 1.2 como Defensoría del Pueblo, 
al  Procuraduría  General y  el  Ministerio  Público que,  en  líneas  generales  tienen  asignadas 
similares atribuciones con algunas novedades que detallaremos en la parte final de este tópico.

29 Artículo 230 del proyecto de la ANR.

30 Artículo 229 del proyecto del PLRA.
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Con respecto  a  la  Defensoría  del  Pueblo,  la  misma  es  reconocida  como una  autoridad 
encargada de la defensa y protección de los derechos humanos y del control del funcionamiento 
correcto y eficiente de la Administración Pública y, que deberá informar de la marcha de sus labores 
al  Congreso  y  promover,  cuando  correspondiere,  las  acciones  judiciales  y  administrativas 
pertinentes.  Asimismo,  la  atribución  de  presentar  proyectos  de leyes  relativos  a  materias  de  su 
competencia31 es  una  previsión  muy  novedosa  que  facilita  la  canalización  institucional  de  las 
expectativas ciudadanas, evitando muchas veces los trámites burocráticos para su presentación por 
otras vías. La designación corresponderá a la Cámara de Diputados (ANR), al Congreso (CPT) o al 
Consejo Superior de la Magistratura (PE).

Por su parte, las funciones del  Ministerio Público en los proyectos contitucionales, no se 
diferencian mayormente de las previstas en la constitución vigente. Se mantiene la figura del Fiscal 
General del Estado –ANR, PE,CPT, PLRA, etc.- pero en lo que se refiere a su designación, el PE, la 
ANR, el PDC y el PRF vuelven a repetir la norma constitucional vigente por la cual sus integrantes 
serán elegidos por el Poder Ejecutivo previo acuerdo del Senado, mientras que en el proyecto CPT y 
en el del PLRA se sostiene que el nombramiento corresponde al Congreso.

La Procuraduría General es la que representa y defiende judicial o extrajudicialmente los 
intereses patrimoniales de la República.  Dicho órgano estará bajo la dirección de un Procurador 
General  electo  por  el  Presidente  de la  República  con el  acuerdo del  Senado,  debiendo asesorar 
jurídicamente a la Administración Pública Nacional32.

3.2 La contratación de empréstitos

Al momento de analizar los numerosos ilícitos cometidos por los personeros  de la dictadura 
anterior en la utilización de recursos provenientes de créditos externos, se señalaba que la potestad 
de  estudiar  y  analizar  la  conveniencia,  la  procedencia  y  las  condiciones  de  los  contratos  de 
empréstitos, recaían en órganos directamente vinculados con la “política” del Poder Ejecutivo, como 
por  ejemplo  el  Consejo  de  Coordinación  Económica  y  el  Consejo  de  Estado,  por  lo  cual  la 
intervención  del  Congreso,  se  efectuaba  únicamente  para  cumplir  con  los  recaudos  jurídico 
constitucionales.

La obsecuencia y la desidia de los integrantes de la legislatura constituyeron enormemente 
para que el Congreso Nacional revista un carácter meramente “formalista”, consolidando el criterio 
que exponíamos ene l primer apartado de este documento al caracterizar como semántico al sistema 
constitucional vigente.

Sin embargo, la necesidad de devolver al Poder Legislativo la preponderancia que debe tener 
–especialmente en materia de contratación de empréstitos- constituye una de las “llaves maestra” 
para coadyuvar al saneamiento de la política económica del país, aunque no pasa solamente por esta 
previsión.

31 Artículo 191 inc. 6 del proyecto de CPT.

32 Proyectos del Poder Ejecutivo, del PLRA, de CPT y del CIDSEP.
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Debe sumarse a esta la creación de nuevas fórmulas de control, según vimos en el apartado 
anterior, con el propósito de realizar un mejor seguimiento de las distintas etapas comprensivas de 
estas  operaciones,  con  lo  cual  se  minimizará  la  perpetración  de  ilícitos  como  los  referidos 
precedentemente.

Los documentos propuestos al examen de los constituyentes establecen que los proyectos de 
ley  pueden provenir  tanto  del  Poder  Ejecutivo  con del  Congreso.  En esto,  no varía  mucho del 
régimen constitucional vigente.

Ahora bien el estudio de factibilidad, entendido como aquellas circunstancias o condiciones 
que integran el contrato (forma de pago, plazos, intereses, amortización de capital, tipo de crédito, 
destino del mismo, formalidades y sanciones por incumplimiento),  debe analizarlo la Cámara de 
Diputados que al aprobarla la debe remitir inmediatamente a la Cámara de Senadores, para luego ser 
promulgada pro el Poder Ejecutivo.

