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EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Asunción, ()" de'~ de 2015
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Señor Presidente:

Con sumo agrado me dirijo a VuestraHonorabilidad. afin de remitir adjunto.
para su estudio y consideración. el Proyecto de Ley "QUE ESTABLECE EL
PROCEDIMIENTO PARA LA REHABILITACIÓN DEi.:FERROCARRIL
PRESIDENTE CARLOS ANTONIO LÓPEZ y LA IMPLEMENtACIÓN DE SU
PRIMERA ETAPA COMO TREN DE CERCANÍA, TRAMO ASUNCIÓN -
YPACARAÍ".

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El ferrocarril fue. durante años. una de las instituciones más emblemáticas de
la historia del Paraguay. Como todos los niños paraguayos aprenden desde sus
primeros años. nuestro fe~~ocarrilfue uno de los primeros de nuestro continente. se
constituyó en un símbolo de la visión progresista, pujante y modernizadora del
Presidente Carlos Antonio LÓpez,quien buscaba insertar a nuestro país en el mundo,
convirtiéndolo en una verdader.apotencia regional. El ferrocarril fue, sin dudas, uno
de los símbolos de ese Paraguay,pujante) moderno.

Lastimosamente, con el paso del tiempo, dejó de ser un eficiente medio de
transportepara convertirse en una reliquia, en una antigualla. Así, como lamenta una
historiadora nacional, "las generaciones jóvenes dificilmente pueden imaginar la
enorme gravitación que tuvo la vía férrea en la vida y la polítü¡a del país. desde sus
inicios en 1856, hasta mediados del siglo ,IT" (Duran Estrago':La EstaciánCentral
del Ferrocarril. Asunción. 199.8,pág.' 7).

Efectivamente, de ser el primer país del Río de la Plata con ferrocarril -
adelantándose a gigantes regionales como Brasil o Argentina, por ejemplo- y ser
motivo de orgullo nacional. el ferrocarril pasó a ser un triste recuerdo, evidencia de
una insostenible decadencia, hasta llegar a la dejadez en que se encuentra en la
actualidad.

Paradójicamente, de ser elprimer país conferrocarril en la región, pasamos al
ser el único que no lo tiene. El actual Gobierno Nacional se encuentra firmemente
comprometido en cambiar el rumbo de esta declinación histórica. para lograr que el
ferrocarril vuelva a ser motivo de orgullo de losparaguayos y sobre todo, que permita
insertarnos en el siglo veintiuno en materia de transporte y comunicaciones.
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¡ámás inconmovible intención del Poder Ejedáivo/'ICzi'de(d'otariJnuestro

· ~,) 'n transporteferroviario y honrar así al legendario y iintigiJdJerrocarrily el
ientoprogresista y moderno del Presidente Carlos Antonio López.
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El Poder Ejecutivo, a través de FERROCARRILES DEL PARAGUAY S.A.
(FEPASA), titular de la concesión para la prestación de servicios ferroviarios en la
República, y una empresa rrivada propiedad d,el~stado paraguayo, viene trabajando
intensamente en la rehabilitación del ferrocarril, :en 'un primer t;amoqu~ ser~'bajo la
modalidad de "tren de cercanía", común en Europa y inuc~o~ paisesdél primer
mundo, que movilizará a millones de paraguayos todos los días; en una primera etapa,
desde la zona más populosa del centro de Asunción hasta la ciudad de Ypacaraí.

Un paso fundamental, condición sine qua non de la rehabilitación del
ferrocarril, lo constituye la reafirmación de los lineamientos normativos y fácticos
para despejar la superficie a ser utilizada por el ferrocarril, dentro de los anchos
previstos por el derecho positivo paraguayo, con el objeto de emprender la tan
anhelada reactivación y puesta en funcionamiento del ferrocarril.

Si no se establece un mecanismo rápido, efectivo, que al mismo tiempo respete
el derecho de los habitantes afectados, será lisa y llanamente imposible que el
ferrocarril vuelva a ser motivo de orgullo de los paraguayos.

Este Proyecto de Ley, justamente viene a reafirmar dicho marco,
particularmente en las casi centenarias normas jurídicas insertas en los Artículos 80
y 81 de la Ley N°/248/11. "CódigoRura/",el cual es claro al señalarqueen-'uñ'

margen de superficie mínimo de 7 metros a cada lado del terraplenado para las vías,
los propietarios deben someterse a una restricción administrativa en beneficio del
interés general (consagrado en el arto 128 de la Constitución) y de la seguridad de
las personas, y por esta razón está prohibida toda construcción en dicha superficie.

