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"QUE ESTABLECE UN REGIMEN DE I
INDEMNIZACiÓN DE LOS GESTORES

I
COMBATIENTES DEL LEVAN.!AMIENTO I
DEL 2 Y 3 DE FEBRERO DEL ANO 1989" I

Artículo 1°,_ ídem.Artículo 10,_ Objeto: La presente Ley
tiene por objeto dar cumplimiento a lo
establecido en los Artículos 39 y 40 de la
Constitución Nacional a favor de los gestores
combatientes de la Revolución del 2 y 3 de
febrero de 1989.

Artículo 2°,_ Beneficiarios: Podrán ser
beneficiarios todos aquellos gestores
combatientes, en su defecto sus herederos
(parientes consanguíneos hasta el primer
grado), en el caso de los fallecidos en los
combates corno consecuencia de tal, que por

paber estado bajo autoridad y comando de

!
cualquiera de las Unidades de las Fuerzas
Armadas paraguayas y de las Fuerzas
policiales, que participaron durante los
combates desarrollados en marco de la

X Revolución del 2 y 3 de febrero del año 1989.

Artículo 3°,- Carácter de
beneficiarios: A los efectos de la presente
Ley se entenderá como gestores
combatientes a los soldados conscriptos y a
los policías que obligatoriamente expusieron
sus vidas en combates armados durante la
Revolución del 2 y 3 de febrero del año 1989,
y hayan sido dados de baja sin haber
percibido ningún tipo de indemnización o
resarcimiento.

Artículo 4°._ Trámite: La solicitud de
indemnización se deberá realizar
individualmente, personalmente, o por
apoderado debidamente acreditado.

Artículo 2°._ Beneficiarios: Podrán ser
beneficiarios todos aquellos gestores
combatientes, o en su defecto, sus herederos
(exclusivamente los parientes
consangu íneos hasta el primer grado), de
aquellos fallecidos en combate cama
consecuencia de tal, que por haber estado
bajo autoridad y comando de cualquiera de
las Unidades de las Fuerzas Armadas
paraguayas y de las Fuerzas policiales,
participaron directamente durante los
combates desarrollados en el marco de la
Revolución del 2 y 3 de febrero del año 1989.

Artículo 3°,_ Carácter de
beneficiarios: A los efectos de la presente
Ley se entenderá como gestores
combatientes a los soldados conscriptos de
las Unidades de las Fuerzas Armadas
paraguayas y de las Fuerzas policiales que
obligatoriamente expusieron sus vidas en
combates armados durante la Revolución del
2 y 3 de febrero del año 1989, y hayan sido
dados de baja sin haber percibido ningún tipo;
de indemnización o resarcimiento.

Artículo 4°._ Trámite: La solicitud de
indemnización se deberá realizar
individualmente, y personalmente o por
apoderado debidamente acreditado ante el
Ministerio de Defensa o el Ministerio del
Interior. Al efecto, los solicitantes tendrán
un plazo de treinta (30) meses a partir de
la promu Igación de esta Ley para la
presentación del reclamo
correspondiente.



Artículo 5°._ Acreditación del
carácter de beneficiario: A los efectos de
acreditar el carácter invocado será
indispensable la presentación de los
siguientes documentos:

1.- Copia autenticada de la Libreta
de Baja;

2.- Copia autenticada de los
documentos del archivo del Ministerio de
Defensa Nacional y del Ministerio del
Interior o desarrollada durante la
Revolución del 2 y 3 de febrero de 1989;

3.- Copia autenticada de Cédula
de Identidad Civil;

4.- Copia autenticada
Certificado de Nacimiento;

5.- Otros documentos requeridos
orientados a la identificación del beneficiario.
Tales como fotocopias autenticadas de actas,
de las Fuerzas Armadas de la Nación y de la
Policía Nacional, diarios, revistas, libros,
boletines, listado oficial de fallecidos,
relacionados al caso para determinar la
indemnización.

de

Artículo 5°._ Acreditación del
carácter de beneficiario: A los efectos de
acreditar el carácter invocado será
indispensable la presentación de los
siguientes documentos:

a.- Copia autenticada de la Libreta
de Baja del gestor combatiente;

b.- Copia autenticada de los
documentos del archivo del Ministerio de
Defensa Nacional y del Ministerio del
Interior o desarrollada durante la
Revolución del 2 y 3 de febrero de 1989
según lo dispuesto en el arto 9 de la
presente Ley;

c.- Copia autenticada de Cédula
de Identidad Civil del solicitante;

d.- Certificado de Nacimiento del
gestor combatiente;

e.- Certificado de Nacimiento del
solicitante, cuando se trate de
heredero descendiente en primer
grado de consanguinidad;

f.- Copia autenticada de Sentencia
Declaratoria de Herederos, en el caso
de que elllos solicitante/s sea/n
heredero/s del gestor combatiente
fallecido en combate.

