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Asunción, 31de agosto de 2017.

Señor
Fernando Lugo Méndez, Presidente
Honorable Cámara de Senadores
Presente

Tenemos a bien dirigirnos a usted, con el objeto de poner a consideración de esta
Honorable Cámara el Proyecto de Ley "QUE MODIFICA EL ART. 97 DE LA LEY N°
879/1981 CODIGO DE ORGANIZACiÓN JUDICIAL", la cual se fundamenta a
continuación:

Proponemos la modificación del Art. 97 de la Ley N° 879, de fecha 02 de diciembre
de 1981, puesto que esta normativa impide el libre ejercicio de una profesión liberal tan
antigua que tuvo sus principales características ya al comienzo de la Antigua Roma,
historia e institución que sirviera en gran manera de todo el sistema legal paraguayo.

Genéricamente se puede definir el término abogado como: "persona con título de
grado habilitado conforme a la legislación de cada país, que ejerce el Derecho, en
asistencia de terceras personas, siendo un colaborador activo e indispensable en la
administración de la Justicia de un país. El Abogado es un profesional cuyo objetivo
fundamental es colaborar en la defensa de la Justica.

Entre otras funciones interviene en la resolución de conflictos judiciales y
extrajudiciales, la enseñanza y la investigación. Se encargan de defender los intereses
de una de las partes en litigio. Al ser un profesional específicamente preparado y
especializado en cuestiones jurídicas y legales, es el único profesional que puede ofrecer
un enfoque adecuado del problema legal que tiene el ciudadano o 'justiciable'.

Debe destacarse que además de su intervención en el juicio, una función básica y
principal del abogado es la preventiva. Con su asesoramiento y una correcta redacción
de los contratos y documentos, pueden evitarse conflictos sociales, de forma que el
abogado, más que para los pleitos o juicios, sirve para no llegar a ellos con su mediación
extrajudicial. Tanto es así que en la mayoría de los procedimientos judiciales es
obligatorio comparecer ante los tribunales asistido o defendido por un abogado en calidad
de director jurídico, es decir, todo escrito o presentación judicial debe ir firmada por el
cliente (o su representante legal, el procurador) y por su abogado, lo cual le garantiza un
debido ejercicio del derecho a la defensa durante el proceso.

Haciendo un breve análisis de estas conceptualizaciones y funciones del
profesional abogado vemos que de hecho los Escribanos cumplen en muchos casos las
mismas funciones que los abogados, y coadyuvan igualmente para propiciar, velar y
contribuir para que los valores de verdad y justicia sean el centro neurálgico de nuestras
instituciones republicanas.

Por todos los argumentos expuestos, solicitamos el apoyo de los señores colegas,
para que en la oportunidad de su tratamiento se apruebe el Proyecto de Ley "QUE
MODI I A EL ART. 97 DE LA LEY N° 879/1981 CO DE ORGANIZACiÓN
JUDIC A~".
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LEY N° ...

"QUE MODIFICA EL ART. 97 DE LA LEY N° 879/1981 CODIGO DE ORGANIZACiÓN
JUDICIAL" .

. EL CONGRESO DE LA NACiÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

LEY:

Artículo 10.- Artículo 10.- Modificase el Art. 97 de la Ley N° 879/1981 "CÓDIGO DE
ORGANIZACiÓN JUDICIAL" que queda redactado de la siguiente manera:

"Art. 97°._ El ejercicio de la profesión de abogado o procurador es
incompatible con la calidad de funcionario público dependiente del Poder Ejecutivo
o Judicial I o miembro de las Fuerzas Armadas y Policiales en servicio activo.

Esta prohibición no rige:

a) cuando se trate de asuntos propios o de sus padres, esposas, hijos
menores de edad, o personas bajo su tutela o curatela;

b) cuando se ejerciere la docencia; y,

c) para los asesores jurídicos del Poder Ejecutivo y de entidades autónomas
o autárquicas, y para los abogados incorporados al Servicio de la Justicia
Militar."



PODER LEGISLATIVO

LEY N° 879

CODIGO DE ORGANIZACION JUDICIAL

EL CONGRESO DE LA NACION PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

LEY:

LIBRO I

DE LA ORGANIZACION DEL PODER JUDICIAL

TITULO I
r-
( DE LA FUNCION Y ORGANIZACION DEL PODER JUDICIAL

Art. 10.- El Poder Jurisdiccional en los términos y garantías establecidos en
el Capítulo IX de la Constitución Nacional.

Art. 2°._ El Poder Judicial será ejercido por:

la Corte Suprema de Justicia;
el Tribunal de Cuentas;
los Tribunales de Apelación;
los Juzgados de Primera Instancia;
la Justicia de Paz Letrada;
los Juzgado de Instrucción en lo Penal; y
los Jueces Arbitros y Arbitradores.

Art. 3°._ Son complementarios y Auxiliares de la Justicia:
el Ministerio Público;
el Ministerio de la defensa Pública y el Ministerio Pupilar;
la Policía;
los Abogados;
los Procuradores;
los Notarios y Escribanos Públicos;
los rematadores;
los Peritos en general y Traductores; y
los Oficiales de Justicia.

Art. 4°.- Son también Auxiliares de la Justicia las instituciones o personas a
quienes la ley los atribuye tal función.

TITULO 11

DE LA JURISDICCION Y DE LA COMPETENCIA

CAPITULO I

DE LA JURISDICCION



Art. 96.- Los abogados y procuradores responderán a sus mandantes de los
perjuicios que les causaren por falta, descuido, negligencia o infidelidad en el
desempeño de su mandato.

INCOMPATIBILIDADES

Art. 97.- El ejercicio de la profesión de abogado o procurador es incompatible
con la calidad de funcionario público dependiente del Poder Ejecutivo o Judicial , o
miembro de las Fuerzas Armadas y Policiales en servicio activo.

Esta prohibición no rige:

a) cuando se trate de asuntos propios o de sus padres, esposas, hijos
menores de edad, o personas bajo su tutela o curatela;

b) cuando se ejerciere la docencia; y,

e) para los asesores jurídicos del Poder Ejecutivo y de entidades autónomas
o autárquicas, y para los abogados incorporados al Servicio de la Justicia
Militar.

No podrán matricularse como abogado quienes ejercen la profesión de
Notario y Escribano Público.

Art. 98.- Las incompatibilidades previstas en este Código que afecten a los
abogados y procuradores, podrán ser denunciadas al magistrado de la causa por las
partes, quien después de oír al afectado elevará la denuncia a la Corte Suprema de
Justicia a los efectos que hubiere lugar.

CAPITULO 11I

DE LOS ESCRIBANOS DE REGISTRO

SECCION I

DE LOS REGISTROS

Art. 99.-La creación de los Registros Notariales se hará por ley atendiendo a
las necesidades del país.

Dichos Registros serán numerados por la Corte Suprema de Justicia.

Los Notarios y Escribanos obtendrán el usufructo de Registros, del Poder
Ejecutivo con acuerdo de la Corte Suprema de Justicia.

Art. 100.- Habrá registros de contratos civiles y comerciales.

Los registros marítimos y aeronáuticos quedarán comprendidos en los
comerciales.

SECCION 11

DE LOS NOTARIOS Y ESCRIBANOS PUBLICaS

Art. 101.- Los Notarios y Escribanos Públicos son depositarios de la fé
pública notarial y ejercerán sus funciones como Titular, adscripto o Suplente de un