Los años de abandono del ferrocarril han /levado a que, en varios sectores de
dicho tramo en el que pesa la mentada prohibición administrativa, y a pesar de la
misma, existan construcciones levantadas, las cuales deben ser despejadas para
lograr así la anhelada rehabilitación del ferrocarril. Dicho despeje debe darse no
solo en forma dialégica con los afectados -lo que prevé este Proyecto- sino también
con un mecanismo que no sea burocrático, engorroso o que permita que una
persona, mediante una resolución judicial aislada, pueda detener el progreso del
país y afectar a una poblacián de siete millones de paraguayos, quienes resultan
beneficiarios directos de este Proyecto de Ley.

El presente Proyecto otorga garantías a los particulares, y al mismo tiempo,
un mecanismo de rehabilitación rápida y efectiva para dar paso a la construcción del
nuevo ferrocarril, en su primer tramo, de Tren de Cercanía de Asunción a Ypacaraí.
La iniciativa, además, no se ocupa ni toca cuestiones dominiales sobre los inmuebles
afectados, que puedan causar controversias o disputas, limitándose exclusivamente a
la restricción administrativa de no"construir en el ancho de superficie afectado por
una disposición que no ha sido discutida, y que no puede desde luego serio, al tener
ya casi cien años de vigencia.

En síntesis, el presente Proyecto de Leyes un imperativo categórico para dotar
nuevamente al ipais, de 1.J.nferrocarril, IUf!g94~ f'antp~ af¡0f,es~aNec,!~nflo 1f.t1
m ismo eficiente para lograrlo y que tenga en cuen,t(l.r;l)Qs, pqrNC#¡I(l~es,para

s -ejarel espacio que debe quedar libre para el nuevo Tren de Cercanía Asunción-
pacaraí.
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Con el mismo, elferrocarril dejará de ser materia
convertirá en realidad ra e ien de todos los parag

los libros de Historia, y se
os.

~úfl.l!iarles Jara
id nte de la República del Paraguay

@~~~Ú1P'I.f.lallO Ramos
Presidente de Hon rabIe Cámara de Senadores y del Congreso Nacional
Palacio Legislativo

·~V~~~ t,"" •••.y ..•
Pro 'ln! .egislativo

Secre\¡¡ia Gen l., ',. ,am,,1 de Senadores

o 6 MAYO 2015
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"QUE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO PARA LA REHABILITACIÓN
DEL FERROCARRIL PRESIDENTE CARLOS ANTONIO LÓPEZ y LA
IMPLEMENTACIÓN DE SU PRIMERA ETAPA COMO TREN DE
CERCANÍA, TRAMO ASUNCIÓN - YPACARAI"

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

Artículo 1".- Objeto de la Ley

La presente Ley tiene por objeto regular el procedimiento para la rehabilitación
del histórico Ferrocarril "Presidente Carlos Antonio López", mediante la
implementación de una primera etapa como "Tren de Cercanía ", en el tramo
correspondiente a las ciudades de Asunción - Ypacarai.

Artículo 2".- Delimitación

El ancho mínimo de superficie utilizada para el efecto previsto en el artículo 1° de
esta Ley será de siete metros, a cada lado del ferrocarril, en los términos'
establecidos en los artículos 80 y 81 de la Ley N° 1248/31 "Código Rural ".

A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior y conforme lo establece el
artículo 81 de la citada ley, se entenderá como ancho de superficie a ser utilizada
la distancia de siete metros contados horizontalmente desde la línea anterior de
los taludes del terraplén, desde la superior de los desmontes o desde el borde de
las cunetas. A falta de estos, de una línea trazada a metro y medio del ferrocarril.

Dicha delimitación supone la utilización exclusiva de la superficie afectada para
la actividad del servicio ferroviario, encontrándose por tanto prohibida toda
construcción, depósito de materiales de cualquier naturaleza o el desarrollo: de
actividades, que de algún modo pudieran interferir con el servicio, salvo lo que se
encuentre determinado expresamente por contrato pasado ante escribano público
con la entidad prevista en el artículo 4° de esta Ley y las derivadas del servicio
ferroviario.