El solicitante puede acompañar a
su solicitud fotocopias autenticadas de
actas, de las Fuerzas Armadas de la Nación
y de la Policía Nacional, diarios, revistas,
libros, boletines, listado oficial de fallecidos,
relacionados al caso para determinar la
indemnización.

Artículo 6°._ Determinación de la
Indemnización: Se establecen los siguientes
montos a ser asignados a los beneficiarios en
un único pago en la siguiente escala:

Artículo 6°._ Determinación de la
Indemnización: Se establecen los siguientes
montos a ser asignados a los beneficiarios en
un único pago en la siguiente escala:



1. Herederos previsto en el
Artículo 2° de la presente Ley, de gestores
combatientes que perdieron la vida durante
los combates desarrollados el 2 y 3 de febrero
del año 1989, percibirán una indemnización
equivalente a 3.000 (tres mil) jornales
mínimos para actividades diversas no
especificadas.

2. Gestores combatientes
quienes participaron directamente en los
combates desarrollados durante el 2 y 3 de
febrero de 1989 percibirán una
indemnización equivalente a 2.000 (dos mil)
jornales mínimos para actividades diversas
no especificadas.

3. Viuda o pariente de primer
grado de consanguineidad de gestores
combatientes quienes participaron
directamente en los combates que hayan
fallecidos posterior al conflicto bélico
desarrollados durante el 2 y 3 de febrero de
1989, también percibirán una indemnización
equivalente a 2.000 (dos mil) jornales
mínimos para actividades diversas no
especificadas.

Artículo r.- Fuente de
financiamiento: El Poder Ejecutivo, por
intermedio del Ministerio de Hacienda,
abonará las indemnizaciones concedidas con
fondos provenientes de Obligaciones
Diversas del Estado, que deberán ser
previstos en el Presupuesto General de la
Nación.

a. Los herederos previstos en el
Artículo 2 de la presente Ley, de gestores
combatientes que perdieron la vida durante
los combates desarrollados el2 y 3 de febrero
del año 1989, percibirán una indemnización
equivalente a 3.000 (tres mil) jornales
mínimos para actividades diversas no
especificadas.

b. Los gestores combatientes
quienes participaron directamente en los
combates desarrollados durante el 2 y 3 de I
febrero de 1989 percibirán una

I

indemnización equivalente a 2.000 (dos mil) ¡
jornales mínimos para actividades diversas I
no especificadas. I

3. Viuda o pariente de primer t
!
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combatientes quienes participaron I

directamente en los combates que hayan ¡
I

fallecidos posterior al conflicto bélico I
desarrollados durante el 2 y 3 de febrero de ¡
1989, también percibirán una indemnización I
equivalente a 2.000 (dos mil) jornales i
mínimos para actividades diversas no I
especificadas. ¡

I
I

En el caso de la coexistencia de herederos I
consanguíneos hasta el primer grado, el I
pago máximo será siempre el I
especificado en el inc. "a" del presente!
artículo, debiendo distribuirse entre estos I
la totalidad percibida en cantidades ¡

I

iguales. ¡
I

Artículo r.- Fuente de
fínanciamiento: El Poder Ejecutivo, por
intermedio del Ministerio de Hacienda, I

abonará las indemnizaciones concedidas OOR I
fondos provenientes de Obligaciones
Diversas del Estado, las cuales deberán ser
previstas en el Presupuesto General de la
Nación. I

j
I

Artículo 8°._ Personas excluidas: Artículo 8°._ Personas excluidas:
Quedan excluidas de esta Ley las siguientes I Quedan excluidas de esta Ley las siguientes
personas: personas:

1. Soldados conscriptos que a. Conscriptos de las Fuerzas
estaban prestando servicios en unidades Armadas o de las Fuerzas Policiales que

