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ADOPCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES EN EL PROCESO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN EL TRIBUNAL DE
CUENTAS DE ASUNCIÒN EN EL AÑO 2017
Sunilda Báez Martínez y Manuel Dejesus Ramírez Candia
RESUMEN
El objetivo general de la investigación es: De qué manera es argumentada la Adopción de
medidas cautelares en el proceso contencioso administrativo en el tribunal de cuentas de
Asunción en el año 2017. Los objetivos específicos de la investigación fueron: Analizar los
criterios aplicados por los jueces para la adopción de medidas cautelares en los procesos
contenciosos administrativos tramitados en el Tribunal de Cuentas de la ciudad de Asunción;
Describir los criterios aplicados por los jueces para el rechazo de la adopción de medidas
cautelares en los procesos contenciosos administrativos tramitados en el Tribunal de Cuentas
de la ciudad de Asunción; Realizar un análisis comparativo en cuanto a la adopción de
medidas cautelares del proceso contencioso administrativo en las resoluciones tomadas entre
la Sala 1 y la Sala 2 en el Tribunal de cuentas de la ciudad de Asunción. El Diseño
metodológico utilizado corresponde al no experimental, con un enfoque cualitativo y de
alcance exploratorio. Los principales resultados determinan que la adopción de medidas
cautelares en el proceso contencioso administrativo en el tribunal de cuentas de Asunción,
criterio del tribunal de la primera sala no concede porque estaría estudiando el fondo de la
cuestión y prejuzgando y segunda sala otorga cuando existe en autos medios de pruebas que
constituya presunción de grave riesgo y que ocasiones perjuicio es bien sabido que la justicia
tardía no es justicia.
PALABRAS

CLAVES:

Fumus

bonis

juris,

in

mora

y

la

contracautela.
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APLICACIÓN LEGAL DEL ABUSO SEXUAL EN NIÑOS Y
ADOLESCENTES EN CORONEL OVIEDO EN EL PERIODO 2018
Liz Mariela Giménez Samudio y Máximo Antonio Núñez Zena
RESUMEN
El presente estudio tiene como título Aplicación Legal del Abuso Sexual en Niños y
Adolescentes en Coronel Oviedo en el Periodo 2018, tiene como tema central al Abuso
Sexual en Niños, cuyo objetivo es conocer las dificultades que se presentan en los procesos
sobre el hecho punible de Abuso Sexual en Niños y Adolescentes en el Juzgado Penal de la
ciudad de Coronel Oviedo. En lo que respecta a la investigación, esta pertenece al tipo
exploratorio, con un diseño no experimental de enfoque cualitativo. La técnica e instrumento
utilizado fue la guía de entrevista a los jueces y Actuarios Judiciales. A través de la
investigación realizada, se pudo constatar la mala aplicación del cambio de calificación y del
Art. 252 de la revocación de la prisión preventiva por parte de los Administradores de
Justicia. Se recomienda mayor capacitación de los Funcionarios Judiciales para una mejor
administración de los servicios de Justicia.
PALABRAS

CLAVES:

Abuso Sexual, Medida Cautelar, proceso,

dificultades.
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PERSPECTIVA DE LA REINSERCION SOCIAL DEL REO DE LA
PENITENCIARIA REGIONAL DE CORONEL OVIEDO EN EL AÑO
2018
Leidi Apostolaqui Santacruz y Luis Alberto Rodas Rojas
RESUMEN
Esta tesis realizada sobre la reinserción social del reo estudia la Perspectiva de la Reinserción
Social del Reo de la Penitenciaria Regional de Coronel Oviedo en el Año 2018, en donde el
objetivo general es la perspectiva de reinserción social prevista en la Ley Penitenciaria Nº
210/70 con relación a los reos de la Penitenciaria Regional de Coronel Oviedo. La
Metodología de la investigación fue de enfoque mixto, con un diseño metodológico no
experimental, se utilizó el enfoque cualitativo para la elaboración del marco teórico, donde
se estuvo describiendo las Políticas de reinserción desarrolladas en la Penitenciaria Regional
de Coronel Oviedo, maneras de cómo se aplica en la Penitenciaría Regional de Coronel
Oviedo lo establecido en la ley penitenciaria, las limitaciones en cuanto a la aplicación plena
de la reinserción social del reo y para el enfoque cuantitativo se utilizó la encuesta, para
conocer la percepción de los reos de la Penitenciaría de Coronel Oviedo acerca de la eficacia
de la política de reinserción. Esta tesis nos deja con el dato que no se está cumpliendo como
corresponde con la Ley 210/70 Ley penitenciario, así también promover más políticas de
reinserción y que todos los programas sobre reinserción sea libre para todos los internos.
PALABRAS CLAVES: Reinserción social del reo, Ley Penitenciaria 210/70, Políticas,
penitenciaría y Reos.
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ESTUDIO DE LOS FACTORES JURÍDICOS DE LOS
ADOLESCENTES TRABAJADORES EN EL CENTRO
COMUNITARIO 15 DE MAYO DE CORONEL OVIEDO, AÑO 2018
Giselle Rocío Viveros Haedo y Osvaldo Mora
RESUMEN
Esta investigación consiste en el estudio de los factores jurídicos de los adolescentes
trabajadores en el centro comunitario 15 de Mayo de Coronel Oviedo Año 2018, cuyo
objetivo principal es analizar los aspectos jurídicos y visibilizar la problemática social de los
adolescentes trabajadores en malas condiciones laborales, ya que hasta el momento son
escasos los estudios que se han ocupado de ellas. La metodología utilizada en esta
investigación ha sido un enfoque cualitativo ya que consideramos que aparte de esta, se puede
comprender mejor la realidad de los sujetos que están inmersos en ella. Las principales
técnicas han sido la revisión bibliográfica, a través de motores de búsquedas, literatura,
informaciones periodísticas y otros. Así mismo las entrevistas a las autoridades encargadas
y a los mismos adolecentes trabajadores. La intensión ha sido obtener una mayor y completa
información para analizar la realidad de los adolescentes trabajadores del centro comunitario
15 de Mayo de forma integral, es decir, porque salen a trabajar, edades a las que deciden
trabajar, trabajo que realizan. Esto permitió verificar un conjunto de causas comunes al
problema así como la inexistencia de nuevas políticas de empleo para los adolescentes
trabajadores, estadísticas oficiales, sistemas de seguimiento, evaluación y bases de datos con
información sobre la población afectada y las distintas instituciones que trabajan en el área;
todo ello es indispensable en el proceso de toma de decisiones y elaboración de nuevos
programas. Como resultado de la investigación podemos afirmar que los adolescentes
trabajadores del centro comunitario 15 de Mayo se encuentran en mala condiciones de
trabajo, y son vulnerables, producto de la falta de nuevas políticas de empleo bien
establecidas, las condiciones por parte de las autoridades y programas de prevención contra
la explotación laboral, siendo pertinente desarrollar estrategias que puedan ser acogidas tanto
por el Estado, como por las Organizaciones encargadas.
PALABRAS CLAVES: Adolescentes trabajadores, condiciones de trabajo, explotación.
4