No  obstante,  en  algunos  proyectos  se  notan  diferencias  y  se  incluyen  particularidades 
vinculadas al tema y que son enumeradas a continuación:

i. El proyecto del PLRA y del CIDSEP no prevén cuál es la cámara que tiene competencia 
exclusiva para analizar la contratación de créditos si bien la consideran como una atribución 
general del Congreso, suponiéndose que la cámara de origen debe ser la de diputados.

ii. El  proyecto  del  PDC abre  la  posibilidad  de una  “delegación”  al  órgano ejecutivo  de  la 
potestad del dictado de leyes  referidas a empréstitos, al igual que dispone la iniciativa de 
presentar el proyecto de ley en forma exclusiva la mismo (100 y 101). a). De igual manera, 
en su art. 112 determina que: “La Ley Orgánica del Presupuesto regulará:... b) los casos en 
que pueden transferirse fondos dentro del total asignado para cada organismo, dependencia, 
entidad  centralizada  o  autónoma;  las  entidades  de  partidas  deberán  ser  notificadas  de 
inmediato al Congreso de la República y a la Contraloría General del Estado; c) el uso de 
economías  y  la  inversión  de  cualquier  superávit  e  ingreso  eventuales;  d)  las  normas  y 
regulaciones a que estará sujeto todo lo relativo a la deuda pública interna y externa,  su 
amortización y pago... g) la forma de comprobar los gastos públicos, y los casos calificados y 
aprobados por el Congreso, en los que se eroguen gastos no comprobables y de naturaleza 
confidencial; (...)”

iii. El proyecto del IDL (Instituto Desarrollo y Libertad) establece taxativamente la exclusiva 
competencia  del  Poder  Ejecutivo  para  presentar  proyectos  de  contratación  de  créditos 
externos con la aclaración que el Congreso podrá aceptar, disminuir o rechazar los gastos, 
aumentos  o créditos  propuestos  por  el  Presidente  de  la  República  en cualquier  proyecto 
legislativo, inclusive en el de presupuesto general de la nación. Esta mención expresa en 
cuanto a las potestades del Congreso en este sentido es muy conveniente para evitar una 
interpretación restrictiva de la Ley Fundamental.

iv. El convenio Oscar Paciello expone que los Planes de Desarrollo que busquen compatibilizar 
las políticas respectivas de cada municipio y territorio serán la guía para los presupuestos por 
programas así como para la apreciación de las partidas de gastos que autorice el Congreso, 
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determinándose  los  objetivos  de  cada  programa  junto  con  las  normas  que  permitan  su 
correcta interpretación.

Esta  innovación  permitirá  “racionalizar”  la  contratación  de  empréstitos  de  acuerdo  a  la 
prioridad  que  revista  cada  programa  al  cual  se  destinará  el  crédito,  para  lo  cual  es  de 
importancia  que  el  Plan  de  Desarrollo  esté  perfectamente  adecuado  a  las  necesidades 
prioritarias del Estado. Es por ello que el citado proyectista le da potestad trascendental de 
los Consejos Económicos y Social que aconsejarán idóneamente lo que debe contener el plan 
maestro33.

Cabe destacar que los Consejos precitados son entidades consultivas del Poder Ejecutivo que 
deben dictaminar “obligatoriamente” sin perjuicio de otros convocados para el mismo efecto 
antes  de  que  el  Presidente  lo  remita  para  su  estudio  al  Congreso.  Finalmente,  otorga 
competencia “privativa” al Congreso en la contratación de empréstitos.

v. El PRF incorpora  una serie de normas previsionales referidas a actos de disposición del 
patrimonio del Estado por parte de funcionarios que estén investidos de ciertas atribuciones 
para comprometer u obligar al país. En efecto, se establece la regla básica de que “sin la 
aprobación del Congreso no podrá celebrarse ningún contrato de interés nacional... La ley 
puede exigir determinadas condiciones de nacionalidad, domicilio o de otro orden, o requerir 
especiales garantías en los contratos de interés público”.

Igualmente,  incorpora  una  interesante  regla  que  evita  que  las  interpretaciones  de  los 
contratos de interés público puedan sustraerse de la jurisdicción de los tribunales nacionales 
evitando  así  reclamaciones  extranjeras  que  tiendan  a  un  reconocimiento  “extorsivo”  de 
cláusulas  perjudiciales  o  abusivas  para  sus  intereses.  En  este  sentido  se  considerará  “... 
incorporada,  aún  cuando  no  estuviese  expresa  (...)”  al  acto  contractual,  siempre  que  la 
naturaleza del mismo así lo permita (art. 175). Nótese aquí que estos presupuestos pretenden 
precautelar la posibilidad que los países contratantes aleguen desconocimiento de las leyes 
generales paraguayas, exigiendo que los mismos a la firma de estos actos bilaterales acepten 
normas básicas del ordenamiento jurídico nacional como el del entendimiento de cuestiones 
litigiosas  por  los  tribunales  del  país  así  como  las  normas  internacionales  de  la  materia 
abordada en el contrato.

vi. El proyecto de CPT, coincidentemente con la propuesta elevada por la Municipalidad de 
Asunción  al  Presidente  de  la  Convención  Nacional  Constituyente,  otorga  potestad  a  los 
municipios  para  contratar  libremente  créditos  externos  de  instituciones  nacionales  o 
internacionales34, circunstancias a la que los demás proyectos no hacen alusión directa por 
más que sostengan que la regla de convenir empréstitos debe estar reglamentada por una ley 
especial o la sujeten a las limitaciones consignadas en la Constitución.

vii. Los proyectos del PH, el PT y el FPPP no contemplan disposiciones alguna referida a la 
iniciativa parlamentaria en materia de empréstitos. Sin embargo adoptan postulados distintos 

