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POR LA CT]AL SI' I'(J\DAME:{'I A LA IMPL}:M UN'I'ACIÓN I)¡. LA LT:Y DE LI']NCt]AS
¡l\ l,l L POf)liR JtJDI(.lAL Oli U nUpt. ttt-tcA DEL PARA(;IJAY - -

En la ('iudad de Asunción. C'apital dc la Repirblica del Palagua¡. a los
!+l'ltYü . díasdcl mes de.W*'9......rde clos nril trece' sienclt¡ las.414i" horas.

-

estando reunidos en la Sala dc Acuerdos de la Cone Suprema de Justicia. el F-lxctno.
Scñor l)residente I)r. Antonio f'retes. y los Bxcmos. Srcs. Ministros Doctorcs. Luis
María IlenÍtcz Riera. Migucl oscar Bajac Albertini, víctor N4anuel Núñez. Sindulfo
(leéar Anlouio
Blanco. .losó Raúl 'l ones Kirmscr. Alicia Beatriz Puchcta de Correa.
Garay- y.(iladys Ester Barciro de Mi>dica, ¡ror Brte mí. el Sec|etario autorizante:

DIJI.]RON:
varias familias
Que. cl Paraguay es una nación pluricultural y pluÍiétnica. con
lingiiísticas. que han cocxistido a lo largo de Ia prehistoria amcricana. descendientcs de
láguidos. pámpidos y amazonides. que en cl actual territorio pafaguaJ-o dieron origcn a
paíif del Siglo XVIII. a la f'amilia lingtiística guaraní, que a panir del año 1537 ha
pr.orlucido un¿¡ simbiosis cultural ,v racial con los hispanos que llegaron del antiguo
oontinente europeot tal situación ha pennanecido dulante todo el periodo colonial, y'

subsisticlo incl

lucuo de la tbrmación del Estado Paraguayo en I[lIl:
cl rcconociniento de la existencia de dos idiomas oficiales: cl

dcscmbocando,/cn
guaraní. ¡.de la conscrvación de otras lengtlas pcrtenecientes a grupos
castell
ori

sicntio los Dcrcchos Humanos aqucllos inherentcs a todas las pcrsonas'
de distinción o baio ning,una otra condición que la simplc naturaleza
lando la lcngua un cornponentc clelncntal quc coulbrrua todo Derecho
irrrpclativo reconoccr a los idiomas castcllalro ,v guararrí col¡o parte
de desarrollo de la vida 1"la cultura del hombre paraguayo. -

o

lÜ8tiir¡tu"ion Nacional dcl año 1992. en su Preámbulo sostienc que

"F-l

paragllayo, por medio de sus legítimos represcntantes reruridos cn Convención
Constilg-vente. invocando a Dios. reconociendo la dignidad hunlana con el
Naci
ta libertacl. la igualtlad y la justicia. reafirmando los princípios de la
tln de
pafiicipativa y pluralista. ratificando la
lepublicana.
oen'l
internacional,
¿r l¿t comunl
ionales. e
soberan ía
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ACORDADA N"-.
en el cmpleo de ambos i<Jiomas oficiales de la República. En el caso de
las minorías étnicas ouya lengua materna no sea el guaraní. se podrá elegir uno de los

conocimienro

1.

dos idiomas oflciales."

-

Que. en el ártículo 140 DE LOS IDIOMAS - de la Carta Magna de la
Repirblica del Par.aguay se indica que "El Paraguay es un país plulicultural .v bilingiie.
Son idiomas oficiales el castellano y el guarauí. La ley establecerá las modalidades de
utilizaci<in de utro y otro. Las lenguas indígenas. y las de otras mitlorías, firrman parte
del patrimonio cultural dc la Nación".-

o

Que. por Ley Ni l/{i9. el Dstado Patagua-v-o ha ratificado el Pacto cle San 'losé
de Costarrica. que en su Artículo 19, reflere: "Obligación de Respetar los Derechos. l.
l,os Estados Partes en csta Convención se compromcten a respetar los derechos 1"
libertaclcs reconocidas crr ella ¡.a garantizar su librc ¡.' pleno ejercicio a toda persona
quc esté sqjera a su jurisdicción. sin discriminación alguna por motil'os de raza. color.
sexo, idior¡ra. rcligión. opinioncs politicas o de cualc¡trier otro indolc. origcn nacional o
social, posición ecouómicas, nacimiento o cualquiel otra condición

s<¡cial" '

