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Con la Constitución Nacional del año 1992, se creó la Procuraduría General de la 
República (PGR); el artículo 246 de la Carta Magna contempla sus deberes y atri-
buciones como los siguientes:

1. Representar y defender, judicial o extrajudicialmente los intereses patrimo-
niales de la República;
2. Dictaminar en los casos y con los efectos señalados en las leyes;
3. Asesorar jurídicamente a la Administración Pública en la forma que deter-
mine la ley, y
4. Los demás deberes y atribuciones que fije la ley.

En virtud del marco constitucional, la Procuraduría desde el año de su creación 
viene ejerciendo el asesoramiento jurídico y representación del Estado paragua-
yo ante los tribunales del país, cuyo fortalecimiento y posicionamiento institu-
cional le ha convertido en una de las instituciones más importantes del Poder 
Ejecutivo, por los resultados obtenidos a favor de los intereses patrimoniales del 
Estado y en beneficio de todos los ciudadanos.

Los Procuradores reciben la colaboración de los asistentes de Procuradores De-
legados, muchos de ellos abogados, quienes se encargan de controlar los expe-
dientes en tribunales. Asimismo, se cuenta con el área administrativa, relaciones 
interinstitucionales, el área de recursos humanos, informática, seguridad, trans-
porte y servicios generales.

PRESENTACIÓN

Su equipo jurídico está integrado por 
44 Procuradores Delegados, y 20 
asistentes de Procuradores Delega-
dos quienes tienen a su cargo el aná-
lisis y gestión de los casos judiciales.
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En el PRIMER EJE,  se destacan los logros y acciones judiciales más 
relevantes, así como los casos más emblemáticos y trascendentes para el país. 
Se resalta además como un hecho histórico la labor de la PGR en la recuperación 
de activos provenientes de hechos de corrupción cometidos por funcionarios pú-
blicos y del crimen organizado, y la inscripción de dichos bienes a nombre del 
Estado paraguayo. Así mismo, se hace un apartado especial, respecto a su com-
promiso de recuperación de efectivo provenientes de acciones civiles o acuerdos 
de reparación del daño ocasionado al Estado a partir de la ejecución de pólizas de 
seguros, así como las provenientes de causas penales, que investigan hechos pu-
nibles contra el patrimonio público, beneficiando a varias instituciones del Estado 
que han recuperado activos para una reinversión en políticas públicas. Asimismo, 
otros acuerdos de transacción con los cuales se han obtenido beneficios econó-
micos a favor del Estado.

Por otro lado, la PGR se involucró en acciones judiciales en las que se han logra-
do precautelar los intereses patrimoniales del Estado paraguayo, con multimillo-
narios montos y retribuciones provenientes de los distintos fallos y resoluciones 
obtenidos en los diversos procesos. Mediante los fallos favorables de los juicios se 
ha evitado un enorme daño económico a las arcas del Estado. 

En el SEGUNDO EJE  se destacan nuestras actividades para un acer-
camiento cordial, decidido y eficiente a los distintos entes del Estado, a fin de 
socializar las funciones y la predisposición de la PGR de brindar asesoría en la de-
fensa de sus intereses patrimoniales, mediante convenios y reuniones de trabajo.

Y finalmente, en el TERCER EJE los trabajos giraron en torno a los es-
fuerzos por una mejor administración jurídica y cultura organizacional. En ese 
sentido, en este eje presentamos nuestras actividades y logros más importantes 
con miras a responder a las exigencias de la ciudadanía con los más altos están-
dares de calidad.

La Procuraduría General de la República (PGR), con la actual administración  ha 
ejecutado su labor durante el  periodo comprendido entre enero a diciembre de 
2020, en función de tres ejes principales: las acciones judiciales para defender 
los intereses patrimoniales del Estado paraguayo, la coordinación interinstitu-
cional y el fortalecimiento de la gestión institucional.
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En el primer eje, presentamos los logros y acciones judiciales más relevantes, así como 
los casos más emblemáticos y trascendentes para el país.

También, se enmarcan en este ítem acciones judiciales para la recuperación de activos 
provenientes de hechos de corrupción y del crimen organizado; así como la recupera-
ción de efectivo provenientes de acciones civiles o acuerdos a partir de la ejecución 
de pólizas de seguro; igualmente, otros acuerdos de transacción con los cuales se han 
obtenido beneficios económicos a favor del Estado.

Asimismo, contiene los juicios con resoluciones favorables, con los cuales se ha evitado 
al erario público importantes desembolsos. 
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LOGROS MAS 
RELEVANTES
y casos emblemáticos para el país

En este apartado presentamos los principales logros y acciones judiciales más 
relevantes que se ha impulsado desde la Procuraduría General, así como los casos 
más emblemáticos y trascendentes para el país, bajo esta administración en el 
presente periodo.

Procurador General de Paraguay fue confirmado por 
unanimidad en el cargo de Presidente de la Asociación 
Latinoamericana de Abogacías y Procuradurías del 
Estado (ALAP)

El Procurador General de la República 
Sergio Coscia Nogués fue confirmado 
como Presidente de la Asociación La-
tinoamericana de Abogacías y Procu-
radurías del Estado (ALAP), aprobado 
en Asamblea General, en el marco del 
II Periodo Ordinario de Sesiones de la 
ALAP. Asimismo, fueron confirmados 
en su totalidad los miembros de la mesa 
directiva electa en el I Periodo Extraor-

dinario de Sesiones celebrado en Lima, 
Perú. La ALAP es una organización que 
tiene como objetivo fortalecer los lazos 
de cooperación mutua y la solidaridad 
de las Procuradurías en el desempeño 
de sus funciones; compartir experien-
cias y promover mecanismos nacionales 
e internacionales para la prestación de 
asesoramiento jurídico, entre otros.
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La Procuraduría General de la Repúbli-
ca, el Ministerio de la Niñez y la Ado-
lescencia y el Instituto Paraguayo del 
Indígena presentaron denuncia penal 
contra grupos criminales por la utili-
zación de menores de edad en estos 
grupos, para actividades criminales. La 
denuncia hace además referencia a la 
utilización forzosa de menores de edad, 
y menores indígenas en contra de su 
voluntad, en los campamentos de estos 
grupos.