Articulo 3".-Inmuebles afectados.

Están afectados por las disposiciones de esta Ley, todos los inmuebles incluidos
en la delimitación señalada en el artículo anterior, siguiendo el eje de la vía
férrea, incluyendo aquellos que sean propiedad pública o privada y los que fueran
de la entidad prevista en el artículo 4° de la presente Ley, así como de las
entidades que la antecedieron, partiendo desde la Estación de Asunción hasta la
ubicada en la ciudad de Ypacaraí, como primera etapa; y consecutivamente,
implementar las siguientes etapas complementarias.

Artículo 4°._Administración del servicio del ferrocarril

La concesión de la prestación de los servicios de transporte ferroviarios existentes
en todo el territorio de la República y su administración, está a cargo de la
empresa "Ferrocarriles del Paraguay Sociedad Anónima" (FEPASA), en virtud
de la Ley N° 1615/2001 y al Decreto N° 17.061/2002.

Artículo 5".- Procedimiento para el despeje del ancho mínimo de superficie a ser
utilizado por el ferrocarril

El procedimiento para el despeje del ancho mínimo de superficie previsto en el
Artículo 2° de esta Ley será el siguiente:
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a} Los particulares que aleguen tener construcciones, depósitos o actividades
realizadas en los inmuebles que se encuentran en el ancho mínimo de
superficie a cada lado de la vía del ferrocarril establecido en el articulo ]O de
esta Ley, deberán presentarse ante FEPAiSA¡ en el plcizb' de 130 ¡días de
publicada la presente Ley en la Gaceta Oficial, acompañados. deitituk: de
propiedad correspondiente;

b) En dicho caso, FEPASA negociará con el particular el retiro de las
construcciones, depósitos o el cese de las actividades en forma consensuada,
poniendo a disposición del particular la infraestructura para el retiro de
dichas construcciones con el menor daño colateral posible;

e) En caso de no llegar a un acuerdo, con respecto a los casos previstos en el
inciso anterior, FEPASA solicitará la Orden Judicial correspondiente al
juzgado competente, para que este le autorice a la demolición de las
construcciones de cualquier índole existente en el ancho de superficie
establecido en el Artículo 2° de la presente Ley, en razón de la restricción
administrativa establecida en los Artículos 80 y 81 de la Ley NO. 1248/1931.
"Código Rural". Presentada la solicitud, el juzgado; deberá dar dicha
autorización sin más trámite o requerimiento adicional. Para la ejecución de'
la orden dictada, el juzgado podrá disponer que las tareas se realicen con
auxilio de la fuerza pública;

d) En caso de que algún particular presentase oposición judicial o inicie una
acción legal en el marco de la ejecución de la presente Ley, serán
competentes los Tribunales en lo Civil y Comercial de la ciudad de Asunción,
los que no podrán dictar medidas cautelares que impidan la ejecución de las
tareas concernientes al objeto de esta Ley, durante la tramitación del
proceso, debiendo expedirse sobre cualquier solicitud, únicamente cuando
dictaren sentencia definitiva sobre la cuestión de fondo reclamada por los
particulares.

Artículo 6~-Inscripción de los inmuebles

Todos los inmuebles adquiridos por el Estado paraguayo, de la empresa "The
Paraguay Central Railway Company Limited", en virtud de la Ley N°. 714 del 23
de agosto de 1961 y que lefueron transferidos, según la Escritura Pública NO. 27
del 21 de octubre de 1961, deberán ser inscriptos ante la Dirección de Registros
Públicos, a nombre de Ferrocarriles de Paraguay S.A. (FEPASA), de conformidad
con el Decreto N°. 17.061/2002.

A partir de la publicación de la presente Ley, FEPASA llevará a cabo en forma
inmediata los trabajos técnicos de Mensura Judicial de los inmuebles adquiridos
por el Estado paraguayo mencionados en el párrafo anterior, así mismo, de todos
los títulos de propiedad que tenga en la República del Paraguay, lo cual podrá
realizar por cuenta propia o a través de terceros.

todo lo pertinente a FEPASA le será aplicable lo dispuesto en la Ley
1955/2002, en referencia a la modalidad de contratación, control y rendición

cuen s e intervención de la Escribanía Mayor de Gobierno.
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