NIVEL DE CONOCIMIENTO Y PRÁCTICA DE LOS ALUMNOS DE
LA CARRERA DE ABOGACÍA FCSYP - UNCA SOBRE LAS
NORMAS DE TRANSITO EN LA CIUDAD DE CORONEL OVIEDO
AÑO 2018
Adriano Ramón Santacruz Cortaza y Alexi Alberto Barreto Iglesia
RESUMEN
El presente trabajo tiene como objetivo describir el conocimiento y práctica de las normas de
tránsito por parte de los alumnos de la carrera de abogacía de la Universidad Nacional de
Caaguazú en el año 2018, utilizando una metodología de investigación con un diseño no
experimental, con enfoque mixto y en la recolección de análisis de datos cuantitativo se
utilizó la encuesta con técnica de recolección de datos siendo su instrumento el cuestionario,
que se aplicó a los estudiantes de la carrera de abogacía así mismo en la recolección de datos
cualitativos se utilizó como técnica la entrevista a actores claves y como instrumento una
guía de entrevista. El resultado obtenido de las encuestas a 100 alumnos matriculados de la
carrera de abogacía de la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas, es la siguiente: 46%
conoce parcialmente, el 35% respondieron que si conoce y el 19% no conoce, ellos se ve
reflejado en cuanto al cumplimiento de las normas de tránsito un alto porcentaje refirió que
respeta los giros a la izquierda en las rutas en donde están prohibidas, también en mayor
cantidad refirieron que nunca han conducido bajo los efectos del alcohol u otras sustancias,
siempre respetan las calles señalizadas como contramano, también se puede observar en la
utilización del casco el 22% siempre, 14% casi siempre, 40% respondieron algunas veces y
el 24% nunca. En la utilización del chaleco reflectivo respondieron que el 8% siempre, 9%
casi siempre, 16% algunas veces y 67% nunca. Se concluye que no solo basta conocer las
leyes de tránsito sino aplicarlas a la práctica, eso dependerá de la conciencia de cada
conductor y la única forma de prevenir los accidentes en las rutas es educando a la población
a respetar las normas, por sobre todo a que se concienticen en el momento de conducir. Se
recomienda mayor inversión en educación vial por parte de las autoridades Nacionales,
Departamentales y municipales en todos los niveles de la sociedad y adecuar la
infraestructura a las necesidades de los usuarios de las vías de tránsito.
PALABRAS CLAVES: Educación, señal de tránsito, normas de tránsito, nivel de
conocimiento y práctica.
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PRINCIPALES HECHOS PUNIBLES Y OTRAS DISPOSICIONES
IMPORTANTES DE LA LEY 1340/88
Alma Verónica García Ruiz Díaz y Juan Antonio Zarza
RESUMEN
El presente trabajo de tesis abarca el estudio de la Aplicación de la ley Nº 1.340/88 que
reprime el tráfico ilícito de estupefacientes en los casos atendidos por el Ministerio Público
en Coronel Oviedo año 2017. La Metodología utilizada en la investigación responde al
enfoque cualitativo ya que se considera que, a partir de éste, se puede comprender mejor la
realidad de su estudio. Las principales técnicas empleadas fueron la revisión bibliográfica, a
través de la literatura, así mismo, la observación del participante, las entrevistas en
profundidad, los cuestionarios. Se pudo constatar a través de las entrevistas realizadas a los
jueces, fiscales y asistentes fiscales. Los hechos punibles que más se registran en el quinto
departamento durante el año 2017 son: Tenencia de Marihuana establecido en el Artículo 27º
de la ley Nº 1.340/88, Tenencia para Consumo – Artículo 30º del mismo cuerpo legal por
haber sobrepasado las cantidades de 10 y 2 gramos de marihuana y cocaína respectivamente,
la Comercialización de Estupefacientes, el Cultivo de Marihuana, Tráfico de Estupefacientes,
suministro en lugares deportivos y establecimientos de enseñanza. Las expectativas de penas
en los casos más recurrentes conforme a lo solicitado por el Ministerio Público en los casos
de Tenencias de Marihuana: es de 5 a 15 años de pena privativa de libertad, Tenencia para
Consumo: de 2 a 4 años de pena privativa de libertad, la Comercialización de
Estupefacientes: 5 a 15 años, Cultivo de Marihuana: 10 a 20 años, Tráfico de Estupefacientes:
de 10 a 20 años.
PALABRAS CLAVES: Tráfico, tenencias, consumo, cultivo, estupefacientes.
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APLICACIÓN DE LA LEY Nº 5282/14 DEL ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA EN LA FACULTAD DE CIENCIAS
SOCIALES Y POLÍTICAS DEL CAAGUAZÚ DURANTE EL
PERIODO 2018
Blanca Celina Fleitas Quiñonez y Willian Cantero Luzardi
RESUMEN
Este trabajo investigación estudia la “Aplicación de la Ley N° 5.282/14 del Acceso a la
Información Pública en la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas del Caaguazú durante el
periodo 2018”, cuyo objetivo general es evaluar el cumplimiento de la Ley del Acceso a la
información Pública en la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas de Caaguazú. La
metodología del presente estudio fue de enfoque mixto con un diseño no experimental. Se
utilizó el enfoque cualitativo, para la elaboración del marco teórico. Se utilizó el enfoque
cuantitativo para medir la percepción de los estudiantes y de los docentes de la Facultad de
Ciencias Sociales y Políticas del Caaguazú en relaciones a la aplicación de la Ley N°
5.282/14 en la que fueron esquematizados y graficados en la presente investigación. Se pudo
conocer que la mayoría de los estudiantes y docentes encuestados considera que la Facultad
no cumple con la exigencia de la Ley, dándonos un panorama que es una necesidad que la
Facultad brinde a sus alumnados el acceso a las informaciones Públicas. Se recomienda a la
Facultad de Ciencias Sociales y Políticas desarrollar e implementar políticas que motiven la
gestión de la información pública, desde la generación pasada por su validación,
almacenamiento y difusión.
PALABRAS CLAVES: Información Pública, Acceso, Transparencia, Ley N° 5.282/14.
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ESTUDIO JURISPRUDENCIAL DE LOS ACTOS PUNITIVOS DE
HOMICIDIO DOLOSO LLEVADO A CABO EN EL TRIBUNAL DE
SENTENCIA DE LA CIUDAD DE CNEL. OVIEDO AÑO 2017 – 2018
Hugo Ramón Cabrera Ayala y Miguel Ángel Rojas
RESUMEN
El presente trabajo de tesis se titula “Estudio Jurisprudencial de los Actos Punitivos de
Homicidio Doloso llevado a cabo en el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Cnel. Oviedo
año 2017 – 2018” cuyo objetivo es estudiar la aplicación legal de los fallos judiciales en los
procesos de Homicidio Doloso llevados a cabo en el Tribunal de Sentencia de la ciudad de
Coronel Oviedo. La tesis se fundamenta en el enfoque cualitativo ya que se observaron y
analizaron las resoluciones judiciales en sus diversos aspectos, y luego fueron comparados
con lo señalado por los funcionarios judiciales en cuanto a la experiencia en el proceso. Con
la obtención del resultado se considera que el Tribunal ha sido muy benevolente en la hora
de dictar los fallos, ya que el hecho es sumamente grave, porque se atenta contra el bien
jurídico más importante que es la vida, lo cual se recomienda mayor capacitación a los
operadores de Justicia para obtener mejores resultados en la aplicación legal de los casos
investigados.