En ese sentido, el Estado denuncia la 
situación inhumana en que menores de 

edad son utilizados para ser parte del 
grupo criminal y solicita la identifica-
ción y rescate de los niños y niñas que 
son utilizados para ser parte de grupos 
criminales.

El Procurador General de la República, 
Sergio Coscia, expresó la preocupación 
del Gobierno paraguayo en relación a 
las evidencias encontradas en un cam-
pamento de grupo criminal, tras un en-
frentamiento ocurrido en una zona bos-
cosa, cercana a la ciudad de Yby Yaú, 
distante a 357 km de Asunción, capital 
de Paraguay. 

Instituciones del Ejecutivo formularon denuncia penal 
ante el Ministerio Público para que investigue sobre la 
utilización de menores de edad en actividades 
delictivas, por parte de grupos criminales

La Procuraduría General logró el recha-
zo de un Amparo Constitucional, pro-
movido por un grupo de vecinos contra 
el Consejo de Defensa Nacional (CODE-

NA), que pretendían evitar la instala-
ción de un albergue para compatriotas 
provenientes del Brasil, en el marco de 
la pandemia COVID 19.

Intervención de la PGR logró dejar sin efecto un pedido 
de Amparo Constitucional, mediante lo cual se podrá 
contar con un nuevo albergue para compatriotas que 
llegan del exterior
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Jueza rechazó amparo promovido por 
Abogados para circular: Un grupo de 
abogados promovió un amparo contra 
los decretos del Poder Ejecutivo, el que 
declaró el Estado de Emergencia Sani-
taria por el COVID-19 y el que amplió las 
medidas de aislamiento social (cuaren-
tena). Solicitaban ser incluidos entre las 
excepciones para la libre circulación.

La PGR en defensa de los Decretos del 

Poder Ejecutivo se opuso fundamen-
tando entre otras cosas, que la acción 
promovida por los abogados es impro-
cedente en atención a que las medidas 
dispuestas por el Ejecutivo son excep-
cionales y que no se encuentra vulne-
rado ningún derecho fundamental, sino 
que por el contrario, se encuentran ga-
rantizados todos los servicios considera-
dos fundamentales así como las garan-
tías constitucionales.

PGR consiguió rechazo de amparo promovido por 
abogados contra decretos del Poder Ejecutivo

Procurador General fundamentó defensa del interés 
nacional en el caso Metrobus: “no corresponde pagar 
nada por una obra no realizada”
El Procurador General de la República, 
Sergio Coscia, aclaró que la empresa 
Mota Engil demandó al Estado paragua-
yo antes de terminar el contrato. La de-
manda arbitral  es por 25 millones de dó-
lares. En ese sentido, Coscia aclaró que 
en el proceso de la demanda de la con-
tratista contra el Estado paraguayo se 

discute sobre el cumplimiento y también 
sobre cobro, “ellos están pidiendo que el 
Estado paraguayo les pague 25 millones 
de dólares y nosotros vamos a defender, 
no es posible que de una obra que no se 
hizo, hoy  estén reclamando la suma de 
25 millones de dólares”.

El PGR Sergio Coscia advirtió que se 
está analizando la posibilidad de deman-
dar a la empresa contratista por incum-

plimiento de contrato y también por los 
daños ocasionados. 

Procuraduría General podría iniciar una demanda contra 
Mota Engil 
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La Cámara de Senadores aprobó el Pro-
yecto de Ley “que  establece las funcio-
nes y estructura orgánica de la Procu-
raduría General de la República” con lo 
que se sienta las bases de una Procura-
duría General de la República (el estu-
dio jurídico del Estado paraguayo) con 
la fuerza necesaria para enfrentar los 
desafíos jurídicos que plantea un mun-
do cada vez más globalizado.

El amplio apoyo que tuvo el Proyecto en 
la cámara alta anticipa una pronta apro-
bación en Diputados, con lo cual la PGR 

estará superando un atraso legislativo 
de 28 años.

Este histórico logro se consigue en la 
administración del actual Procurador 
General de la República Sergio Coscia, 
quien con gran compromiso impulsó la 
presentación del Proyecto de Ley y su 
aprobación, participando de varias reu-
niones de trabajo en las Comisiones del 
Senado, exponiendo el alcance del pro-
yecto.

Senadores aprobaron Proyecto de Ley de la Procuraduría 
General
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RECUPERACIÓN 
DE ACTIVOS

provenientes de hechos de corrupción cometidos por 
funcionarios públicos y del crimen organizado

Estas acciones judiciales se ejecutan con medidas legales y operativas para comba-
tir el lavado de dinero en cumplimiento de las obligaciones asumidas con el Grupo 
de Acción Financiera Internacional (GAFI), la Convención Interamericana contra la 
Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

Con el impulso de estas acciones la Procuraduría General de la República reafirma 
su mandato de precautelar los intereses patrimoniales del Estado paraguayo dis-
puesto en el art. 246 de la CN, a fin de que los autores y partícipes que han come-
tido hechos punibles contra el patrimonio público o de corrupción, sean obligados 
a resarcir íntegramente las consecuencias civiles de sus actos ilícitos con su propio 
patrimonio. Mediante estas acciones se ha recuperado para el patrimonio del Esta-
do paraguayo aproximadamente la suma de:

Mediante gestiones de la PGR se concretó reparación de 
daños al MINNA en una causa penal con entrega de llaves 
de inmuebles valuados en ₲ 1.102.081.072

Estos son los casos más recientes con resultados positivos que sumaron al tesoro 
público en depósitos en efectivo y con la inscripción de inmuebles a nombre del 
Estado.  

Se llevó a cabo el histórico acto de la en-
trega de llaves de dos inmuebles al Es-
tado paraguayo, a nombre del Ministe-
rio de la Niñez y Adolescencia (MINNA) 
mediante gestiones jurídicas realizadas 
por la Procuraduría General en el marco 
de un acuerdo firmado por Nancy Luci-
na Godoy Adorno y homologado en la 
causa penal “José María Orué Rolandi y 
otros sobre lesión de confianza y esta-
fa”,  por la sobrefacturación de alimen-

tos al  MINNA. Es así, que en el presente 
acto se concreta la entrega de las llaves 
de los dos inmuebles individualizados 
con las Cuentas Corrientes Catastrales 
Nº 27-1754-22 y Nº 27-1754-01 respecti-
vamente, ambos del distrito de San Lo-
renzo, valuados en la suma de 
₲ 1.102.081.072 (guaraníes mil ciento 
dos millones ochenta y un mil setenta y 
dos), que cuentan con la construcción 
de dos depósitos.