33 Artículo 124.c del proyecto del convencional Oscar Paciello.
34 Artículo 170 inciso 9 que se refiere a la división territorial del poder entre cuyas fracciones se encuentra el 

municipio.
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en torna al tratamiento de los créditos externos contratados en forma ilegal o irregular: en 
efecto, el PT cuando exige que los recursos económicos  queden en el país y se destine a los 
sectores más necesitados,  está postulando entre otras alternativas  el  no pago de la deuda 
externa  porque la misma no se ha beneficiado sino un sector minúsculo de la sociedad 
identificado con el modelo corrupto de la dictadura depuesta. Por su parte, el FPPP es quizás 
la organización política que consideró con mayor minuciosidad  un aspecto y que se refiere a 
la  propuesta  de  la  suspensión  del  pago y la  reclasificación  de la  deuda externa,  lo  cual 
significa la apreciación que se debe efectuar acerca de cuál es la deuda legal y cuál la ilegal, 
con  lo  cual  se  tendría  como resultado  la  declaración  de  nulidad  o  ilegalidad  de  ciertos 
compromisos  contraídos  en  contravención  a  normas  preexistentes  al  tiempo  de  su 
acompañada de otras normas constitucionales que contemple un procedimiento para llevar a 
cabo la investigación de estos casos.

Como puede observarse, todos los proyectos dan competencia al Congreso, si no de carácter 
privativo, de carácter general, en materia de créditos externos.

Con  respecto  a  los  Planes  de  Desarrollo,  solamente  en  los  proyectos  pertenecientes  al 
convencional Oscar Paciellos y al CIDSEP se habla de los mismos; éstos podrán ser plurianuales y 
seguirán un procedimiento de planificación indicativa para el programa de desarrollo económico y 
social,  fundamentalmente  en  lo  pertinente  a  las  inversiones  a  mediano y  corto  plazo.  Ambas 
propuestas pretenden la compatibilización de los presupuestos plurianuales que surjan de los planes 
de  desarrollo  concretados  por  representantes  de  los  sectores  interesados  en  el  mismo,  con  los 
presupuestos anuales aprobados por el Congreso, como mecanismo de coordinación de la política 
económica y financiera del país, entre cuyos aspectos se destacan el del endeudamiento externo.

3.3 Medios  jurisdiccionales  vinculados  a  la  gestión  de  fiscalización  y  control  de  los 
empréstitos contratados e impugnación por inconstitucionalidad de créditos asumidos 
en forma irregular o ilícita.

Aquí se analizarán dos aspectos importantísimos  desde la perspectiva de este trabajo. Ellos 
son: i. la potestad sancionadora que los órganos encargados de la labor fiscalizadora pueden tener 
para  ejercitar  acciones  administrativas  o  judiciales  contra  los  responsables  de  irregularidades  e 
ilicitudes;  y ii.  el procedimiento prescrito para impugnar por vía de inconstitucionalidad algunas 
cláusulas contractuales en materia de empréstitos o en el peor de los casos, la totalidad del contrato.

En la mayoría de los proyectos, la Contraloría General posee atribuciones investigatorias, 
que al ponerlas en práctica, debe elevar informe circunstanciado de sus diligencias bajo la forma de 
dictamen, para su aprobación o rechazo, a la Cámara de Diputados, al Senado, o como lo estipulan 
taxativamente los proyectos de la ANR y del PE, al mismo órgano encargado de la administración 
general del país. La pregunta que cabe con respecto a este procedimiento versa sobre el siguiente 
razonamiento:  en  oportunidad  de  verificarse  dicho  procedimiento,  ¿qué  pasos  debe  observar  la 
contraloría cuando las rendiciones de cuentas demuestren irregularidades?; y en ese caso, ¿puede la 
misma arrogarse en estas circunstancias prerrogativas jurisdiccionales?.

41



Es evidente que el informe aludido se refiere esencialmente a la ejecución del presupuesto 
general  de la nación,  base sobre la cual se ajustan los actos de disposición programados por el 
Estado  en  sus  distintos  ámbitos  de  intervención  y  que  confiere  el  carácter  de  “legalidad”  o 
“ilegalidad” a aquellos hechos según que estén o no ajustados a la previsión presupuestaria. En base 
a  esto  nos  remitiremos  a  estudiar  esta  parte  de  la  labor  fiscalizadora  en  los  proyectos 
constitucionales.

El modelo de la ANR establece que el Presidente de la República enviará a la Contraloría 
General dentro de los dos meses siguientes al vencimiento del ejercicio anterior un informe sobre la 
ejecución del mismo, el cual deberá ser dictaminado dentro de los cuatros meses siguientes por el 
mismo para su posterior remisión al Congreso Nacional, para que este lo apruebe o lo rechace. Si la 
rendición de cuenta es rechazada, se remitirán los antecedentes al Ministerio Público para que lleve 
adelante  la  acción  judicial  correspondiente.  Si  es  aprobada,  se  podrá  dar  inicio  al  estudio  del 
proyecto  de  presupuesto  general  remitido  por  el  Poder  Ejecutivo  para  el  siguiente  ejercicio,  al 
mismo tiempo que todos los antecedentes  con la documentación correspondiente  se remitirán la 
Tribunal de Cuentas para que controle si se ha dado estricto cumplimiento a las normas jurídicas que 
rigen la materia.