PALABRAS CLAVES: Jurisprudencia, Homicidio doloso, Fallos Judiciales, Sentencias
Definitivas.
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APLICACIÓN LEGAL DE LOS HECHOS DE POLUCIÓN SONORA
REGISTRADOS EN LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE DELITOS
AMBIENTALES DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE
CORONEL OVIEDO EN EL PERIODO 2017-2018
Gerónima Méndez Coronel y Pedro Vargas Carnibella
RESUMEN
Este trabajo investigativo aborda el Tratamiento Legal de los Hechos de Polución Sonora
registrados en la Unidad Especializada de Delitos Ambientales del Ministerio Público de la
Ciudad de Coronel Oviedo en el Periodo 2017-2018. La metodología utilizada es de diseño
no experimental, de enfoque cualitativo, con paradigma fenomenológico, como técnica de
recolección de datos se utilizó el análisis documental y la entrevista a actores claves, con los
instrumentos de matriz de análisis y guías de entrevista, respectivamente. En cuanto al
análisis documental fueron revisadas las denuncias en la Oficina de entrada en el Ministerio
para obtener información sobre el tema en estudio, por lo que se concluyó que las denuncias
realizadas ante el Ministerio Publico de la ciudad de Coronel Oviedo, han sido improductiva.
La mayoría de ellos, han quedado desestimados y archivados, lo que nos da a entender que
existe poca voluntad de parte de los operadores fiscales en prosecución de los casos de
polución sonora. Se recomienda crear un Organismo de Control dependiente de la Unidad
Especializada del Medio Ambiente, con un cuerpo de fiscalizadores encargados de la
aplicación y el cumplimiento de las normas referentes a la contaminación sonora.
PALABRAS CLAVES: Polución Sonora, Ruido, Decibeles, Denuncias.
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APLICACIÓN DE LA LEGÍTIMA DEFENSA EN LOS HECHOS
PUNIBLES REALIZADOS POR MUJERES EN LOS TRIBUNALES DE
SENTENCIA DENTRO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE
CAAGUAZÚ EN EL AÑO 2017
María Rebeca Méndez Céspedes y Juan Antonio Zarza
RESUMEN
La legítima defensa es la circunstancia que exime de culpabilidad en ciertos delitos, por
considerar que la defensa es necesaria para impedir o repeler una injusta; en esta
investigación se estudió las circunstancias asociadas a la calificación de legítima defensa
como justificación en los casos de homicidio vinculados a la violencia doméstica, así también
los presupuestos considerados para la calificación de la legítima defensa como justificación
en caso de homicidio vinculados a la violencia doméstica en los expedientes estudiados para
poder ver la prevalencia de la calificación de la legítima defensa como causa de justificación
y las consecuencias jurídicas de la aplicación de la legítima defensa como causa de
justificación en los casos de violencia doméstica. La metodología utilizada para esta
investigación, responde al tipo de trabajo explorativo, con un diseño no experimental y de
enfoque cualitativo, paradigmas jurídicos y fenomenológico. Se ha evidenciado varios
problemas del sistema penal, comenzando con la aplicación del principio de prevención
general y especial positiva establecida en el Art. 20 de la Constitución Nacional, pues existe
certeza de la falta de mecanismo institucionales que busquen prevenir la comisión de hechos
punibles y la readaptación de los condenados, en la mayoría de los casos de agresiones dentro
del ámbito doméstico, existe reincidencias y una nula protección de las víctimas, como
tampoco políticas efectivas para brindar un verdadero apoyo integral a personas que sufren
de este problema y que en el mayor de los casos, por ignorancias, dependencias económicas
o miedo a represalias no se animan a denunciar.
PALABRAS CLAVES: Legítima defensa, causa de justificación, violencia doméstica.
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ANÁLISIS JURÍDICO DE LOS FACTORES QUE GENERAN
MOROSIDAD EN LOS PROCESOS DE SUCESIONES INTESTADAS
INICIADOS EN LA SECRETARIA N° 4 DEL JUZGADO DE
PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE LA
CIUDAD DE CORONEL OVIEDO 2017-2018
María Leticia Giménez Rivas y Rosana Flores Figueredo
RESUMEN
El objetivo general de la investigación es: Reconocer los aspectos asociados a la celeridad
procesal en los casos de Sucesiones Intestadas iniciadas en la Secretaria N° 4 del Juzgado de
Primera Instancias en lo Civil y Comercial de la ciudad de Coronel Oviedo periodo 2017.
Los objetivos específicos de la investigación son: Identificar procedimientos utilizado en los
casos de sucesiones intestadas; Examinar la correspondencia entre los plazos legales
establecidos en la ley y los cumplidos en el juzgado; y Describir los factores asociados al
cumplimiento de los plazos procesales en los casos de sucesiones intestadas. El diseño
metodológico utilizado corresponde al no experimental, con un enfoque mixto, alcance
descriptivo, paradigma documental y de corte trasversal. Los principales resultados
determinan que no se cumple con el principio de Celeridad procesal en los casos de
Sucesiones Intestadas iniciadas en la Secretaria N° 4 del Juzgado de Primera Instancia en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Coronel Oviedo durante el año 2017.