15



La Procuraduría General de la Repúbli-
ca concretó la recuperación de bienes, 
con la inscripción de varios inmuebles 
a nombre del Estado paraguayo, por un 
valor total de ₲ 666.000.000 (seiscien-
tos sesenta y seis millones), en concep-
to de reparación de daños ocasionados 
por delitos contra el patrimonio público, 
en el marco de la causa penal caratula-
da: “Roland Enrique Mario Bendlin so-
bre producción de documentos no au-
ténticos”, Nº 85/2011. En la citada causa 
penal, los ciudadanos Cayo Báez y Gl-
adys López han sido imputados por la 
supuesta comisión del hecho punible de 
producción de documentos no auténti-
cos.

En la sustanciación de la audiencia pre-
liminar, las partes se allanaron a la apli-
cación de la suspensión condicional del 
procedimiento en beneficio de los ciu-
dadanos Cayo Báez y Gladys López. En 
ese sentido, Cayo Báez depositó teso-
ro público la suma de ₲ 99.000.000 y 
transfirió a favor del Estado paraguayo 
dos propiedades de la empresa Cayba 
S.A., por valor de ₲ 254.000.000 (gua-
raníes doscientos cincuenta y cuatro 
millones);  y con respecto a Gladys Báez 
la obligación de transferir un inmueble 
propiedad de Gladys López, por valor 
de ₲ 313.000.000 (guaraníes trescien-
tos trece millones)., sumando así un to-
tal de ₲ 666.000.000 a favor del Esta-
do paraguayo.

La PGR recuperó bienes por la suma de ₲ 666.000.000 en 
concepto de reparación de daños ocasionados por delitos 
contra el patrimonio público

Mediante la participación activa de la 
PGR, en defensa del patrimonio del Es-
tado, encabezada por el PGR Sergio 
Coscia, se logró concretar la entrega 
de la última parte de medicamentos e 
insumos hospitalarios en el marco del 
acuerdo extrajudicial, con la firma del 
contrato de dación de pago entre la Po-
licía Nacional y la empresa Droguepar 
S.A. realizado en el mes de diciembre 
de 2019, que viabilizó el pago de una 
deuda pendiente a favor de la Policía 
Nacional, cuyas cantidades y especifi-
caciones se establecieron en el Contra-
to, hasta cubrir el saldo pendiente de ₲ 
1.081.477.460 (guaraníes mil ochenta y 
un millones cuatrocientos setenta y sie-

te mil cuatrocientos sesenta).

Se efectivizó el pago de ₲ 345.395.000, 
en la primera entrega que se realizó a la 
firma del contrato de dación de pago. 

El segundo pago fue de ₲ 130.068.500, 
con entrega en fecha 31 de enero de 
2020; mientras que se recibieron medi-
camentos por valor ₲ 111.260.000, co-
rrespondiente a la tercera entrega en 
fecha 28 de febrero de 2020. Es así, 
que se recepcionó la última entrega 
de los medicamentos e insumos hos-
pitalarios acordados por valor de ₲ 
494.753.960, totalizando así el pago de 
₲ 1.081.477.460. 

PGR viabilizó la recuperación de más de 1.000 millones 
de guaraníes en medicamentos e insumos para el hospital 
central de policía Rigoberto Caballero
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RECUPERACIÓN 
DE EFECTIVOS

provenientes de acciones civiles y penales o acuerdos 
a partir de la ejecución de pólizas de seguros

En este apartado presentamos los casos de recuperación de efectivos provenien-
tes de acciones civiles o acuerdos de reparación del daño ocasionado al Estado a 
partir de la ejecución de pólizas de seguros, así como las provenientes de causas 
penales, que investigan hechos punibles contra el patrimonio público, lo que per-
mitió sumar a las arcas del Estado: 
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A continuación los casos más recientes correspondientes a este periodo:

El Ministerio de Obras Públicas y Comu-
nicaciones (MOPC), en conjunto con la 
Procuraduría General de la República, 
gestionaron y obtuvieron el pago de las 
garantías de los anticipos (en dólares 
y en guaraníes) que se habían abona-
do a Mota-Engil Ingeniería y Construc-
ción Sociedad Anónima Sucursal Para-
guay para la ejecución del Contrato Nº 
100/2016 de fecha 31 de marzo de 2016 
para la ejecución de la construcción del 
sistema troncal – BTR – corredor princi-
pal, tramos 2 y 3 (Metrobús).

El trabajo coordinado entre ambas insti-

tuciones logra la ejecución de dos garan-
tías, una en guaraníes y otra en dólares, 
y efectiviza el pago de ₲ 8.684.641.011 
(guaraníes ocho mil seiscientos ochenta 
y cuatro millones seiscientos cuarenta y 
un mil once); y USD. 3.160.852,47 (dóla-
res americanos tres millones ciento se-
senta mil ochocientos cincuenta y dos 
con cuarenta y siete centavos). 

Es importante resaltar que las garantías 
habían sido emitidas por el Banco Itaú 
Paraguay S.A. a pedido de Mota-En-
gil Ingeniería y Construcción Sociedad 
Anónima Sucursal Paraguay. 

Estado paraguayo cobró ₲ 8.684.641.011 y 
USD. 3.160.852,47 correspondiente a la 
garantía de anticipo en caso Metrobús
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El Tribunal de Apelación en lo Civil y 
Comercial, Cuarta Sala resolvió a favor 
del Estado paraguayo en juicio sobre 
incumplimiento de contrato y cobro de 
guaraníes, lo que permite al Estado eje-
cutar las pólizas de garantía de antici-

po y garantía de fiel cumplimiento res-
pectivamente, y recuperar para el erario 
público la suma de ₲ 689.280.000 
(guaraníes seiscientos ochenta y nueve 
millones doscientos ochenta mil), más 
los intereses moratorios. 