J



militares o policiales de unidades que no estando en servicio en unidades militares
participaron, o policiales, no hayan participado

directamente en tal combate armado,
2. Personal civil que

accidentalmente participó de los combates
irregularmente en cualquiera de los bandos,

b. Personal civil que
accidentalmente participó de los combates, I
en cualquiera de los bandos, I

Disposiciones finales y transitoriasDisposiciones finales y transitorias

Artículo 9°._ Organización de Artículo 9.- Organización de
Archivos: El Ministerio de Defensa deberá Archivos: El Ministerio de Defensa y el del
organizar en el plazo de 90 (noventa) días Interior, deberán organizar en el plazo de
toda la documentación relacionada a las noventa (90) días de promulgada la
tropas movilizadas durante la Revolución el 2 presente Ley, toda la documentación
y 3 de febrero de 1989, las órdenes emitidas, relacionada a las tropas movilizadas durante
nómina de personal que participó en las la Revolución el 2 y 3 de febrero de 1989, las
operaciones, órdenes de servicio, y cuantos órdenes emitidas, nómina de personal que
documentos sean considerados importantes participó en las operaciones, órdenes de '
históricamente para las investigaciones y servicio, y cuantos documentos sean
comprobaciones pertinentes, El Ministerio considerados importantes históricamente
articulará el procedimiento de acceso a estas para las investigaciones y comprobaciones
informaciones y documentos para los pertinentes, Los Ministerios articularán el
beneficiarios de esta Ley y la ciudadanía en I procedimiento de acceso a estas
general. informaciones y documentos para los:

beneficiarios de esta Ley y la ciudadanía en :
:general.

Artículo 10.- Personal policial: A los Artículo 10.- A los efectos de la I
efectos de esta Ley, serán considerados substanciación de los reclamos I

I gestores combatientes y/o benefic~anos, los \' indernnizatoríos, los afectados deberan ¡
conscnptos de las Fuerzas Policiales que recurrir al Ministerio de Defensa y del ¡

hayan participado en los combates durante la Interior conforme al arto 9, quienes se:
Revolución el 2 y 3 de febrero de 1989 y, en, ¡

t no I M' ist ' d lit ' d b ' encargaran de comparar las pruebas ies e sen I o e lfltS eno e n enor e era. , '
organizar en el plazo de 90 (noventa) días requeridas y, presentadas para la dlcta.mlnar ,
toda la documentación relacionada a las la resolución sobre la caüficación e
fuerzas policiales movilizadas durante la indemnización correspondiente a cada caso,
Revolución del 2 y 3 de febrero de 1989, las dentro del plazo de 60 (sesenta) días
órdenes emitidas, nómina de personal que corridos, contados a partir de la
participó en las operaciones, órdenes de I presentación del recurrente, de conformidad;
serVICIO, y cuantos documentos sean I con el Artículo 6c de la presente Ley, .
considerados importantes históricamente I
para las investigaciones. El Ministerio
articulará el procedimiento de acceso a estas i
informaciones y documentos para los
beneficiarios de esta Ley y la ciudadanía en
general

Artículo 11.- El monto a ser asignado a los
beneficiarios, conforme al Art. 6 de la
presente Ley, será abonado por una única
vez. De comprobarse el cobro indebido de

Artículo 11.- A
substanciación de
indemnizatorios, los

los efectos de la
los reclamos

afectados deberán



recurrir conforme a los Artículo 9° y 10,
quienes se encargarán de proveer las
pruebas requeridas para la resolución sobre
la calificación e indemnización
correspondientes, dentro del plazo de 60
(sesenta) días, contados a partir de la
presentación del recurrente, de conformidad
con el Artículo 6° de la presente Ley.

Artículo 12.- Comuníquese al Poder
Ejecutivo.

este beneficio, el o los beneficiados por este
cobro serán sancionados por las
disposiciones administrativas legales '1

vigentes, sin perjuicio de las sanciones
penales previstas para el caso.

Artículo 12.- Una vez cobrado el presente
beneficio, no se admitirán reclamos I
indemnizatorios posteriores al Estado como
consecuencia de haber participado en I
combate durante la Revolución del 2 y 3 de
febrero del año 1989. I

al PoderArtículo 13.- Comuníquese
Ejecutivo.