PALABRAS CLAVES: Incidentes, Juzgado, procedimiento, correspondencia.
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ANÁLISIS DE LOS ROBOS REGISTRADOS EN CORONEL OVIEDO
EN EL AÑO 2017
Nelson Meza Arias y Osvaldo Esteban García.
RESUMEN
En el presente trabajo de investigación, realizado como alumno de la carrera de abogacía del
Sexto año de la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional de
Caaguazú (UNCA), se ha abordado un tema muy debatido e inquietado a la sociedad
Paraguaya, el cual es el Robo y su Alcance Legal, cuya figura jurídica se encuentra tipificado
en el art. 166 del Código Penal Paraguayo. El robo es una problemática de notable relevancia
dentro de la comunidad de Coronel Oviedo teniendo en cuenta los antecedentes históricos,
indican que este fenómeno ha aumentado considerablemente en los últimos años según
estadística del Ministerio Publico, por tanto se convierte en un problema social que se
desprende de una conducta anormal del adolescente, que se extiende desde los rincones más
lejanos de ciudades industriales hasta los suburbios de las grandes ciudades. Es importante
mencionar que en este trabajo en base a las investigaciones se ha realizado un desarrollo
completo del procedimiento ordinario de la Etapa Preparatoria hasta la Etapa Intermedia del
Código Procesal Penal, así también del alcance legal del Art. 166 del Código Penal. También
se ha podido identificar los casos de robo más recurrentes tramitado por el Ministerio Público
en los hechos punibles contra el apoderamiento del patrimonio de las personas mediante las
entrevistas realizadas a los actores claves y por muestreo no probabilístico, por saturación
teórica, de los casos presentados en la Fiscalía, que son las siguientes, robo de celular, robo
de cartera, robo de moto y auto. En lo que respecta al tercer objetivo del trabajo realizado se
ha llegado a lo siguiente, de que los elementos para peticionar la pena son similares solamente
que cada agente fiscal tiene un enfoque diferente.
PALABRAS CLAVES: Hecho punible, infractor, conducta.
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ANÁLISIS DEL RÉGIMEN LEGAL DE LOS JUEGOS DE AZAR DE
LAS TRAGAMONEDAS EN LA CIUDAD DE CORONEL OVIEDO. –
AÑO 2017
Remi Chávez Cajes y Willian Yuyil Cantero Lusardi
RESUMEN
El presente estudio de investigación tiene como finalidad el análisis del régimen legal de los
Juegos de Azar de las Tragamonedas en la Ciudad de Coronel Oviedo Año 2017, una visión
objetiva e imparcial, sobre la realidad que envuelve a la actividad empresarial de los juegos
recreativos de azar, apreciada desde diferentes aspectos como el económico, social y jurídico,
a fin de que las autoridades de este distrito dispongan de elementos de juicio técnicos que
permitan al Estado observar los diferentes puntos que mueve esta actividad económica.
Además, es relevante aclarar que la investigación no trata de defender las actividades de
juego de azar, solo se los plantea desde un ámbito netamente socioeconómico y jurídico
brindar informaciones precisas sobre lo investigado, plasmando la ocupación que esta tiene
dentro de nuestro medio. Para el efecto hemos creído necesario analizar desde dos enfoques
metodológicos, cualitativos y cuantitativos, la primera opción con desarrollo de preguntas
abierta realizados a actores calificados que están cumpliendo labores en la función pública y
la segunda con una encuesta cerrada realizada a los ciudadanos Ovetenses, con argumentos
más relevantes que rodean dichas actividades. Por ello, el presente trabajo de investigación,
tiene como propósito general, estudiar desde un Enfoque de Derechos los juegos de azar,
principalmente en lo referente a juegos de tragamonedas en la ciudad de Coronel Oviedo,
con el fin de disponer de información que pudiese servir para crear mecanismo de
intervención en y por el sector público e institucionales jurídicas que trabajan con denuedo
sobre el tema investigado, la utilidad del trabajo pretende tener de importancia para la
Universidad Nacional de Caaguazú, Facultad de Ciencias Sociales y Políticas, estudiante de
investigación.
PALABRAS CLAVES: Régimen legal, Juegos de Azar, Tragamonedas.
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DERECHO AL SUFRAGIO DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE
LIBERTAD SIN CONDENA EN EL PARAGUAY EN EL AÑO 2018
Ángel Zenón Godoy Almada y Manuel Dejesús Ramírez Candía
RESUMEN
Esta tesis aborda el alcance del derecho de sufragio de las Personas Privadas de su libertad
en el Paraguay, así como las restricciones del Código Electoral Paraguayo y las limitaciones
existentes para su ejercicio. Para ellos revisamos no solo la normativa nacional, sino también
el derecho internacional y la situación de otros ordenamientos jurídicos. Este trabajo intenta
solamente, empleando normas constitucionales, entregar razones para cuestionar la
existencia del Art. 91° y 92° del Código Electoral Paraguayo que contradice a la Constitución
Nacional en sus Art. 17° de la presunción de inocencia, Art. 120° de los electores y el Art.
153° de nuestra carta magna constitucional de la suspensión de la ciudadanía. En este
proyecto de investigación se planteó una metodología cualitativa. Se utilizó el Método