Fallo a favor del Estado permitió cobrar la suma de 
₲ 689.280.000 en concepto de ejecución de póliza 
de seguro ante el incumplimiento de un contrato de 
colocación de ascensores en el hospital Central de las 
FFAA

La Procuraduría General de la República, 
en representación del Estado paraguayo 
mediante oportunas gestiones jurídicas 
realizadas, suma a las arcas del Estado 
un total de ₲ 1.549.349.662 (guaraníes 
mil quinientos cuarenta y nueve millones 
trescientos cuarenta y nueve mil sesen-
ta y dos), con las concreciones de im-
portantes acuerdos, que permitirán al 
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Há-
bitat culminar 223 viviendas sociales en 
los distritos de Moisés Bertoni y Santa 
Rosa de los departamentos de Caazapá 
y Misiones respectivamente; y del distri-
to de Yuty, departamento de Caazapá.
En ese sentido, la PGR y la firma Patria 
S.A. de Seguros y Reaseguros llega-

ron a un importante acuerdo privado 
de cancelación de deuda, mediante el 
cual se pudo efectivizar el monto de ₲ 
1.116.349.662 (guaraníes mil ciento die-
ciséis millones trescientos cuarenta y 
nueve mil seiscientos sesenta y dos), 
en concepto de indemnización única, 
total y definitiva. Asimismo, la Procura-
duría General efectivizó el cobro de ₲ 
430.000.000, mediante otro acuerdo 
con la compañía de seguro La Indepen-
dencia de Seguros S.A., lo que permitió 
el cobró de la suma de ₲ 430.000.000 
(guaraníes cuatrocientos treinta millo-
nes), en concepto de  indemnización 
global.

Procuraduría General concretó cobro de ₲ 1.549.349.662, 
que tendrá un importante impacto social, ya que permitió 
al MUVH culminar unas 223 viviendas en asentamientos del 
interior del país 
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BENEFICIOS 
ECONÓMICOS 

obtenidos para el Estado mediante otros acuerdos

La recuperación de activos, efectivos y reducción de pretensiones, forman parte de 
las prioridades establecidas por esta administración.

En ese sentido, la institución ha concretado acuerdos de transacción, mediante las 
cuales consiguió poner fin a litigios o lo previenen con concesiones recíprocas, que 
ha permitido la recuperación de efectivos, así como la reducción de obligaciones 
adquiridas por el Estado evitando desembolsar millonarios montos del tesoro pú-
blico. Los beneficios económicos conseguidos mediante estos acuerdos suman: 

Seguidamente los principales beneficios económicos en los concepto señalados.

En este caso se logró firmar un acuer-
do de partes para la regularización de 
obligaciones causadas en el proceso ju-
dicial denominado “Eugenio Hahn Horn 
y otros contra Estado paraguayo sobre 
indemnización de daños y perjuicios por 
responsabilidad extracontractual, in-
demnización de daño moral”.

Mediante el presente acuerdo, los ac-
tores de dicha demanda Eugenio Hahn 
Horn, Cristian José Hahn y Javier Eu-
genio Hahn por derecho propio y en 
su carácter de representantes de la 
firma Agroganadera del Sur S.A., han 

realizado una quita, renunciando a fa-
vor del Estado paraguayo a la suma de 
₲ 13.554.919.625 (guaraníes trece mil 
quinientos cincuenta y cuatro millones 
novecientos diecinueve mil, seiscien-
tos veinticinco), del monto inicial de ₲ 
17.554.919.625 (guaraníes diecisiete mil 
quinientos cincuenta y cuatro millones, 
novecientos diecinueve mil seiscientos 
veinticinco), correspondiente a la liqui-
dación final en concepto de intereses a 
favor de los beneficiarios, establecido 
por el Juzgado de Primera Instancia en 
lo Civil y Comercial  del Tercer Turno. 

Conseguimos reducir monto de obligaciones del Estado,  
mediante una quita de ₲ 13.554.919.625 en concepto de 
intereses finales
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Mediante las oportunas gestiones ju-
diciales de nuestra institución se logró 
concretar la firma de un acuerdo en el 
marco del juicio caratulado “Nora Esther 
Baumann de Andrada contra Estado pa-
raguayo sobre cobro de guaraníes”.

El referido acuerdo transaccional fue 
suscrito entre la Procuraduría General, el 

Ministerio de Educación y Ciencias y la 
señora Nora Esther Baumann Bedoya de 
Andrada, a los efectos de cancelación 
de deuda, en concepto de alquiler de in-
mueble, reduciendo considerablemente 
el monto acordado,  evitando el pago de 
₲ 336.923.972 (guaraníes trescientos 
treinta y seis millones, novecientos vein-
titrés mil novecientos setenta y dos).

Logramos  poner fin a litigio judicial contra el MEC, y se 
evitó pagar ₲ 336.923.972

Concretamos acuerdo, y sumamos 
₲ 186.757.922 que podrán destinarse 
a la gente

 El siguiente es el caso de un 
juicio de repetición de pago 
promovido por el Estado, 
donde se obtuvo de manera 
inmediata un resultado fa-
vorable, tras lograrse la ho-
mologación de acuerdo de 
pago con la parte demanda-
da.

La PGR, promovió demanda 
de repetición de pago prove-
niente del saldo de anticipo 
financiero de ₲ 186.757.922 
(guaraníes ciento ochenta 
y seis millones setecientos 
cincuenta y siete mil nove-

cientos veintidós), corres-
pondiente a rescisión de 
contrato dispuesto por reso-
lución.

En fecha 17 de abril de 2019, 
la firma SILEX S.A. recono-
ció la deuda y presentó una 
propuesta de pago ante la 
Procuraduría General de la 
República, a fin de cancelar 
la obligación demandada. 
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Intervenimos en el juicio caratulado 
“Comercial  e Inmobiliaria Paraguayo 
Argentina S.A. (CIPASA) contra Estado 
paraguayo sobre fijación judicial de pre-
cio”, y logramos un importante acuerdo 
entre las partes, reduciendo ampliamen-
te las pretensiones económicas del de-
mandante.