"Objeto t'a
Quc, la Le;r 4251120l} "l)e Lcnguas", en su'btículo 19 indica
presente lcy tie¡(e por objcto establecer las modalidades de utilización de las lenguas
iblica: disponer las medidas adecuadas para promover y garantlzar
oficiales de
enguas indígenas del Paraguay )'asegurar el respeto de la comunicaciÓt.l
el uso
lenquas de scñas. A tal efecto. crea la estructuta organizativa tleceslria
llo dc Ia política lingüística nacional". .para el

de

ascgurar

nais".

.

asimislno. en elfotículo 2o-se estaluye "De la plurioulturalidad' El Estado
{eberá salvaguaxlar su carácter pluricultural y bilingüe' r'elando por la
el desarrollo de las dos lenguas oficiales y la preservación y promoción
uas,"- culturas indígenas. El F--stado debcrá apoyar a los esfuerzos para
uso dc dichas lenguas en todas sus funcioncs socialcs y velar'á por cl
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Que. por otro laclo. elüfticulo 14"-sostiene "De las le¡.'es y clemás disposiciones
normativas. I-,as leles de Ia República del Paraguay' serán promulgadas en idioma

castellano, pero las instituciones del lr.staclo deberán contar con textos en las dos
lenguas oficiales. una vez establccidos el allhbeto y la gramática oficial aplicable.
lgual procedinricnlo sc utilizará con las dcrnás disposiciones normativas dc rango

inferior a la lc,r'. incluidas las ordcnanzas nrunicipales. una vcz cstablecidos el allabeto
gramáLica ollciat del idioma guaraní". -v la
Que. err olro orclen. el&tículo 1 5', reficrc "Del uso en el ánrbito judicial.
Ambas lenguas olicialcs scrán aceptadas indistintamentc cn la administración de la
.justicia. Para el cl'ecto, las mismas deberárr tener operadores y auxiliares de justicia
con colnpctcncia comunicativa oral ,r, cscrita. en a¡nbas lcrrguas oficiales. Las
resoluciones clellnitivas que afecten a partes que sólo hablan el idioma guaraní se
dicta¡án en arnbas lenguas oficiales, una vez establecidos el alfabeto y la glamátioa
oficial del idioma guaraní".
Que. la Colte Suprema cle.lusticia, a tlavés de la Acoldada N'r óili lU. r'rtilic¿t'
el contenido de las "l00 Reclas de Brasilia". en la cual se sostiene en su Sección 2i
te: "Pertenencia a cornunidades indígenas. Las personas
apartadtr -l
lnt
dc
comunidades indigenas pueden encontrarse en condición de
VU
cuaudo cjcrcitan sus derechos anle el sisleina dc .iusticia estatal. Sc
promo
las condiciones deslinadas a posibilitar que las pcrsonas 1' los pueblos
indi
e.!ercitar con plenituci Lalcs dercchos ante dioho sistema de justicia"
sin
icln alguna que ptreda liurdarsc en su origen o identidad indígenas. [.os
.iudic es asegurarán que el trato que reciban por parte de los órganos de la
de.justicia estatal sca respetuoso con su dignidad, lengua 1" tradiciones
Cáceres

iiCorte Suplerra de .lusticit se enlnarca en la tarea de arbitral los medios
neces
os. re{.ruriios técnicos y de talentos humanos, con el fin de ofieoel a los
les un meoanisrno ef'ectivo cle hacer accesible la Justicia a todo ciudadano
-.justic
o en ambos idiomas oficiales, mediante la implementación de la l.e.v N ?.125 li 10
-I)e l.engr"ras" a nivcl jurisdi
toda la Rcpública ,Jcl Paragrra.,.
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Que. el mode)o de guaraní a aplicarse en todo molnento por vigetrcia de la Ley
de Lenguas es parte de un bilingüisno cooldinado conocido como guarani paraguayo

la

usual para

oomunicaciin popular, con Préstamos Integrados (llispanisnros

T¡ansfbnetizados)