inductivo, mediante la aplicación de entrevistas semi estructurada a actores claves
relacionados con el Derecho Electoral, Órganos Electorales y el Ministro de Justicia y
Trabajo. Se Pudo Constatar que existen 10.179 reclusos que no tienen condena, de un total
de 14.542 reclusos actualmente en el Paraguay, entre varones y mujeres en la que tan solo
191 reclusos tienen condena. Se recomienda hacer una revisión de la normativa jurídica
paraguaya específicamente del Código Electoral, y derogar los incisos del artículo 91° del
Código Electoral que prohíbe ser electores a los detenidos o privados de su libertad por orden
de juez competente. Igualmente, modificar el artículo 92° para establecer que las personas
procesadas que se encuentren cumpliendo prisión preventiva tengan derecho a emitir su voto.
Asimismo, la modificación que los procesados que se encuentren en un distrito electoral
diferente al que les corresponde podrán votar en el establecimiento en el que se encuentran
alojados y sus votos se adjudicarían al distrito en el que están empadronados.
PALABRAS CLAVES: Presunción de Inocencia, Voto y Ciudadanía
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ANÁLISIS LEGAL DE LOS HECHOS PUNIBLES DE
MICROTRÁFICOS DE ESTUPEFACIENTES REGISTRADO EN EL
JUZGADO PENAL DE GARANTÍAS DE CORONEL OVIEDO.
PERIODO 2017-2018
Carlos Antonio Villarreal Avalos y Luis Alberto Rodas Rojas
RESUMEN
El presente estudio tiene como objetivo evaluar la aplicación legal del hecho punible de
Microtráfico de Estupefaciente registrado en el Juzgado Penal de la Ciudad de Coronel
Oviedo en el periodo mencionado. La metodología utilizada es de enfoque cualitativo, ya que
se aplicaron el Método Inductivo, al realizar el estudio de los procesos judiciales sobre los
casos de Micro tráfico de estupefaciente, por lo que puede conocer que los factores que
afectan el debido proceso en los casos de Micro tráfico de Estupefaciente en el Juzgado Penal
de Garantía de Coronel Oviedo es el ejercicio excesivo de la acción penal por parte del
Ministerio Publico, teniendo en cuenta que puede haber medidas menos gravosas impuestas
al encausado, ya que se trata de Micro tráfico, por lo que se propone necesaria la
incorporación de la tipificación del Micro tráfico en el sistema legal, articulándolo en
sanciones penales de acuerdo a la realidad social
PALABRAS CLAVE: Drogas, Microtráfico, Ley N° 1.340, Hecho Punible
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FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL PROCESO DE ADOPCIÓN
PROMOVIDOS EN EL JUZGADO DE LA NIÑEZ DE LA CIUDAD DE
CORONEL OVIEDO EN EL AÑO 2017 Y 2018
Carolina Rodríguez Iglesias y Norma Mabel Fleitas
RESUMEN
La presente investigación tiene como objetivo estudiar los fundamentos jurídicos sobre los
cuales se desarrolla la adopción en los procesos entablados en el Juzgado de la Niñez de la
ciudad de Coronel Oviedo en los periodos mencionados más arriba. La metodología utilizada
para tal efecto fue el enfoque cualitativo, ya que se recopila información a profundidad acerca
de las experiencias y situaciones que se desarrollan en torno al proceso y concesión de la
adopción, la información recolectada fue transcripta para ser posteriormente categorizada y
codificada, por lo que obtuvo como resultado de dicha investigación que los requisitos
legales son muy exigentes para el otorgamiento de la adopción, además las formalidades son
muy rígidas y la burocracia estatal y la falta de celeridad por la concentración de los tramites
en el Centro de Adopción en la Capital, por lo que se recomienda descentralizar el Centro
Nacional de Adopción para que tenga cobertura nacional en todo el territorio paraguayo de
tal modo se pueda agilizar los procesos de adopción.
PALABRAS CLAVES: Adopción, Proceso, Juzgado de la Niñez, Centro de Adopción.
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ABORDAJE LEGAL DE LOS HECHOS PUNIBLES DE FEMINICIDIO
REGISTRADOS EN EL MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE
CORONEL OVIEDO. PERIODO 2017-2018
Daisy Andrea Bogado González y Máximo Antonio Núñez Zena
RESUMEN
Esta investigación tiene como título “Desarrollo Procesal de los Hechos Punibles de
Feminicidio Registrado en el Ministerio Público de la Ciudad de Coronel Oviedo Periodo
2018” cuyo objetivo es analizar el desarrollo procesal de los casos de Feminicidio registrado
en el Ministerio Público de la Ciudad de Coronel Oviedo en el Periodo 2018. El marco
metodológico de esta investigación se realizó en un diseño no experimental, bajo un enfoque
cualitativo. Se utilizó Paradigma fenomenológico, mientras que el alcance es exploratorio,
donde se pudo conocer la realidad, con todas sus características, sus posturas y sus cualidades
lo que no permitió una correcta interpretación de los casos de feminicidio, se pudo conocer
que durante el proceso que la mayoría de los casos aun no cuentan con sentencias definitivas
que condene al autor del crimen. Esto quizás se deba a que el feminicidio es un tratamiento
ordinario y debido a que el sistema penal se encamine con lentitud, por lo que se propone
introducir al sistema penal un procedimiento especial donde se tramite los casos de
Feminicidios con rapidez.
PALABRAS CLAVES: Feminicidio, Victima, Proceso, Ministerio Público.