En ese sentido, firman el presente 
acuerdo transaccional, el Instituto Na-

cional de Desarrollo Rural y de la Tie-
rra (INDERT); y como parte actora del 
mencionado juicio la firma Comercial e 
Inmobiliaria Paraguayo Argentina S.A. 
(CIPASA), con el objetivo de poner fin 
al juicio, y evitamos el desembolso de 
₲ 338.609.075.608 (guaraníes trescien-
tos treinta y ocho mil seiscientos nueve 
millones, setenta y cinco mil seiscientos 
ocho).

Evitamos a las arcas del Estado millonario desembolso de 
₲ 338.609.075.608

Hemos logrado una millonaria ventaja 
económica de ₲ 16.178.549.744, mediante 
la firma de acuerdo

La Procuraduría General, ha 
concretado la firma de un 
acuerdo transaccional en-
tre el Estado paraguayo y 
el abogado Jorge Gabriel 
Romero Martínez, en el mar-
co de un juicio instaurado 
por regulación de honora-
rios profesionales, con el 
cual se logra obtener una 
ventaja económica de ₲ 

16.178.549.744 (guaraníes 
dieciséis mil ciento setenta 
y ocho millones, quinientos 
cuarenta y nueve mil sete-
cientos cuarenta y cuatro),  
en concepto de quita por los 
intereses, más una quita por 
una parte del capital recla-
mado.
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Actualmente la institución está enfocada, más que ninguna otra administración, en 
obtener juicios con resoluciones favorables con los cuales se ha evitado sustancia-
les desembolsos de las arcas del Estado, lo que significa que el equipo de la Procu-
raduría General ejerce una gestión dedicada y comprometida que apunta a evitar 
desembolsos que puedan desangrar el erario público.

En ese sentido, mediante gestiones judiciales estratégicas se han obtenido signifi-
cativos resultados que en este ejercicio suman aproximadamente:

JUICIOS CON 
RESOLUCIONES 

FAVORABLES
a los intereses del Estado paraguayo

Seguidamente un resumen de los casos correspondientes a presente periodo. 

El Tribunal de Apelación en lo Civil y Co-
mercial, Quinta Sala resolvió a favor del 
Estado paraguayo y se ha evitado un 
daño patrimonial de USD 59.160.721.00 
(dólares americanos cincuenta y nueve 
millones ciento sesenta mil setecientos 
veintiún), que al cambio de la fecha es 
de ₲ 413.533.439.790 (guaraníes cuatro-
cientos trece mil quinientos treinta y tres 
millones cuatrocientos treinta y nueve 

mil setecientos noventa) en juicio contra 
la Empresa de Servicios Sanitarios del 
Paraguay S.A. (ESSAP S.A.) y otros so-
bre indemnización de daños y perjuicios, 
mediante las gestiones da las Procura-
doras Delegadas Paola Godoy y María 
José Barreiro. 

Tribunal de Apelación falla a favor del Estado y se evitó el 
pago USD 59.160.721.00
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El Tribunal de Apelación en lo Civil y 
Comercial de la capital, cuarta sala 
resolvió operada caducidad en juicio 
contra el Estado paraguayo sobre in-
demnización de daños y perjuicios por 

responsabilidad extracontractual, y 
se evita al erario público el millonario 
desembolso de ₲ 1.117.990.000 (gua-
raníes un mil ciento diecisiete millones, 
novecientos noventa mil).

Tribunal de Apelación declaró caducidad de juicio y 
Estado paraguayo evita desembolsar más de 
₲ 1.117 millones

Corte falló a favor de la PGR y Estado evita desembolsar 
₲ 2.392.822.932

La Corte Suprema de Justicia, Sala Civil 
resolvió a favor del Estado paraguayo 
declarando mal concedidos los recur-
sos interpuestos por el demandante en 
juicio contra la Procuraduría General 
de la República sobre indemnización 
de daños y perjuicios por responsabi-
lidad extracontractual, lo que evita el 
desembolso de aproximadamente 
₲ 2.392.822.932 en concepto de capi-
tal, más el interés. 

Con este resultado la Procuraduría Ge-
neral de la República, logra anular la 

posibilidad de que todos los paragua-
yos paguen la suma de ₲ 736.253.232 
(guaraníes setecientos treinta y seis 
millones doscientos cincuenta y tres 
mil doscientos treinta y dos) en con-
cepto de capital, más la suma de ₲ 
1.656.569.700 (guaraníes mil seiscien-
tos cincuenta y seis millones quinientos 
sesenta y nueve mil setecientos) apro-
ximadamente, en concepto de interés 
calculados a una tasa porcentual de 3% 
desde el inicio de la demanda hasta el 
distado de la sentencia.

El Juzgado de Primera Instancia en lo 
Civil y Comercial del Vigésimo Turno 
de la capital, resolvió a favor del Es-
tado paraguayo en juicio promovido 
por la Procuraduría General sobre rei-
vindicación de inmueble, permitiendo 
la recuperación del citado inmueble, 
propiedad del Ministerio de Desarrollo 

Social, además evita el desembolso de 
₲ 43.490.476 (guaraníes cuarenta y 
tres millones cuatrocientos noventa mil 
cuatrocientos setenta y seis), monto 
reclamado por supuestas mejoras rea-
lizadas en el mencionado inmueble.

PGR recuperó inmueble, propiedad del Estado y además 
evitó el desembolso de ₲ 43.490.476
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Procuraduría evitó daño patrimonial al Estado de 
₲ 79.615.460.800, mediante fallo de Tribunal de Apelación

La Procuraduría General de la República 
evita el desembolso del millonario monto 
de ₲ 79.615.460.800 (guaraníes setenta 
y nueve mil seiscientos quince millones 
cuatrocientos sesenta mil ochocientos), 
mediante fallo dictado por el Tribunal de 

Apelación en lo Civil y Comercial de la 
capital, Primera Sala, en el marco del jui-
cio caratulado, “Municipalidad de Salto 
del Guairá contra Urba Salto S.R.L. sobre 
fijación de precio”.

Procuraduría General depositó US$ 13.000, nombre del 
Tesoro Público, mediante ejecución de sentencia judicial

El Juzgado de Primera 
Instancia en lo Civil y Co-
mercial del duodécimo 
turno, Secretaría Nº 24 de 
Asunción, resolvió hacer 
lugar a demanda de pago 
por consignación promo-
vida por el Estado para-
guayo, contra Víctor Díaz 
Acosta, por la suma de 

₲ 37.505703 (guaraníes 
treinta y siete millones 
quinientos cinco mil sete-
cientos tres), en concep-
to de indemnización por 
expropiación y costos de 
transferencia. 