l

con Préstamos no Integraclos; es el habla en el cual los pa|aguayos
se con'runican día a día. Tenicndo prescnte qlre no somos cspañoles ni guaranícs.
sornos paragu¿ryos nrcslizos. provenicntes de una sociedad quc ha pclduraclo por más

de cinco siglos. Por esta razón el Podcr Judicial de la Repirblica dcl l)araguay' por
mcdio de la Corte Suplerna clc Justicia ha de optar colno sistclna tlc comunicación cl
Guaraní Paragua)'o en su expresiirn olal 1' escrita para fbrnrar v capacitar a sus
magistrados, firncionarios, actualios. lacilitadores judiciales. con el objeto de
interprelar fiellnentc el lengua.ie actual que trae el ¡eo, acLrsado, plocersado o testigos en
Ios estlados iudiciales. lográndose con esto una justicia lingüística imparlida en su
j usla dime

nsión.

.-

Que. los conteniclos, coniuntos de ideas sobre algo cultura guaraní - cultur'¿r
hispánioa. cultura palagua¡.'a y la sociedad pluriéürica .v pluricultural del Paragua.v -

culturas hispano guarani. han siclo seleccion¿rdos dc lbrnra lógica l estn.rctlrraLnentc ordcnaclos. de tal
modo que, las pcrsonas aI'ectadas a la CorLe Suprema dc Justicia. cncuenlren cn ellos
un marco refércncial adecuado" fácil de complendcr. el-rcientc y cficirz para lograr c'l
organizaclos prograrnáticanrcntr' clüofrro a infonriacioncs sobre las

ob.ietilo qqé o¡fe\ten sus respectivos aprendiza.jes.v posterior aplicación en el canrpo
de la jLrstif ial los textos elcgidos. talcs conro el Diccionario Gcneral Bilingiie Castellano

uaraní Castellano de autoría del Prof'esor l)octor Ranxin Sih,a. nara el
dico, en sopofie virtual interactivo -v también soporte papel-impreso -v
s gle contenidos con cilntenidos antropokigicos, socioltigicos 1,' lingtiísticos
al guaraní paragua-vo usual pala la comunicaoión popular sean soporles l
icntes para apoyar cl conocimienLo. las consult¿rs, la enseñanza ¡- los
.la lbrnración y la cducación dc todas las personas al-ectadas al árca
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LA CORI'E SIJPRFIMA DL JUSI'ICI^
ACUERDA:
a tr.ar,és de la Dir.ección de Políticas I-ingüísticas Judiciales,
todo lo concernicnle a la formación de ciudadanos que recurran a la administración de
justicia V de sus auxiliares, en cuauto a la educación y'la capacitación de los mismos
según la ConslitLrción Nacional ¡' la l,e;" N" 425112010 ''Dc Lenguas'' y otras
normativas que funtlamentan la aplicaoión del bilingüismo paraguayo.

Art. lu.- oRGANIZAR

Art. 2'.- ESTABI,ECER el estilo y la modalidad de la fbrmaci(rn. educación

y

capacitación de todos los agentcs involucrados en la administración de justicia. con
competencia cornunicativa oral y escrita, en ambas lenguas oficiales, de modo a dictar
las rósoluciones. sean ellas dcfinitivas o no. cn castellano y cn guaraní, de conformidad
a la Ley.

Art.3".- DISPONER la obligatoriedad del uso de los idiomas oficiales

castellano y

guaraní dentro del Poder Judicial, en todas las Circunscripciones de la República.
álectando a todos los Ministros de la Corte Suprema dc .Iusticia. Mic¡nbros de
Tribunales de Apelación, .lueoes de Primet'a Instancia, Jueces de Paz y demás
funciona¡ios de todos los rangos de la Administración dc Justicia.

Art.

4o.-

APROIIAR

a partir dc la fccha. la in.rplemcntación y el uso de la variantc del

(iuaraní Paraguayo para la comunicación popular en el ámbito.'jurídico. tanto oral
como escrita y los colltenidos dc;i:+-qniverso cr"rltural. b;xádos en fundamentos
antropológicos, sociológicos, U,sfxicosl lingüístlcos y4lurídicos, así como la
utiliáion de todos los matg/ales dgl apo.'1o. dfietoy'arful textos y trabajos de
cos r'/cultura/{ que.4ffi\iylre l.{ Dirección{ de f-olítrcas
o.
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