17

FACTORES LEGALES APLICADOS A LOS PROCESOS DE
PENSIÓN ALIMENTARIA EN EL JUZGADO DE LA NIÑEZ Y
ADOLESCENCIA DE CORONEL OVIEDO
Edgar Olmedo Maldonado y Osvaldo Mora
RESUMEN
Este trabajo investigativo tiene como principal objetivo estudiar la aplicación legal de los
procesos de asistencia alimentaria tramitados en el Juzgado de la Niñez y de la Adolescencia
de Coronel Oviedo. Para el desarrollo de la investigación se utilizó el enfoque cualitativo,
análisis documental y entrevista a actores claves, en la cual, se tuvo como resultado que la
causa por la que se retrasan los procesos de asistencia alimenticia son por el abandono de los
profesionales intervinientes del estado del proceso, por la que se recomienda decretar
medidas precautorias mientras duren los procesos de asistencia alimenticia para garantizar
los derechos e intereses de los involucrados especialmente de la madre y el niño.
PALABRAS CLAVES: Asistencia Alimenticia, Alimentos, Obligaciones Alimentarias,
Derecho del Hijo.
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ANÁLISIS JURÍDICO-DOCTRINAL DE LA MALA PRAXIS MÉDICA
REGISTRADO EN LA CIUDAD DE CORONEL OVIEDO. – PERIODO
2017-2018
Jorge David Kriscovich Samudio y Osvaldo Mora
RESUMEN
Esta tesis trata sobre la “Aplicación Legal de la Mala Praxis Médica en la Ciudad de Coronel
Oviedo en el año 2018”. El proyecto de investigación que estudia la mala práctica profesional
de los médicos pertenece al enfoque cualitativo, con diseño no experimental. Se utilizó una
guía de entrevista con preguntas semi estructuradas a los operadores de justicia (Juez y a los
Actuarios). Además, se realizó entrevistas a los profesionales abogados con el fin de
conocer la comprensión que poseen sobre el tema investigado. Se pudo constatar que el tipo
de responsabilidad legal que tiene el médico en el ejercicio de su función según los
operadores de justicia de la ciudad de Coronel Oviedo, es la responsabilidad penal, por
culpa o dolo, la responsabilidad civil médica y la responsabilidad administrativa, como
consecuencias de un accionar profesional realizado con imprudencia, negligencia o
impericia. Se recomienda impulsar reformas al Código Penal que tipifiquen este delito, es
decir, la creación del capítulo "De la mala práctica médica”, dentro de los delitos contra las
personas del Código Penal, así mismo determinar la sanción por el grado de la lesión que
tuvo el paciente o en caso de producir la muerte.
PALABRAS CLAVES: Mala praxis, Negligencia, Delito Culposo, Teoría del Delito.
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ESTUDIO DE LA APLICABILIDAD DE LA LEY 3585/08 EN
PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL EN LAS
INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY DURANTE EL AÑO
2018
Luz Bella Barrios Gómez y Máximo Antonio Núñez Zena
RESUMEN
Esta investigación tuvo como objetivo analizar el alcance de la aplicación de la Ley N°
3.585/08 de Persona con Discapacidad Visual en las Instituciones Públicas del Paraguay
durante el año 2018. Se realizó un estudio documental basado y relacionado con la
concepción de discapacidad e inclusión laboral de Personas con Discapacidad Visual en las
Instituciones Públicas. El estudio se abordó bajo la metodología de análisis de contenido
cualitativo; contempló documentos legales y normativos, y un total de (siete) 7 unidades de
análisis. En relación con la inclusión laboral la disposición legal obliga a que todos los
organismos y entidades del Estado, gobernaciones y municipalidades, así como las personas
jurídicas de derecho privado con mayoría accionaria del Estado deberían incorporar y
mantener dentro de su plantel de personal un porcentaje de personas con discapacidad al 5%
(cinco por ciento) del total de sus funcionarios. Se concluye que apenas el índice de
cumplimiento es el 1% (uno por ciento) que posee dentro de su plantel a las personas con
Discapacidad Visual. Se recomienda fomentar estrategias para la inclusión laboral de las
PCDV y así fragmentar el círculo vicioso que se forma entre la discapacidad y la pobreza,
que conlleva al detrimento de sus derechos y anhelos; así como las de sus familias.
PALABRAS CLAVES: Inclusión Laboral, Discapacidad Visual, Ley N° 3.585/08, Derecho
Laboral.
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TRATAMIENTO JURÍDICO DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO
DENUNCIADO EN LA SECRETARIA DE LA MUJER DE LA
CIUDAD DE CORONEL OVIEDO. PERIODO 2017 -2018
Mirta Carolina Serafini y Máximo Antonio Núñez Zena
RESUMEN
Esta tesis aborda el Tratamiento Jurídico de los casos Violencia de Género denunciado en la
Secretaria de la Mujer de la Ciudad de Coronel Oviedo Periodo 2018, cuyo objetivo, es
evaluar el tratamiento jurídico de los casos de violencia de género contra la mujer
denunciados ante la Secretaria de la mujer en Coronel Oviedo durante el periodo 2018. En
este proyecto de investigación se planteó una metodología cualitativa. Se utilizó el Método
inductivo, mediante la aplicación de entrevistas semi estructurada a actores claves
relacionados con la violencia de género, así mismo a las mujeres que sufrieron dicha
experiencia. Se pudo constatar que las consecuencias jurídicas en los casos de violencia de
género registrado en la Secretaria de la Mujer se materializan con la aplicación de la Ley N°
5.777/17 que amplía los hechos punibles contra la mujer. Se recomienda hacer una revisión
de la normativa jurídica paraguaya, en el Código Penal, Bajo la denominación de “delitos
contra la Mujer con el objetivo de concordar el artículo relativo a la violencia hacia la mujer
y crear en otros casos los tipos penales pertinentes, siempre con una perspectiva de género.