La Procuraduría General de la Repúbli-
ca depositó a nombre del Estado para-
guayo en una cuenta abierta en el Banco 
Nacional de Fomento  la suma de US$ 
13.000, que al cambio de la fecha co-
rresponde a ₲ 89.050.000 (guaraníes 
ochenta y nueve millones cincuenta mil), 
mediante sentencia judicial de orden de 
decomiso, en el marco de una causa pe-
nal por hecho punible de tenencia y trá-
fico de sustancias estupefacientes.

La Procuraduría General  ejecutó senten-
cia del Tribunal Colegiado de Sentencia, 
dispuesta en el punto resolutivo Nº 9, de 
la S.D. Nº 184 de fecha 29 de mayo de 
2017, que ordena el decomiso de dinero 
en efectivo,  y logra traspasar y deposi-
tar a nombre del Tesoro Público en una 
cuenta del Banco Nacional de Fomento 
la suma de US$ 13.000, que al cambio 
de la fecha corresponde a ₲ 89.050.000 
(guaraníes ochenta y nueve millones 
cincuenta mil).

Mediante resolución judicial PGR logra 
disminuir consignación en pago

25



La Procuraduría General de la Repú-
blica, encabezada por el Procurador 
General Sergio Coscia, y las oportunas 
gestiones del Procurador Delegado Da-
niel Rodríguez ha evitado un daño a las 
arcas del Estado de 5.601.367.417 (gua-
raníes cinco mil seiscientos un millones, 

trescientos sesenta y siete mil, cuatro-
cientos diecisiete), mediante el logro de 
resoluciones favorables en varios juicios 
contra el Estado paraguayo, sobre  in-
demnización de daños y perjuicios y re-
clamo de  honorarios profesionales.

PGR evitó al tesoro público desembolsar la suma de 
₲ 5.601.367.417, mediante el logro de resoluciones 
favorables en juicios contra Estado paraguayo

PGR en acciones conjuntas con la INC, evitaron un daño 
patrimonial al Estado del millonario monto 
US$ 18.005.500

El Juzgado de Primera Instancia en lo 
Civil y Comercial de la capital, falló a 
favor del Estado paraguayo en juicio 
sobre indemnización de daños y perjui-
cios, y se evita el desembolso del  mi-
llonario monto reclamado consistente 
en US$ 18.005.500 (dólares americanos 
diez y ocho millones cinco mil quinien-
tos), además también solicitaron los in-
tereses sobre el monto referido.

La Procuraduría General de la República 
en acciones conjuntas con la INC, logra-
ron que la demanda de indemnización 
de daños y perjuicios pretendida de ma-
nera irracional por la actora sea recha-
zada por el Juzgado del Primer Turno 
Civil y Comercial de la Capital, e impo-
niéndose las costas a la parte actora.

DINAC consiguió recuperar con éxito propiedad del 
Aeropuerto Guaraní en Minga Guazú, valorada en 
US$ 1.200.000, con apoyo de la PGR

La Dirección Nacional de Aeronáutica 
Civil (DINAC), logró recuperar 13 hectá-
reas de un área de reserva pertenecien-
te al Aeropuerto Internacional Guaraní, 
situado en el distrito de Minga Guazú, 
Alto Paraná; valorada en unos 
US$ 1.200.000, con el apoyo y acom-
pañamiento de la Procuraduría General.

Este trabajo conjunto se llevó a cabo en 
el marco de un acuerdo interinstitucio-
nal entre la PGR y la DINAC, con el com-
promiso de acompañar en recuperar y 
defender los bienes del Estado paragua-
yo.
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En el segundo eje, se destaca un acercamiento cordial, decidido y eficiente a los 
distintos entes del Estado, a fin de socializar las funciones y la predisposición de 
la PGR de brindar asesoría en la defensa de sus intereses patrimoniales. Además, 
la Procuraduría General ha mantenido reuniones permanentes, ha creado mesa de 
trabajo y firmados acuerdos y memorándum con entes públicos y privados, así 
como con otros países de la región, a fin de articular intereses, para beneficio del 
país. Seguidamente el resumen sobre nuestras actividades en este eje.
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Mediante coordinación interinstitucional se logró recuperar 
para el Estado inmueble de alto valor económico e 
histórico

El Procurador General Sergio Coscia de-
claró que por instrucciones del Presiden-
te Mario Abdo, la suma recibida en con-
cepto de utilidades de la aerolínea TAM 
se destinó al Ministerio de Salud Pública, 
para mitigar y prevenir los efectos del 
COVID-19.

El PGR anunció que la Procuraduría Ge-
neral, en representación del Estado pa-
raguayo, recibió ₲ 3.366.917.090 (gua-
raníes tres mil trescientos sesenta y seis 

millones, novecientos diecisiete mil, no-
venta), en concepto de las utilidades co-
rrespondientes al ejercicio del año 2019 
de la empresa Transportes Aéreos del 
Mercosur S.A. TAM S.A., como accionis-
ta minoritario de dicha sociedad, y de 
conformidad a lo resuelto en Asamblea 
Ordinaria de accionistas de fecha 28 de 
febrero de 2020.

En un trabajo de coordinación entre la 
Procuraduría General de la República y 
varias instituciones del Estado, el pasado 
jueves 22 de octubre de 2020 se logró la 
recuperación de la posesión de la histó-
rica “Casona de Coratei”, ubicada en el 
distrito de Estero Bellaco, departamento 
de Misiones.

Según los antecedentes del caso, el in-
mueble había sido objeto de un contrato 
de usufructo con inversión al señor Víc-
tor Inocencio Dubarry por parte de la 
Secretaría Nacional de Turismo (SENA-
TUR), en el marco del cumplimiento de 
sus políticas de promoción del turismo 
en la República.

La Procuraduría General destinó utilidades de TAM por 
valor de ₲ 3.360 millones al Ministerio de Salud para la 
lucha contra el COVID-19
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El Procurador General de la República 
Dr. Sergio  Coscia en su carácter de Pre-
sidente de la Asociación Latinoameri-
cana de Abogacías y Procuradurías del 
Estado (ALAP), recibió la visita del Dr. 
José María Cabrera Dalence, Procura-
dor General del Estado Plurinacional de 

Bolivia.

