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Señor Presidente:

Tengo  el  honor  de  dirigirme  a  Vuestra  Honorabilidad,  de 
conformidad  a  lo  dispuesto  por  el  Artículo  203  de  la  Constitución,  a  fin  de 
someter a consideración del Honorable Congreso de la Nación, el Proyecto de 
Ley “Que modifica los Artículos 2º, 3º y 56 de la Ley Nº 1337/99 de Defensa 
Nacional y Seguridad Interna”.

Exposición de Motivos
El Estado Paraguayo conteste con su fin primigenio de lograr el 

bien común sustentado en el desarrollo y la seguridad integral ha consolidado en 
conjunción de esfuerzos de los Poderes del Estado un ordenamiento legal que 
posibilite la consecución de sus fines en un marco de orden, armonía, seguridad 
y confianza de los actores nacionales e internacionales.

En este ordenamiento legal se destacan dos leyes que hacen a la 
Defensa Nacional, la Seguridad Interna y la lucha contra el terrorismo, con el 
objeto de posibilitar el empleo de los organismos de seguridad y defensa del 
Estado, para la prosecución de los Intereses Nacionales y los habitantes de la 
Nación.

Estas leyes de referencia son la Ley Nº 1337/1999 “De Defensa 
nacional y Seguridad Interna” y la Ley Nº 4024/2010 “Que castiga los hechos 
punibles de terrorismo, asociación terrorista y financiamiento del terrorismo”.

Si bien estos instrumentos legales abarcan una amplia gama de 
posibilidades de empleo de la Fuerza Pública, con cada institución en su ámbito 
natural, se evidencia una necesidad de introducir ajustes legales para enfrentar 
situaciones de emergencias  en el  ámbito  de las  amenazas,  que requieren la 
coordinación de todas las instituciones armadas del Estado, evitando la rigidez 
de mantenerlos en ámbitos compartimentados y estancos, privando al Estado de 
brindar respuestas inmediatas y lógicas a éstas amenazas.

En este contexto, se presenta este proyecto de modificación de la 
Ley  Nº  1337/99  “De  Defensa  nacional  y  Seguridad  Interna”  en  tres  de  sus 
articulados,   con el  objeto de explorar  la  posibilidad de que las  Autoridades 
Nacionales dispongan de herramientas  legales  y  prácticas  para  enfrentar  las 
amenazas  con  todos  los  recursos 
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disponibles,  enmarcados  estrictamente  en  el  ámbito  legal,  que  posibilite  el 
apoyo político, el reconocimiento pleno de la ciudadanía, el respaldo legal a las 
fuerzas empeñadas y una respuesta adecuada y oportuna en cada caso, con el 
reconocimiento pleno de su urgente necesidad ante los peligros que en este 
momento amenazan al mismo Estado y a la población.

En el proyecto de modificación y ampliación del Artículo 2º, se 
plantea  reconocer  la  integralidad  de  las  amenazas  actuales,  que  pueden 
provenir tanto del interior como del exterior de nuestro Estado, amenazando con 
igual  peligrosidad  a  nuestros  intereses  estratégicos  y  objetivos  nacionales, 
soslayando  el  concepto sostenido  anteriormente,  de  separación  entre  ambos 
escenarios.  En ese contexto se pretende plasmar en la definición de Defensa 
Nacional que las agresiones y amenazas pueden provenir del exterior e interior 
del Estado.  Asimismo, se pretende incluir en la misma definición como objeto de 
la  defensa  a  las  autoridades  legítimamente  constituidas,  por  ser  una misión 
constitucional de las Fuerzas Armadas.