Como ya lo señalamos anteriormente, los encargados de la contraloría estaban obligados a 
denunciar toda irregularidad o ilicitud que se impute a funcionarios encargados del manejo de bienes 
públicos, bajo pena de ser reputados como cómplices y encubridores de los responsables. En este 
sentido, las irregularidades cometidas por los funcionarios superiores merecen juicio político previa 
acusación por la Cámara de Diputados y procesamiento por la de Senadores, sin perjuicio de las 
ulteriores responsabilidades que en otro ámbito puede generar el resultado de este procedimiento. Lo 
predicho es reservado en exclusividad para el Presidente y los Ministros, el  Contralor,  el Fiscal 
General del Estado t cualquier otro encargado de alto rango al que se reserva este procedimiento 
previo para apartarlo del ejercicio de sus funciones, claro está, con la salvedad de los casos en que el 
privilegiado por este tratamiento especial sea encontrado en “fragante delito”. Fuera de estos casos, 
procederá el procesamiento correspondiendo el ejercicio de la acción penal pública al Fiscal General 
del  Estado,  sin  perjuicio  que  otras  personas  e  instituciones  a  las  cuales  la  Constitución  faculta 
puedan promoverla.

Siempre tomando como base el proyecto de la NAR, en el caso del ejercicio de una acción 
contenciosa se tienen distintas alternativas: i. que durante la gestión de control el órgano fiscalizador 
detecte alguna anormalidad o ilicitud, en cuyo caso deberá denunciar sin más trámite a la justicia, 
derivando la titularidad de la acción al Ministro Público para la sustanciación del juicio; ii. que el 
mismo Fiscal General del Estado tome conocimiento de alguna irregularidad y de oficio judicialice 
la investigación; iii. que la Defensoría del Pueblo la ejercite como acción popular en defensa de los 
intereses de la comunidad; iv. que las comisiones de investigación “ad hoc”, integradas por ambas 
cámaras  del  Congreso  y  que  tendrán  competencia  para  controlar  la  ejecución  del  Presupuesto 
General de la Nación, comprueben irregularidades o ilicitudes en el manejo del patrimonio público, 
en cuyo caso elevarán informe al plenario de las cámaras para que a su vez se ejerciten las medidas 
que correspondan. En caso  de proceder esta fórmula, se movilizará la acción pública por parte de 
cualquiera de los órganos con esta potestad, correspondiéndole por razones de institucionalidad a la 
Fiscalía General y; v. la implementación de un instituto de origen colonial, presente en la historia de 
nuestra legislación –denominado juicio de residencia, que consiste en la evaluación del potencial 
económico  de  aquellos  funcionarios  que  hayan  tenido  a  su  cargo  manejo   de  bienes  de  erario 
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público, mediante cotejo de sus declaración de sus funciones. La promoción de acciones populares 
por  las  eventualidades  que  merecieran  su  ejercicio,  estarán  previstas  en  una  ley  reglamentaria 
posterior.

El proyecto del PLRA presenta muchos aspectos similares  al  de la ANR, pero introduce 
normas precisas en lo que se refiere a la naturaleza y atribuciones del Tribunal de lo Contencioso-
Administrativo (art.  221), el  que podrá recibir  las denuncias de los encargados de velas por la 
“regularidad” de los actos administrativos,  pudiendo declarar  su ineficacia  o nulidad cuando los 
mismos sean notoriamente contrarios a las normas jurídicas vigentes. Sin embargo, se subentiende 
que solamente la Procuraduría General de la República es la titular de la acción en esta esfera, 
porque,  cuando se trata  de la perpetración  de ilícitos  en los actos  de los funcionarios  públicos, 
procede la acción penal pública y ella es movida por los organismos y en forma detalladas en el 
párrafo anterior, Sin embargo, la irregularidad debe ser comunicada al Poder Ejecutivo, por ser el 
administrador general de la república y, en el art. 205 establece que la procuraduría general recibirá 
instrucciones de aquel para representar al Estado en las causas en que fuese demandante.

Otras de las innovaciones del proyecto del PLRA consiste en que la demanda promovida 
ante el tribunal en lo contencioso administrativo no se remita tan solo a la sanción de nulidad o 
ineficacia  de  un  acto  normativo,  sino  que  busque  “subsanar  los  efectos  formales  o  complete 
recaudos no substanciales”. Eso alude a los casos de nulidad no manifiesta que no merecerían una 
determinación  tan  drástica  como  sin  duda  lo  es  declarar  la  invalidez  insanable  de  un  acto 
administrativo,  evitando  una  sanción  muchas  veces  innecesaria  para  sus  responsables  quienes 
podrán encauzar las anomalías del acto en el plazo que les señale el mismo tribunal, (art. 221.2.a).

Los proyectos de CPT y del CIDSEP introducen una variante en el procedimiento –incluido 
en el de la ANR- para la aprobación o el rechazo del detalle y justificación de ingresos y egresos de 
las finanzas públicas que presente el Poder Ejecutivo AL Congreso sobre el ejercicio fiscal anterior, 
en el sentido que la determinación obedecerá al previo informe que brindará la Contraloría a aquel 
órgano.

Esta  prescripción  compatibiliza  con  el  criterio  expuesto  en  el  fundamento  de  dichos 
proyectos de erigir al Poder Legislativo en un factor real de control de la gestión pública.