PALABRAS CLAVES: Violencia de Género, Maltrato Físico, Secretaria de la Mujer,
Victima.
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INCIDENCIA DE LOS MEDIOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE
CONFLICTOS EN LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL TRABAJO DE
LA CIUDAD DE CORONEL OVIEDO EN EL AÑO 2018
Paz Maximiliano Espínola Firma y Mariela Ramírez Viana
RESUMEN
El objetivo general de la investigación es: Reconocer el alcance de la aplicación de los medios
alternativos de solución de conflictos en la Dirección Regional del Trabajo de la Ciudad de
Coronel Oviedo en el año 2018. Los objetivos específicos de la investigación son: Describir
el procedimiento administrativo aplicado en la Dirección Regional del Trabajo; Conocer las
causas más frecuentes de conflicto presentado en la Dirección Regional del Trabajo;
Identificar el medio alternativo de solución de conflicto más utilizado en la Dirección
Regional del Trabajo; Establecer la incidencia de los medios alternativos de solución de
conflicto en la Dirección Regional del Trabajo; Examinar la ventajas y desventajas de los
medios alternativos de solución de conflictos en la Dirección Regional del trabajo. El diseño
metodológico utilizado corresponde al no experimental, con un enfoque mixto, de carácter
descriptivo y de corte trasversal. Los principales resultados determinan que la causa más
frecuente de conflicto presentado en la Dirección Regional del Trabajo es el despido
injustificado; el medio alternativo más utilizado es la mediación; existe una incidencia
positiva con respecto a la aplicación de los medios alternativos de solución de conflictos y
en cuanto a la ventaja es la economía de tiempo y dinero.
PALABRAS CLAVES: medio alternativos de solución de conflictos, procedimiento,
incidencia.
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ASPECTOS LEGALES QUE REGULAN LA POLUCIÓN
AMBIENTAL POR QUEMA DE BASURAS EN CORONEL OVIEDO
AÑO 2018
Tania Varela Sanabria y Manuel Saifildin Stanley
RESUMEN
Esta Tesis realizada de la polución ambiental estudia los factores asociados al cumplimiento
del marco regulador de la polución ambiental, por quema de basura en el barrio 1ro. de Marzo
de Coronel Oviedo durante este periodo, en donde el objetivo general es la de Identificar los
factores asociados al cumplimiento del marco regulador, donde nos lleva a la Ordenanza
Municipal N° 009/13 que prohíbe la quema de basura, norma vigente en nuestra ciudad.
La metodología de la investigación fue de enfoque mixto, con un diseño metodológico no
experimental, se utilizó el enfoque cualitativo para la elaboración del marco teórico, donde
se estuvo describiendo las sanciones del procedimiento, políticas de prevención, el barrio con
mayor denuncias por quema de basuras y para el enfoque cuantitativo se utilizó la encuesta,
para conocer el nivel de conocimiento que tienen los del barrio 1ro. de Marzo sobre la
Ordenanza Municipal N° 009/13, y todo los datos recaudados de las entrevistas y encuestas,
fueron esquematizados y graficados. Se puede constatar que las 150 personas encuestadas 65
dijeron no conoce la ordenanza y 102 no conoce una política de prevención desarrollada por
la Municipalidad de Coronel Oviedo. Esta tesis nos deja con el dato que no se está
cumpliendo con la ordenanza a cabalidad, por eso se recomienda otros métodos para informar
a la ciudadanía en general, y que estos motiven para poder acceder al servicio de recolección
de basura, para que dejemos de destruir nuestro aire, así también se recomienda que se les
concientice a todos los que causan el humo que produce la basura, como nos afecta en nuestro
salud y en nuestro medio ambiente.