En lo que respecta al proyecto de modificación y ampliación del 
Artículo 3º, se introduce una conceptualización de defensa de las autoridades 
legítimamente  constituidas,  con  el  objetivo  de  salvaguardar  esta  importante 
herramienta  constitucional  de  un  empleo  desnaturalizado  que  se  extienda  a 
cubrir riesgos o amenazas generados por los actos de carácter privado de las 
autoridades,  que  no  tengan relación  con  su  cometido  constitucional,  legal  e 
institucional,  se plantea que la defensa de las autoridades se circunscriba al 
ámbito  de  cumplimiento  de  sus  funciones,  salvando  cualquier  situación  que 
derive de sus actos privados y que pueda desnaturalizar el espíritu real de esta 
herramienta legal.

Finalmente  y  en  lo  que  refiere  al  proyecto  de  modificación  y 
ampliación del Artículo 56, que posibilita el empleo de combate de las fuerzas 
Armadas,  únicamente  en  situación  de  Estado  de  Excepción,  se  considera 
agregar el Inciso b. “En los casos calificados como terrorismo, de conformidad a 
la Ley Nº 4024/10 “Que castiga los hechos punibles de terrorismo, asociación 
Terrorista y financiamiento del terrorismo”, con fundamento en los siguientes 
puntos:

1º. La Ley 4024/10 “Que castiga los hechos punibles de terrorismo, asociación 
Terrorista y financiamiento del terrorismo”, fue promulgada posteriormente 
a la Ley Nº 1337/99, y la misma no especifica los medios para combatirlos.

2º. Las  asociaciones  terroristas  y  sus  derivaciones  tienen  nefastas 
consecuencias por crear un clima de zozobra en la población, instala una 
sensación  de  indefensión  e  inseguridad  y  daña  considerablemente  la 
imagen  del  país,  para  las  certificaciones  internacionales  y  para  las 
inversiones.  Por ello necesita ser enfrentado con severidad con todas las 
capacidades de las Fuerzas Públicas.
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3º. La lucha contra el terrorismo se lleva a cabo en un ámbito muy específico 

con elementos altamente especializados.

4º. En  general  los  actos  terroristas  son  violentos,  multifocales  y  continuos 
hasta  su  erradicación,  por  lo  que  debe  posibilitarse  al  Poder  Ejecutivo 
disponer  de  mecanismos  de  respuestas  inmediatas,  oportunas  y 
permanentes.

En el mismo artículo se plantea incluir el Inciso c, el cual describe 
que  “Cuando existieren amenazas o acciones violentas contra las autoridades 
legítimamente  constituidas,  que  impidan  el  libre  ejercicio  de  sus  funciones 
constitucionales”, por ser una misión constitucional de las Fuerzas Armadas con 
escenario  en  todo  el  territorio  nacional.   Se  considera  que  los  actos  de 
terrorismo,  otras amenazas y riesgos  o conflictos generalizados que afecten 
ciertas  áreas,  pueden  poner  en  riesgo  a  las  autoridades  y  por  ende  el 
cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales.

Por todo lo expuesto, solicito a Vuestra Honorabilidad, se otorgue 
el tratamiento de urgencia al presente proyecto de modificación y ampliación de 
la  mencionada  ley  que  se  adjunta,  de  conformidad  al  Artículo  210  de  la 
Constitución. 

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad.

Horacio Manuel Cartes Jara
Presidente de la República del Paraguay

Bernardino Soto 
Estigarribia

Ministro de Defensa 
Nacional

Francisco José de Vargas 
Benítez

Ministro del interior

 

A Su Excelencia
Juan Bartolomé Ramírez, Presidente
Honorable Cámara de Diputados
Palacio Legislativo.
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LEY Nº 5036/13

DE DEFENSA NACIONAL Y DE SEGURIDAD INTERNA

EL CONGRESO  DE LA  NACIÓN PARAGUAYA  SANCIONA CON  FUERZA  DE
LEY:

Artículo 1º.- Modíficase y amplíase los Artículos 2º, 3º y 56 de la Ley Nº 
1337/99 “De Defensa Nacional y Seguridad Interna”, que quedan redactados de la 
siguiente forma:

“TÍTULO I
DE LA DEFENSA NACIONAL

CAPÍTULO I
Disposiciones Generales

Artículo  2º.-  La  defensa  nacional  es  el  sistema  de  políticas, 
procedimientos y acciones desarrollados exclusivamente por el Estado para 
enfrentar  cualquier  forma  de  agresión  externa  e  interna  que  ponga  en 
peligro  la  soberanía,  la  independencia  y  la  integridad  territorial  de  la 
República, o el ordenamiento constitucional democrático vigente.