En otro orden, instituyen la figura del voto de confianza y el de censura para los ministros y 
funcionarios  superiores  de  la  administración  pública  (directores  y  administradores  de  los  entes 
autónomos, entidades que administren fondos del Estado o de las empresas de participación estatal 
mayoritaria).

Estas  medidas  estarán  precedidas  de  interpelaciones  provenientes  de  cualquiera  de  las 
cámaras del congreso. Se sobreentiende que estas sanciones son meramente políticas y que cuando 
se trate de ministros se seguirá un procedimiento específico que puede concluir con la separación de 
su cargo. Del mismo modo, también estipulan una mejor comprensión del juicio político que puede 
ser promovido no solo contra los representantes de los poderes constituidos, sino también contra los 
encargados  de  los  órganos  de  control  (contralor  general,  defensor  del  pueblo,  etc.)  y  los  altos 
funcionarios de la administración pública con el alcance que expusimos; aparte de esto entre las 
causas que pueden motivar este enjuiciamiento está el de la comisión de delitos comunes.
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El proyecto del convencional Julio C. Vasconsellos establece que la Cámara de Diputados 
debe tomar las medidas correspondientes cuando del informe anual que el Tribunal de Cuentas debe 
remitir  sobre  la  ejecución  del  Presupuesto  General  de  la  Nación  surja  malos  manejos  en  las 
inversiones públicas. Queda aclarado que la acción a ser tomada será por vía de la denuncia directa a 
la judicatura o en su caso a través del Ministerio Público, pues esta misma facultad le está conferida 
a la Contraloría General que en forma oficiosa puede solicitar medidas cautelares de preservación de 
los fondos públicos o persecutorias contra los autores de delitos contra el patrimonio estatal, con lo 
que se habilita no solo al Ministerio Público sino a ilícitos contra el erario público y que por sus 
facultades pueda excitar la jurisdicción.

El  convencional  Oscar  Paciello  consagra  en  su  proyecto  constitucional  otra  forma  de 
denunciar malos manejos del patrimonio público que puedan lesionar los intereses generales, y la 
misma se realiza a través del mismo funcionario que por el desempeño de su actividad entre en 
conocimiento directo o indirecto de la perpetración de tales hechos. Esta circunstancia motivaría su 
exclusión de cualquier proceso judicial como parte involucrada en el investigación de los delitos.

Finalmente, consagra la necesidad de una especialización de las funciones de auditoría tanto 
aquellas especializada o externa (contraloría general), como aquella conformada para cada órgano 
de la administración pública o interna; debiendo coordinar labores para posibilitar el intercambio de 
información y documentaciones que eleve la función fiscalizadora.

De  todo  lo  analizado  en  los  proyectos  referidos,  contestamos  a  las  dos  preguntas  que 
iniciaban este tópico, de la siguiente forma: i. en ninguno de los modelos se pudo constatar que los 
órganos  de  contraloría  al  recibir  rendiciones  de  cuenta,  poseen  la  autonomía  necesaria  para 
suspender momentáneamente a los responsables de ilicitudes, pudiendo sí denunciar al Ministerio 
Público para que proceda en instancia judicial. Lo positivo es que se habilitan diversas formas de 
accionar judicialmente sobre los actos administrativos que impliquen perjuicio al patrimonio público 
y las personas que los llevaron a cabo, por medio de las instituciones novedosas integradas en los 
proyectos; y ii. la contraloría general no cumplirá una función jurisdiccional puesto que su función 
se remitirá al control en la ejecución del presupuesto general de la nación así como a todo otro acto 
normativo o de autoridad que se relacione con el manejo del patrimonio del estatal.

Por  último  cabe  referirnos  a  las  acciones  de  impugnación  por  inconstitucionalidad  que 
pueden promoverse contra actos y decisiones patrimonial del Estado.

Todos los proyectos estudiados modifican la caracterización del Poder Judicial con respecto 
a  la establecida en la  Constitución vigente.  En efecto,  el  mecanismo de legislación  –Congreso, 
Consejo de la magistratura, etc.- constituyen los nuevos ejes para fundar una mayor independencia 
funcional  del  órgano jurisdiccional.  Del  mismo modo,  la  diferencia de  los  distintos  casos  que 
pueden  dar  lugar  a  la  promoción  de  impugnaciones  por  inconstitucionalidad,  es  otra  de  la 
innovaciones de este capítulo: acción general, acción individual, inconstitucionalidad de proyectos 
de leyes aprobados por el parlamento, etc.

El proyecto presenta un conjunto de previsiones que tratan de otorgar mayor independencia , 
funcionalidad y transparencia al Poder Judicial, pero la eficacia de estas depende mucho de la forma 
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que se adopte para la elección de sus integrantes. Naturalmente, a ello debe sumarse la coordinación 
de los organismos autónomos de fiscalización que deberán hacer uso de estas facultades elevadas a 
categorías constitucional para materializar la protección del patrimonio público.

Fundamentalmente, la figura del Tribunal o Corte Constitucional nos parece adecuada para 
focalizar el tema de la inconstitucionalidad, en el caso específico de los contratos de empréstitos y 
de los actos normativos que disponen de los bienes estatales.