Ambas autoridades firmaron un Memo-
rándum de Entendimiento en el mar-
co de una reunión protocolar llevada a 
cabo en el local de la PGR en Asunción.

Procurador General de la República de Paraguay y 
Procurador General del Estado Plurinacional de 
Bolivia firmaron un Memorándum de Entendimiento en 
Asunción

El Procurador General de la República 
Dr. Sergio  Coscia en su carácter de Pre-
sidente de la Asociación Latinoameri-
cana de Abogacías y Procuradurías del 
Estado (ALAP), recibió la visita del Dr. 

José María Cabrera Dalence, Procura-
dor General del Estado Plurinacional de 
Bolivia, para posicionarlo como nuevo 
Secretario General de la ALAP.

Presidente de la Asociación Latinoamericana de 
Abogacías y Procuradurías del Estado (ALAP), puso 
en posesión del cargo al nuevo Secretario General de 
la Asociación
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El Procurador General de la República 
Dr. Sergio Coscia Nogués, en su carácter 
de  Presidente de la Asociación Latinoa-
mericana de Abogacías y Procuradurías 
del Estado (ALAP), puso en posesión 
del cargo al nuevo Secretario General 
de la Asociación, Dr. José María Cabrera 
Dalence, Procurador General del Estado 
Plurinacional de Bolivia.

Durante el acto de posesión refirió que 
el fin más importante de la organización 
que preside es trabajar en la defensa pa-
trimonial de los países que la integran.  
“Todos los países que integran la ALAP 
tienen un solo norte que es la defensa de 
los intereses jurídicos y patrimoniales de 
los Estados partes”.

Reunión de altas autoridades y miembros de la Asociación 
Latinoamericana de Abogacías y Procuradurías del Estado 
(ALAP)

Durante la reunión de trabajo, los miem-
bros de la ALAP, destacaron las decisio-
nes tomadas por el Gobierno de nuestro 
país en la lucha contra la pandemia.

Sobre el punto el Procurador General 
de Paraguay y Presidente de la ALAP, 

Sergio Coscia, refirió que la Asociación 
está organizando jornadas virtuales que 
guarden relación con el impacto que ha 
tenido el COVID 19 en los países miem-
bros en cuanto a las relaciones jurídicas 
internacionales, y a nivel interno de cada 
país.

Presidente de la ALAP abogó para que todos los países 
que integran la Asociación tengan un solo norte que es la 
defensa de los intereses jurídicos y patrimoniales de los 
Estados partes

El Procurador General de la República 
Dr. Sergio Coscia Nogués, en su carácter 
de  Presidente de la Asociación Latinoa-
mericana de Abogacías y Procuradurías 
del Estado (ALAP) presidió una impor-
tante reunión virtual, con miembros de 
la ALAP, durante la cual se dio la bienve-
nida a las nuevas autoridades de la Aso-

ciación; además, fueron destacados los 
avances de los grupos de trabajos coor-
dinados por los países integrantes, que 
no cesaron durante la pandemia.

Procuradores de Latinoamérica destacaron labor del 
Gobierno en lucha contra el COVID 19

“Cuáles fueron los impactos que hemos tenido, también a nosotros nos 
gustaría compartir en carácter de colaboración con los países, a través de 
los grupos de trabajos la experiencia de Paraguay de cómo fue desarrollán-
dose la lucha contra la pandemia, porque finalmente en algún aspecto ne-
cesariamente ha tenido algún perjuicio en cuanto al desarrollo de nuestras 
actividades, tanto a nivel interno, como a nivel internacional. Para sumar 
experiencias y conocimientos de cómo enfrentamos problemas generados 
por la pandemia en cuanto a la labor que nos toca desarrollar”, dijo Coscia.
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Procurador General designó representantes de la PGR  en 
el Equipo Negociador del Anexo C

PGR y MADES concretaron firma de Convenio y 
establecen cooperación interinstitucional

El Procurador General de la República 
Sergio Coscia emitió la Resolución Nº 
06/2020, por la cual se designa repre-
sentantes de la Procuraduría General de 
la República para conformar el Equipo 
Negociador para la Revisión del Anexo 

“C” del Tratado de Itaipu, sobre las ba-
ses financieras y de prestación de servi-
cios de electricidad de la Entidad Bina-
cional Itaipu.

Se llevó a cabo una importante firma de 
Convenio Marco de Cooperación Inte-
rinstitucional entre el Ministerio del Am-
biente y Desarrollo Sostenible (MADES) 
y la Procuraduría General de la Repúbli-
ca (PGR).

Firmaron el documento, el Procurador 
General Sergio Andrés Coscia Nogués y 
el Ministro del MADES César Ariel Ovie-
do Verdún. 

El objetivo principal del presente Con-
venio es establecer un marco de coope-

ración interinstitucional, dentro de sus 
respectivas competencias legales, re-
cursos técnicos, humanos y financieros, 
a fin de lograr el cumplimiento de ob-
jetivos comunes, así como específicos, 
para el desarrollo y fortalecimiento del 
MADES y la PGR, constituyendo las ba-
ses para un desarrollo eficaz y eficiente 
en la implementación de programas y 
proyectos de carácter social, tecnológi-
co, profesional y de cualquier otro tenor 
y de interés común.
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En el eje tres, los trabajos giraron en torno a los esfuerzos por una mejor adminis-
tración jurídica y cultura organizacional. En ese sentido, en este eje presentamos 
nuestras actividades y logros más importantes con miras a responder a las exi-
gencias de la ciudadanía con los más altos estándares de calidad. Hemos traba-
jado una cultura organizacional más amigable con actividades internas para una 
mejor integración, compromiso y sentido de pertenencia; así, como para impulsar 
la solidaridad desde la función pública.

En este contexto, para nosotros es importante resaltar que el Procurador General 
Sergio Coscia, el pasado mes de marzo de 2020 fue confirmado por unanimidad 
en el cargo de Presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogacías y Pro-
curadurías del Estado (ALAP) aprobado en Asamblea General, en el marco del II 
Periodo Ordinario de Sesiones de la ALAP. Asimismo, fueron confirmados en su 
totalidad los miembros de la mesa directiva electa en el I Periodo Extraordinario 
de Sesiones celebrados en Lima, Perú en agosto de 2019.