Artículo 3º.- A los efectos de la presente Ley, se entenderá: 

a) Por soberanía: el poder supremo del Estado por sobre cualquier otra 
institución u organización de cualquier naturaleza,  sin más límite que lo 
establecido en la Constitución Nacional y las leyes.

b) Por independencia: la existencia de la República del Paraguay en la 
comunidad internacional como un Estado regido única y libremente por su 
Constitución Nacional, los tratados internacionales vigentes de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 141 de la Constitución Nacional, sus leyes y sus 
autoridades.

c) Por  integridad  territorial:  la  inviolabilidad  e  inajenabilidad  del 
territorio, de las aguas territoriales y del espacio aéreo de la República del 
Paraguay.

d) Por autoridades legítimamente constituidas:  por aquéllas electas o 
designadas de acuerdo con el ordenamiento constitucional y democrático 
vigente.

e) Por defensa de las autoridades legalmente constituidas: el conjunto 
de medidas y acciones que garanticen el libre ejercicio de sus funciones 
constitucionales y legales.
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TÍTULO II
DE LA SEGURIDAD INTERNA

CAPÍTULO IV
De la Complementación de otros Organismos del Estado

Artículo 56.- Elementos de combate de las Fuerzas Armadas podrán ser 
empleados:

a) Sin perjuicio de lo estatuido en el artículo 51, durante la vigencia del 
Estado de Excepción, y frente a situaciones de extrema gravedad en que el 
sistema  de  seguridad  interna  prescripto  en  esta  ley  resulte 
manifiestamente insuficiente, el Presidente de la República podrá decidir el 
empleo transitorio de elementos de combate de las Fuerzas Armadas de la 
Nación, exclusivamente dentro del ámbito territorial definido por decreto y 
por el tiempo estrictamente necesario para que la Policía Nacional o, en su 
caso,  la  Prefectura  General  Naval,  estén  en  condiciones  de  hacerse 
nuevamente cargo por sí solas de la situación.

En esa circunstancia, el Presidente de la República tendrá la conducción 
de todas las fuerzas militares y policiales afectadas, y podrá designar un 
comandante de las operaciones de esas fuerzas,  en cuyo caso éstas le 
quedarán  subordinadas  exclusivamente en el  ámbito  territorial  y  por  el 
tiempo definido en el decreto respectivo.

Tratándose de una forma excepcional, temporal y localizada, de empleo 
de elementos de combate, ella no incidirá en la doctrina, disciplina, cadena 
de  mandos,  organización,  equipamiento  y  capacitación  de  las  Fuerzas 
Armadas de la Nación,  ni  autorizará  acciones  fuera de la  ley  o  que de 
alguna manera entorpezcan el regular funcionamiento de los poderes del 
Estado.

Dentro de las cuarenta y ocho horas el Presidente de la República dará 
cuenta  al  Congreso  Nacional  de  su  decisión  de  emplear  transitoriamente 
elementos de combate de las Fuerzas Armadas de la Nación, con adjunción de 
copia autenticada del  decreto respectivo,  pudiendo el  Congreso decidir  la 
cesación de ésa intervención operativa de las Fuerzas Armadas.

b) En los casos calificados como terrorismo, de conformidad a la Ley Nº 
4024/10 “Que castiga los hechos punibles de terrorismo, asociación terrorista 
y financiamiento del terrorismo”

c) Cuando existieren amenazas o acciones violentas contra las autoridades 
legítimamente constituidas  que impidan el libre ejercicio de sus funciones 
constitucionales y legales.”.

Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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