3.4 Evaluación de las modificaciones a introducirse a la nueva Constitución Paraguaya

Desde los prolegómenos del desarrollo del apartado 3 se han considerado únicamente los 
proyectos constitucionales presentados a la Comisión Redactora y especialmente en lo que se refiere 
al tema de los órganos de control y fiscalización, los órganos encargados de contratar empréstitos y 
las formas de atacar  por inconstitucionalidad las deudas contraídas con claro menospresio hacia 
normas jurídicas o mediante procedimientos.

En este orden, si bien se han incluido una serie de institutos y normas inéditas e importantes 
para el  país,  se pueden encontrar algunos puntos que merecen una mejor atención o aclaración. 
Fundamentalmente nos referimos a los siguientes:

i. En lo referido al control de la rendición de cuentas de presupuesto de gastos, se presentan 
discrepancias en cuanto al procedimiento que deberá seguirse en tal situación, pero en la 
generalidad  se exige la  necesidad  de su aprobación  por  el  Congreso dentro de un plazo 
predeterminado para iniciar el estudio del proyecto para el nuevo ejercicio presupuestario. 
Esta innovación permite la intervención no solo de organismo especializado como lo es la 
Contraloría General sino también del Congreso Nacional que es el encargado de analizar el 
dictamen con las observaciones contenidas en el mismos. En definitiva, esta última fase del 
procedimiento otorga coherencia al sistema de división de funciones de un Estado, porque la 
aprobación o rechazo de algo tan esencial como lo es el Presupuesto General de Gastos recae 
en  el  órgano  legislativo.  Esto  restringe  la  “autonomía”  administrativa  y  funcional  del 
organismo  fiscalizador  siempre  desde  la  óptica  de  un  poder  distinto  a  los  tres 
tradicionalmente  reconocidos  dentro  de  las  constituciones  modernas.  Sin  embargo,  esto 
quedaría subsanado con la previsión de un tribunal “especializado” en cuestiones de control 
de los manejos financieros del  Estado como seria el  Tribunal  de Cuentas que rige en la 
vigencia normativa fundamental. Esta es quizás la posición ecléctica a la que se adhieren la 
mayoría de los proyectos.

ii. Todos los proyectos analizados no contemplan lo que otras Constituciones si lo establecen, 
como lo es la iniciativa de los organismos de control de presentar proyectos de leyes al 
Congreso o Parlamento en aspectos que atañen a sus ámbitos o competencias. La atribución 
se fundamenta en el  hecho de que, tratándose de una entidad especializada y técnica,  es 
justamente ella la que debe movilizar las reformas necesarias para mejorar el sistema de 
contraloría normativa vigente. Es pues, el principio de “especialización” el que justiprecia 
esta potestad no admitida en ninguno de los proyectos.
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iii. El sistema de elección del Contralor General seguramente será el previsto en los proyectos 
del  Poder  Ejecutivo  y del  Partido  Colorado,  que otorgan una  importante  intervención  al 
poder  administrador  en  la  designación,  independientemente  que  la  terna  la  elabore  el 
Congreso o el Consejo de la Magistratura.

Las razones expuestas en párrafos precedentes son las que nos mueven a sostener que no es 
la fórmula más apropiada para la elección de los encargados de la función analizada. Por 
todo ello, sería más apropiado que la designación provenga de una potestad exclusiva del 
Congreso,  en  donde  se  exija  nominación  “calificada”,  ya  sea  por  dos  tercios  de  sus 
integrantes o por mayoría absoluta de sus miembros.

iv. La  mayoría  de  los  proyectos  hablan  d  la  figura  del  Contralor  General  en  singular, 
independientemente que en artículos subsiguientes hablen de la posibilidad de la designación 
de funcionarios auxiliares que coadyuven con aquel en el cumplimiento de sus funciones. 
Sin embargo, sería apropiado que en la Constitución se contemple un organismo fiscalizador 
colegiado.  Las  razones  que  apuntan  a  favor   de  esta  posición  no  solo  son aquellas  que 
tienden a imprimirle un mayor dinamismo y efectivamente a sus gestiones, sino también para 
favorecer el control recíproco que se dará nueva jefatura compartida, cumplimentando con el 
principio cardinal de la división de funciones, cual es el sistema de frenos y contrapesos en 
el ámbito interno de cada orden.

v. La  inexistencia  de  disposición  alguna  que  contemple  el  tema  de  la  deuda  externa, 
especialmente en lo referente al procedimiento que debe observarse para alegar su ilegalidad 
o ilegitimidad, o siquiera la posibilidad de considerar esta cuestión con otras análogas en la 
parte  de  los  principios  fundamentales  de  las  relaciones  internacionales,  de  las  finanzas 
públicas o los derechos económicos, es una omisión injustificada.

La  realidad  latinoamericana  y  principalmente  la  del  Paraguay,  como  se  expusiera 
detalladamente  en  los  ilícitos  perpetrados  en  la  contratación  de  obras  y  sus  pertinentes 
empréstitos, son razones más que valederas para considerar esto en la nueva Constitución.

vi.  La  inclusión  de  algún  recurso  o  acción  específica  para  los  casos  de  deudas  contraídas 
irregularmente o ilegalmente no se prevé en los proyectos constitucionales. Sin embargo, la 
posibilidad  de  impugnar   por  inconstitucionalidad  un  contrato  de  empréstito  es  una 
alternativa válida. La factibilidad se fundamentaría en que algunos proyectos –el del PDC y 
el  del  IDL específicamente-  consideran que a  las  cuestiones  de forma –para impetrar  la 
acción  general-  pueden  sumarse  consideraciones  de  fondo,  fundamentalmente  cuando se 
hayan obviado otros  derechos  constitucionales  que  hacen a  la  esencia  de la  materia  del 
contrato, en nuestro caso aquellos que se refieran a la economía y a las finanzas públicas.