PALABRAS CLAVES: Polución Ambiental, quema de basura, ordenanza municipal N°
009/13.
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CONDICIONES GENERALES DEL TRABAJO APLICADAS EN LAS
EMPRESAS DE VENTA DE ELECTRODOMÉSTICOS DE LA
CIUDAD DE CORONEL OVIEDO DEL AÑO 2017
Nidia Andrea Duré Martínez y Humberto Javier Cáceres
RESUMEN
La presente tesis analiza y la evalúa la aplicación de las disposiciones laborales relacionadas
a los derechos del trabajador sobre las condiciones generales del trabajo en las empresas de
electrodomésticos de la Ciudad de Coronel Oviedo. En el marco de la teoría metodológica,
se realizó primeramente a través de un análisis bibliográfico, recurriendo a diversas fuentes,
partiendo primeramente de los antecedentes históricos del derecho laboral, siguiendo con el
análisis de las legislaciones pertinentes y aplicables al caso, para luego ir extendiéndose a las
doctrinas y materiales ilustrativos sobre el tema utilizando los medios informáticos como así
también los libros de diferentes autores, estudiosos de la materia. De igual manera se
prosiguió, aplicando entrevistas a las partes de la relación laboral y a los actores encargados
de la fiscalización de los entes creados para tal efecto. En el capítulo I se realiza el
planteamiento del problema y se formulan los objetivos de la investigación, así como la
justificación y los alcances de la misma, el capítulo II contiene la teoría de la investigación,
en los capítulos III y IV están las legislaciones aplicables al caso y los antecedentes
históricos, en el V capitulo se hace referencia al marco demográfico, Capítulo VI y los demás
capítulos que siguen a continuación se detalla la metodología aplicada, los análisis de los
resultados de campos, las conclusiones e injerencias a las que se llegaron con el estudio y las
recomendaciones hechas a partir de ellas.
PALABRAS CLAVES: Derecho del trabajador, condiciones generales del trabajo, empresa
de electrodomésticos.
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PRESUPUESTOS DE LA TEORIA DEL DOLO EVENTUAL EN LOS
CASOS CALIFICADOS COMO HOMICIDIO RESUELTOS POR LOS
TRIBUNALES DE SENTENCIA DE LA CIUDAD DE CORONEL
OVIEDO
Vilma Cuevas Ramoa y Juan Antonio Zarza Cardozo
RESUMEN
El problema de la imputación de dolo eventual a sujetos que cometen hechos punibles contra
la vida y el bien ajeno, han desnudado la falta de eficacia y técnica jurídica de los operadores
de justicia en primera instancia, del sistema penal y de la política criminal en Paraguay, en
segunda instancia. Igualmente demuestra la carente solidez del sistema judicial cuando sus
principios rectores se basan sobre supuestos teóricos y dogmáticos, con poco o nada de
realidad material, que sean susceptibles de demostrar en la realidad jurídica que exige para
su desarrollo y vida hechos probables y demostrados científicamente. Pues solo los principios
generales de una política pública en derecho penal pueden tener validez, eficiencia y eficacia
cuando lo que dice proteger se pueda comprobar en una realidad material y no dogmática.
Cuando la Ley se hace sustantiva, real, objetiva, proporcional e imparcial, por los hechos
mismos que le dan vida, la justicia se hace real.
PALABRAS CLAVES: Dolo eventual, homicidio, Tribunales de Sentencia
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APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE CELERIDAD Y Economía
PROCESAL EN LOS JUZGADOS DEL FUERO CIVIL DE LA
CIUDAD DE CORONEL OVIEDO EN EL AÑO 2018
Mercedes Isabel Ruiz Díaz Parra y José de los Santos Arzamendia
RESUMEN
La investigación posee como título: Aplicación del Principio de Celeridad y Economía
Procesal en los Juzgados del Fuero Civil de la Ciudad de Coronel Oviedo en el Año 2018.
El Objetivo general de la investigación es: Reconocer la aplicación del principio de celeridad
y economía procesal en los juzgados del fuero civil de la ciudad de Coronel Oviedo año 2018.
El diseño metodológico utilizado corresponde al no experimental, con un enfoque mixto, de
alcance descriptivo y de corte transversal.

Los principales resultados determinan que

actualmente existe inobservancia del principio de celeridad y economía procesal en los
Juzgados del fuero civil de la ciudad de coronel Oviedo año 2018, debido a varias causales
como; el insuficiente número de magistrados; la deficiente distribución de jueces en la que
se puede notar algunos con sobre carga de expedientes; la deficiente organización de
distribución de funcionarios judiciales; la falta de capacitación de algunos funcionarios
judiciales; la falta de capacitación de varios auxiliares de justicia (abogados particulares y de
otras instituciones); la falta de infraestructura; la existencia de procedimientos inadecuados
(leyes procesales) no acordes a estos tiempos ni realidad social; la actuación de las partes en
los procesos no siempre comprometida con la justicia y el abusivo uso de las garantías
procesales en diferentes fueros.
PALABRAS CLAVES: Recursos, plazos legales, justicia, retardo de justicia.
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