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CONGRESO DE LA NACIÓN 

HONORABLE CÁMARA DE SENADORES 

COMISION DE DERECHOS HUMANOS 

 

PROYECTO DE LEY 

“QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 52° DE LA LEY N° 6524/2020 “QUE DECLARA ESTADO DE EMERGENCIA EN TODO EL 

TERRITORIO DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY ANTE LA PANDEMIA DECLARADA POR LA ORGANIZACIÓN 

MUNDIAL DE LA SALUD A CAUSA DEL COVID 19 O CORONAVIRUS Y SE ESTABLECEN MEDIDAS ADMINISTRATIVAS, 

FISCALES Y FINANCIERAS, Y ESTABLECE MEDIDAS TEMPORALES DE FLEXIBILIZACIÓN DE PAGO PARA TODO TIPO 

DE ALQUILERES A FIN DE EVITAR DESALOJO”, presentado por los senadores Fernando Armindo Lugo Méndez, Sixto 

Pereira Galeano, Carlos Alberto Filizzola Pallarés, Esperanza Martínez De Portillo, Oscar Hugo Richer Florentín, Jorge 

Osvaldo Querey Rojas y Miguel Fulgencio Rodríguez Romero 

LEY N° 6524/2020 PROYECTO  DE LEY SENADORES Modificación propuesta  por la 

Comisión Derechos Humanos. 

Artículo 52.- El incumplimiento en el 
pago de los alquileres no será causal de 
desalojo hasta el mes de junio del 
presente año, siempre que se justifique 
el pago de cuanto menos el 40% 

Artículo 52°.- “El incumplimiento en el 
pago de los alquileres, no será causal de 
alojo hasta el mes de Diciembre del 
presente año, siempre que se justifique el 
pago de cuanto menos el 40% (cuarenta 

Artículo 52°.- “El incumplimiento en el 
pago de los alquileres, no será causal 
de alojo hasta el mes de Diciembre del 
presente año, siempre que se justifique 
el pago de cuanto menos el 40% 



   

(cuarenta por ciento) del valor del 
alquiler mensual. 

Las sumas que queden pendientes 
deberán ser prorrateadas y sumadas al 
valor del alquiler mensual a ser pagados 
en su totalidad a partir del mes de julio. 
Las deudas prorrateadas deberán ser 
canceladas en un plazo máximo de 6 
(seis) meses. 

 

 

 

 

El no cumplimiento de lo previsto en el 
presente artículo habilita al locador a 
solicitar eventualmente el desalojo 
correspondiente. 

 

por ciento) del valor del alquiler mensual. 
 
 
Las sumas que queden pendientes al 
término de este año, deberán ser 

prorrateadas y sumadas al valor del 
alquiler mensual, a ser pagados en su 
totalidad a partir del mes de Enero del 
año 2021. Las deudas prorrateadas 

deberán ser canceladas en un plazo 
máximo de 12 (doce) meses, sin 
intereses ni cargos punitorios por la 
mora.- 
 
 
 
El no cumplimiento de lo previsto en el 
presente artículo, habilita al locador a 
solicitar eventualmente el desalojo 
correspondiente. 
 
 
Los alquileres de vivienda y 
comerciales, podrán optar en pagar 
únicamente el 40% del monto del 
alquiler, o en su defecto, la de dar por 
terminado el contrato, al no cumplirse 
el objeto del contrato por causa de 
fuerza mayor. La no vigencia o 
existencia de dicho contrato no implica 
la negación de este derecho. 

(cuarenta por ciento) del valor del 
alquiler mensual. 
 
Las sumas que queden pendientes al 
término de este año, deberán ser 

prorrateadas y sumadas al valor del 
alquiler mensual, a ser pagados en su 
totalidad a partir del mes de Enero del 
año 2021. Las deudas prorrateadas 

deberán ser canceladas en un plazo 
máximo de 12 (doce) meses, sin 
intereses ni cargos punitorios por la 
mora.- 

 

 
El no cumplimiento de lo previsto en el 
presente artículo, habilita al locador a 
solicitar eventualmente el desalojo 
correspondiente. 
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