Esta alternativa se robustece aún más si se considera que entre las distintas situaciones que 
analizábamos  en  los  proyectos,  y  referidos  a  la  promoción  de  la  acción  de 
inconstitucionalidad, está la que se refiere a la impugnación de proyectos de leyes aprobados 
por el Congreso pero atacados justamente por el titular del Poder Ejecutivo, lo cual evita 
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muchas  veces  la  aprobación  de  un  empréstito  sin  una  última  expedición  sobre  el  caso, 
declarándose previamente si aquel se ajusta o no al texto constitucional.

Sin embargo y pese a todos estos aspectos que son elementales para su necesidad inclusión 
en el texto constitucional, consideramos que las potestades que se conferirán al Congreso y 
los principios esenciales  que organizarán a los organismos a los órganos de control, podrían 
eventualmente mover a los integrantes de aquel hacia la elaboración de nuevas leyes que 
profundicen en ese sentido.

Finalmente y haciendo alusión a la necesidad de compaginar las normas constitucionales 
futuras con las leyes específicas, en el presente se tienen dos normas muy interesantes que hacen 
mención a la Deuda Externa. Ellas son: la ley que crea la Contraloría General de la Nación y otra 
que establece las funciones del Ministerio de Hacienda35, las cuales se refieren a tópicos técnicos y 
administrativos propios a la organización y funcionamiento de ambas reparticiones, pero ellas no 
son materia de estudio en el presente trabajo por lo cual no nos circunscribimos a su análisis.

35 La Ley No. 95/90 que crea la Contraloría General de la Nación y el Decreto-Ley N° 15/90 posteriormente 
convertida en Ley No. 109/91 “establece las funciones y estructura orgánica del Ministerio de Hacienda”.
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4.  A modo de conclusión

En  este  momento  –Abril  de  1992-  en  forma  coincidente  con  la  redacción  final  de  este 
trabajo, se encuentra en el país una misión del Fondo Monetario Internacional.

La problemática de la deuda externa –minimizada por cierto sectores- a parece ahora en toda 
su dimensión. Como señala el autor “No existe solución a la crisis de la deuda, solo resolución (...). 
Es demasiado tarde para protestar y manifestarse cuando llegue una misión del FMI. Las protesta y 
manifestaciones hubieran debido producirse cuando los astutos banqueros con sus trajes de corte 
perfecto se inscriben en el Sheraton o en el Meridien locales” (Delamaide: 1989).

Aunque  el  gobierno  no  llegue  nuevamente  a  un  acuerdo  definitivo  con  este  organismo 
“multilateral”, para así poder renegociar su deuda con el Club de París, hace ya tiempo se dejan ver 
las negativas consecuencias de la aplicación del “recetario” fondomonetarista: recesión y desempleo 
generalizada,  caída  de  las  exportaciones  y  déficit  comercial,  caída  del  PIB,  disminución  y 
descomposición de los servicios que presta el Estado, postergación a jubilados, políticas de bajos 
precios para el agricultor; todo esto gracia a la contratación monetaria , la liberación de las tasas de 
interés y el consecuente encarecimiento del crédito, disminución del gasto estatal y 17 meses de 
congelamiento salarial, sugeridos por el FMI.

Abundan  en  detalles  sobre  la  relación:  deuda  externa-banca  acreedora-FMI-medidas  de 
ajuste-pago de la deuda-estancamiento y empobrecimiento del país, no es el objetivo de este trabajo, 
ya que aquí no se pretende aportar nada nuevo a un tema suficientemente investigado y estudiado en 
innumerables trabajos, casi nunca cuestionados i rebatidos desde el punto de vista académico.

Empero, no es vana la búsqueda de promover en la sociedad paraguaya el debate de este 
tema; especialmente porque nada ha sido profundamente discutido en su seno: el tema agrario, el 
tema político, el tema ideológico, ni cualquier otro que revista importancia de cara al futuro del país.

Se ha pretendido a través de este estudio, señalar lo siguiente:

5. Basándonos en importantes y valiosas investigaciones referidas al proceso de endeudamiento 
paraguayo y a la utilización de los créditos que generaron el mismo, etc.; puntualizar que la 
mayor parte del débito externo del país es espúreo y corrupto, y ha sido contraído  para 
realizar obras innecesarias , fastuosas y sobrefacturadas. Estos hechos son sumamente graves 
si se tiene n cuenta que el gobierno no cuestiona ni impugna la ilegalidad o ilegitimidad de 
esta  deuda,  cuyo producido está  en manos de unos  pocos,  quienes  en su mayoría  no se 
encuentran ni siquiera por el no muy independiente Poder Judicial paraguayo, que a su vez 
se hace eco de un complaciente gobierno que no desea hacer caer todo el peso de la ley sobre 
“viejos amigo” caídos en desgracia.