Cabe recordar que es su segundo mandato, teniendo en cuenta que ya había sido  
designado por unanimidad como Presidente de la Asociación Latinoamericana de 
Abogacías y Procuradurías de Estado-ALAP 2019.
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La Procuraduría General de la República (PGR), con la ges-
tión del Procurador General Sergio Coscia logró la re-cer-
tificación internacional ISO 9001 en la versión 2015, con lo 
cual se confirma que el Estado paraguayo presta servicios 
jurídicos de calidad internacionalmente reconocida.

En ese sentido, la PGR fue recomendada para mantener 
la Certificación del Sistema de Gestión de Calidad bajo la 
Norma ISO 9001:2015, tras auditoría externa realizada por 
la Certificadora Internacional SGS Paraguay. La institución 
cuenta con Certificación de Calidad, bajo la referida Norma 

9001, desde el año 2014.

De esta manera la institución cumple satisfactoriamente con una de las metas tra-
zadas por la actual administración, que ha iniciado el proceso de preparación para 
la certificación conforme a los requisitos exigidos, en el marco de una organización 
interna apropiada. 

Igualmente, en el proceso de fortalecimiento institucional esta administración, con-
tinúa apostando a la capacitación de sus funcionarios, para la mejor defensa de los 
intereses patrimoniales del Estado.

Procuraduría General consiguió mantener Certificación 
del Sistema de Gestión de Calidad bajo la Norma ISO 
9001:2015 y ratifica servicio jurídico de excelencia

En el marco del fortalecimiento institu-
cional, la PGR en el 2020 modificó su Re-
glamento de Capacitación y Formación 
con el fin de adaptarlo a las nuevas nece-
sidades surgidas a raíz de la declaración 
de pandemia por el COVID 19. Además 
y como cada año, aprobó el Plan de Ca-
pacitación Anual (PCA), conforme a las 
necesidades detectadas para el mejora-
miento de la calidad en el servicio.

Para este año, el PCA contempló activi-
dades que se desarrollaron de manera 
presencial, durante los meses de ene-
ro, febrero y principios de marzo. Pos-

teriormente, considerando las medidas 
dispuestas por el Gobierno Nacional, las 
mismas se desarrollaron en la modalidad 
virtual y semi-presencial. 

En total fueron ofertadas 161 oportunida-
des de capacitación y formación a nivel 
nacional e internacional en diferentes te-
mas de interés institucional, de los cuales 
a la fecha se implementaron con partici-
pación de funcionarios de la PGR, las si-
guientes.

PGR modificó su Reglamento de Capacitación y ofertó 161 
capacitaciones en plena pandemia 
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La Procuraduría General de la República, 
encabezada por el Procurador General, 
Sergio Coscia, se sumó al programa “Pa-
raguay Solidario”, el pasado 24 de octu-
bre y ofreció 3.175 platos de comida, a 
familias vulnerables con la colaboración 
de voluntarios de las Fuerzas Militares. 

La actividad se desarrolló en la sede de 
la Dirección de Subsistencia del Ejército, 
desde las 09:00 de la mañana y se ex-
tendió hasta el mediodía con la distribu-
ción de los 3.175 platos de comida a fa-
milias de la zona Tarumandy de la ciudad 
de Luque.

La jornada sabatina contó con la pre-
sencia del Procurador General Sergio 
Coscia, y un equipo de voluntarios de 
la institución, quienes se suman de esta 
manera al gran trabajo que viene reali-
zando la Oficina de la Primera Dama en 
el marco del programa “Paraguay Soli-
dario”, con el apoyo de voluntariado de 
las Fuerzas Militares, instituciones públi-
cas y empresas privadas, para brindar 
asistencia constante a familias que atra-
viesan situaciones de emergencia. 

Procuraduría General se sumó a Paraguay Solidario y 
repartió más de 3.100 platos de almuerzo a familias 
vulnerables 
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Convenio de Cooperación con el Banco Nacional de 
Fomento permitió a funcionarios de la Procuraduría 
General sanear su economía con compra de deudas

Procuraduría General se sumó a la campaña de lucha 
contra el dengue

Funcionarios de la Procuraduría Ge-
neral de la República se sumaron a la 
campaña de prevención y conciencia-
ción para luchar contra el dengue, quie-
nes se adhirieron en la fecha a los gru-
pos de trabajos y realizaron recorridos 
por las calles y viviendas de la zona del 
barrio Mcal. López para recoger resi-
duos y entregar volantes con informa-
ción sobre el dengue y cómo eliminar 
los criaderos de mosquitos.

En ese sentido, cuadrillas de funcio-
narios de la PGR se constituyeron, a 
tempranas horas de hoy para colaborar 

con el recorrido por las viviendas de la 
zona, para la identificación de criade-
ros de mosquitos.

El Procurador General Sergio Coscia, 
impulsa esta actividad desde nuestra 
institución en respuesta a las instruc-
ciones del presidente de la República 
Mario Abdo Benítez, quien ordenó ac-
ciones específicas de apoyo a las tareas 
del Ministerio de Salud Pública y Bien-
estar Social y las municipalidades del 
área metropolitana.

Se llevó a cabo un importante convenio 
de Cooperación Interinstitucional entre 
la Procuraduría General de la República 
y el Banco Nacional de Fomento (BNF).

El presente Convenio de Cooperación 
Interinstitucional tiene por objetivo co-
adyuvar en el saneamiento de la eco-
nomía de los funcionarios que prestan 
servicios en la Procuraduría General, 
sean éstos permanentes, comisionados 
y contratados, también llamados, a tra-
vés de la compra de deudas de los mis-
mos.

A los efectos señalados, se establece la 
modalidad de “Compra de Deuda” me-
diante la cual el BNF otorgará un solo 
préstamo a los funcionarios o contrata-
dos de la PGR, que han contraído deu-
das en instituciones financieras y casas 
comerciales en general, cuyo monto de 
cuotas, a la fecha de la firma del pre-
sente Convenio, absorben total o casi 
totalmente sus remuneraciones.
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