
CONTITUCION NACIONAL DEL PARAGUAY 

TITULO I  

DE LAS DECLARACIONES FUNDAMENTALES  

ARTICULO 1 - DE LA FORMA DEL ESTADO Y DE GOBIERNO  

La República del Paraguay es para siempre libre e independiente. Se constituye en 
Estado social de derecho, unitario, indivisible, y descentralizado en la forma que se 
establecen esta Constitución y las leyes. 

La República del Paraguay adopta para su gobierno la democracia representativa, 
participativa y pluralista, fundada en el reconocimiento de la dignidad humana. 

ARTICULO 2 - DE LA SOBERANIA  

En la República del Paraguay y la soberanía reside en el pueblo, que la ejerce, conforme 
con lo dispuesto en esta Constitución. 

ARTICULO 3 - DEL PODER PÚBLICO  

El pueblo ejerce el Poder Público por medio del sufragio. El gobierno es ejercido por 
los poderes legislativo, Ejecutivo y Judicial en un sistema de separación, equilibrio, 
coordinación y recíproco control. Ninguno de estos poderes puede atribuirse, ni otorgar 
a otro ni a persona alguna, individual o colectiva, facultades extraordinarias o la suma 
del Poder Público. 

La dictadura está fuera de ley. 

ARTICULO 28 - DEL DERECHO A INFORMARSE  

Se reconoce el derecho de las personas a recibir información veraz, responsable y 
ecuánime. 

Las fuentes públicas de información son libres para todos. La ley regulará las 
modalidades, plazos y sanciones correspondientes a las mismas, a fin de que este 
derecho sea efectivo. 

Toda persona afectada por la difusión de una información falsa, distorsionada o 
ambigua tiene derecho a exigir su rectificación o su aclaración por el mismo medio y en 
las mismas condiciones que haya sido divulgada, sin perjuicio de los demás derechos 
compensatorios. 

CAPITULO III  

DE LA IGUALDAD  

ARTICULO 46 - DE LA IGUALDAD DE LAS PERSONAS  



Todos los habitantes de la República son iguales en dignidad y derechos. No se admiten 
discriminaciones. El Estado removerá los obstáculos e impedirá los factores que las 
mantengan o las propicien. 

Las protecciones que se establezcan sobre desigualdades injustas no serán consideradas 
como factores discriminatorios sino igualitarios. 

ARTICULO 47 - DE LAS GARANTIAS DE LA IGUALDAD  

El Estado garantizará a todos los habitantes de la República: 

1. la igualdad para el acceso a la justicia, a cuyo efecto allanará los obstáculos que la 
impidiesen; 

2. la igualdad ante las leyes; 

3. la igualdad para el acceso a las funciones públicas no electivas, sin más requisitos que 
la idoneidad, y 

4. la igualdad de oportunidades en la participación de los beneficios de la naturaleza, de 
los bienes materiales y de la cultura. 

ARTICULO 48 - DE LA IGUALDAD DE DERECHOS DEL HOMBRE  Y DE LA 
MUJER  

El hombre y la mujer tienen iguales derechos civiles, políticos, sociales, económicos y 
culturales. El Estado promoverá las condiciones y creará los mecanismos adecuados 
para que la igualdad sea real y efectiva, allanando los obstáculos que impidan o 
dificulten su ejercicio y facilitando la participación de la mujer en todos los ámbitos de 
la vida nacional. 

SECCION II  

DE LA FUNCION PUBLICA  

ARTICULO 101 - DE LOS FUNCIONARIOS Y DE LOS EMPLEAD OS 
PUBLICOS 

Los funcionarios y los empleados públicos están al servicio del país. Todos los 
paraguayos tienen el derecho a ocupar funciones y empleos públicos. 

La ley reglamentará las distintas carreras en las cuales dichos funcionarios y empleados 
presten servicios, las que, sin perjuicio de otras, son la judicial, la docente, la 
diplomática y consular, la de investigación científica y tecnológica, la de servicio civil, 
la militar y la policial. 

ARTICULO 102 - DE LOS DERECHOS LABORALES DE LOS 
FUNCIONARIOS Y DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS  



Los funcionarios y los empleados públicos gozan de los derechos establecidos en esta 
Constitución en la sección de derechos laborales, en un régimen uniforme para las 
distintas carreras dentro de los límites establecidos por la ley y con resguardo de los 
derechos adquiridos. 

ARTICULO 103 - DEL REGIMEN DE JUBILACIONES  

Dentro del sistema nacional de seguridad social, la ley regulará el régimen de 
jubilaciones de los funcionarios y los empleados públicos, atendiendo a que los 
organismos autárquicos creados con ese propósito acuerden a los aportantes y jubilados 
la administración de dichos entes bajo control estatal. Participarán del mismo régimen 
todos los que, bajo cualquier título, presten servicios al Estado. 

La ley garantizará la actualización de los haberes jubilatorios en igualdad de tratamiento 
dispensado al funcionario público en actividad. 

ARTICULO 104 - DE LA DECLARACION OBLIGATORIA DE BIE NES Y 
RENTAS 

Los funcionarios y los empleados públicos, incluyendo a los de elección popular, los de 
entidades estatales, binacionales, autárquicas, descentralizadas y, en general, quienes 
perciban remuneraciones permanentes del Estado, estarán obligados a prestar 
declaración jurada de bienes y rentas dentro de los quince días de haber tomado 
posesión de su cargo, y en igual término al cesar en el mismo. 

ARTICULO 105 - DE LA PROHIBICION DE DOBLE REMUNERAC ION  

Ninguna persona podrá percibir como funcionario o empleado público, más de un 
sueldo o remuneración simultáneamente, con excepción de los que provengan del 
ejercicio de la docencia. 

ARTICULO 106 - DE LA RESPONSABILIDAD DEL FUNCIONARI O Y DEL 
EMPLEADO PUBLICO  

Ningún funcionario o empleado público está exento de responsabilidad. En los casos de 
transgresiones, delitos o faltas que cometiesen en el desempeño de sus funciones, son 
personalmente responsables, sin perjuicio de la responsabilidad subsidiaria del Estado, 
con derecho de éste a repetir el pago de lo que llegase a abandonar en tal concepto. 

 

 

 

 