Más grave es aún, que el gobierno nada ha hecho hasta la fecha para tratar de recuperar por 
lo menos parte de esos recursos, que hoy representan un pesado compromiso para el pueblo 
paraguayo que es quien ya lo ha empezado a pagar.
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6. Ilustrar sucintamente, de qué manera son  concebidos en recientes textos constitucionales, 
órganos e instituciones que tienen como misión el estudio, el control y la investigación de 
todo lo referente al endeudamiento externo.

No cabe dudas, que un deseo vehemente de perfección en esta dirección, puede llevar a un 
excesivo  reglamentarismo  con  su  consecuente  burocratismo,  pero  no  es  desdeñable  la 
intensión de que a través de un mejoramiento de los mecanismos institucionales se busque 
evitar la repitencia de fraude y la corruptela que se verificaron en décadas pasadas. En ese 
sentido,  el  derecho comparado brinda  una importante  fuente  de inspiración  a  la  hora de 
incorporar al texto constitucional, normas que consagren instituciones que sean funcionales y 
eficaces en la defensa de las cosa pública.

7. Estudiar  los  más  importantes  anteproyectos  de  Constitución  presentados  por  partidos 
políticos, movimientos independientes, entidades privadas y otros, en relación al tratamiento 
que brindan el manejo de la cosa pública y especialmente a la contratación de empréstitos y 
al  seguimiento  que  se  debe  hacer  de  la  utilización  de  estos  recursos.  También  se  han 
analizado las características  y las potestades  de los órganos jurisdiccionales  y de control 
establecidos en los diferentes anteproyectos.

Por  último,  queremos  finalizar  enfatizando  que  la  deuda  externa,  aparte  de  tener 
connotaciones  o efectos  jurídicos,  también  reviste  un carácter  fundamentalmente  político,  como 
decíamos más atrás. Estas tesis es perfectamente demostrada por Delamaide, cuando señala que: “La 
deuda es política. Disminuye la soberanía. Un deudor deja de pertenecer a sí mismo; deja de ser 
dueño de su propia casa. El acreedor tiene poder sobre el deudo, y la política es la manifestación del 
poder.

El problema de los préstamos de los bancos a los países soberanos es que las partes no se 
corresponden.  Un  banco  representa  intereses  privados,  anónimos  –a  sus  accionistas-.  Un  país 
representa ostensiblemente al pueblo soberano de una nación con ciertos derechos políticos. El bien 
común ha tenido prioridad, tradicionalmente,  sobre el  bien individual  o el bien privado (...).  La 
anomalía de la crisis del crédito es que se supone que un Estado soberano debe inclinar su voluntad, 
y  lo  que  entiende  como  bien  común,  a  las  exigencias  de  los  intereses  privados,  eso  es 
completamente extraño al país. Los banqueros son perfectamente consciente de ello, y este es el 
motivo por el que esconden detrás de l escudo del Fondo Monetario Internacional (...). Un Estado no 
cederá  ante  un  grupo  de  bancos,  pero  puede  someterse  ante  un  grupo  de  bancos,  pero  puede 
someterse a una organización que representa  a otras 145 naciones.  Y es ahí donde el  problema 
político empieza realmente. El FMI no es una institución democrática que se basa en un hombre, un 
voto. Se trata más bien de un oligopolio basado en un dólar, un voto” (Delamaide: 1989).

Desde  otra  arista,  el  autor  remarca  el  carácter  político  de  la  actuación  de  la  banca 
internacional, señalando que durante la Guerra de las Malvinas  entre Gran Bretañas y Argentina, los 
bancos británicos  no recibieron ningún pago  de este último; asimismo durante la “crisis  de los 
rehenes” entre Estados Unidos  e Irán, los bancos norteamericanos procedieron el embargo de los 
bienes iraníes. “La crisis política pone de manifiesto el carácter político fundamental de los bancos”, 
afirma  finalmente  el  mismo.  Si  a  esto  agregamos  la  condonación  que  hicieron  las  potencias 
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occidentales de gran parte de la deuda externa polaca por razones exclusivamente ideológicas y 
políticas, no caben dudas sobre esta tesis.

Lo paradójico de todo esto es que, por más que a los países endeudadas les asista la razón, ya 
sea del punto de vista jurídica o político, poco o nada han conseguido avanzar hacia soluciones más 
justas y masivamente se someten a las extorsivas medidas de ajuste del FMI y a las condiciones de 
pago del “Club de París” y de los bancos comerciales que no integran este foro.

En relación al caso paraguayo, es menester destacar que permanece casi intacta la corrupta 
burocracia de la dictadura anterior, con varios de sus miembros ocupando principalísimos cargos en 
el  gobierno,  y  con otros,  instalados  en puestos  “clave”  de  los  ministerios  y  entidades  que  hoy 
nuevamente están formando fila para beneficiarse con los nuevos préstamos que vendrán al país con 
posterioridad a la renegociación en curso.

De  ahí  que,  considerando  esto  y,  en  tanto  la  inexistencia  de  aun  auténtica  unidad 
latinoamericana no permita defender los intereses de nuestros pueblo conjuntamente –entre ellos el 
de la deuda externa- no se debe soslayar la posibilidad de que a través de los ordenamientos legales 
nacionales se busque no repetir “el robo del siglo”.
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