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RESUMEN DE LA GESTIÓN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA: 
“DEFENDEMOS EL PATRIMONIO SAGRADO DE TODOS LOS PARAGUAYOS” 

 
La gestión en la Procuraduría General de la República bajo la Presidencia del SR. 
HORACIO CARTES ha seguido irrestrictamente la idea de un “nuevo rumbo en la 
administración pública” y la “lucha contra la pobreza”, a través de una gestión 
transformadora, modernizadora e histórica al frente de una institución que siempre 
había estado olvidada y en un segundo plano, que ha permitido que recursos que 
antes eran destinados a una industria de demandas contra el Estado y negociados de 
abogados puedan servir para la construcción de viviendas, educación y salud y 
mejorar el nivel de vida de todos los paraguayos. Hoy, el Estado ha dejado de ser una 
“piñata” como denunció el Presidente en su campaña; hoy, el “Estado se defiende”.  
 
Desde su creación en la Constitución Nacional del año 1992 (artículos 244 al 246), por 
primera vez se están cumpliendo el propósito institucional de defender el patrimonio 
del Estado. Tantos años de abandono hicieron que la PGR sea una institución 
intranscendente cuya labor era totalmente desconocida por la población, 
generándose un ambiente propicio para las prácticas de corrupción en detrimento 
del patrimonio público. 
 
Con la administración del Ministro-Procurador General, Abg. ROBERTO MORENO 
RODRÍGUEZ ALCALÁ, desde agosto de 2013 a la fecha, se vinieron dando cambios 
radicales, con una política de una gestión moderna, honesta, transparente y con un 
profundo sentido de patriotismo (ingrediente que institucionalmente consideramos 
fundamental en la defensa de los bienes patrimoniales del Estado); de manera a que 
ha comenzado una verdadera revolución positiva dentro de la función pública, al 
punto en ser una institución de referencia en cuanto a calidad de servicio judicial y 
extrajudicial, uso de herramientas tecnológicas, manejo de los recursos y el 
compromiso de sus funcionarios. 
 
Podemos considerar que lo ocurrido en la Procuraduría General de la Republica es un 
“milagro”, debido a que de ser considerada unas de las instituciones más corruptas 
del país1, que hoy se ubica a la vanguardia de la modernidad y la transparencia; sin 
embargo esa calificación restaría méritos a un trabajo encomiable, arduo, y que 
demandó y seguirá demando mucho sacrificio en el cumplimiento de la misión 
constitucional; así también de constantes ataques, en especial de aquellos grupos de 
personas que fueron beneficiados con una PGR débil e incapaz de cumplir con sus 
objetivos. 
 
El desafío que tenemos a corto plazo es el de contar con una carta orgánica que sirva 
para establecer el rango de acción que la PGR estará teniendo a fututo; la entrada en 
vigencia de ese documento será el punto final a los años de abandono y dejadez en el 

                                                           
1
 Puesto 10 en el ranking de las veinte instituciones públicas nacionales más corruptas, según el informe elabora do 

por el Instituto del Banco Mundial (2000) 
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que estuvo sumergida la Procuraduría General de la República y será el definitivo 
establecimiento de un institución solida e inclusiva. 
 
Algunos logros fundamentales:  
 

 Se han ganado juicios a favor del Estado que representan un ahorro de más de 
Gs. 1.541.117.436.286 (aproximadamente unos US$ 278.000.000) suma 
histórica nunca antes alcanzada y que podrá ser utilizada para viviendas, salud 
y educación. 
 

 Se ha impulsado la promulgación del DECRETO Nº 211/2013 “por el cual se 
dispone la obligación a todos los ministerios, secretarias ejecutivas y demás 
organismos y entidades administrativas vinculadas al poder ejecutivo de 
comunicar a la Procuraduría General de la República todas las demandas 
promovidas en contra de las mismas y el Estado paraguayo y someterse a su 
control y dirección procesal”, con el propósito de que se puedan encaminar 
correctamente las acciones y estrategias para la defensa del patrimonio 
público. 
 

 Se ha transformado y modernizado la institución: Con una nueva estructura 
orgánica, con un sistema informático (que carecía antes del 15 de agosto de 
2013) a través del cual se digitalizan los procesos de trabajo, con un nuevo 
portal web en el cual se facilita a la ciudadanía toda la información 
concerniente la labor que realiza la institución, y obteniendo incluso en tiempo 
record, la CERTIFICACIÓN ISO 9001 que certifica la calidad de los servicios que 
presta hoy en día la Procuraduría General de la República en defensa del 
patrimonio de todos los paraguayos. 
 

 Se ha trabajado en diversos proyectos, por ejemplo, el NUEVO DECRETO QUE 
REGULA EL SUMARIO ADMINISTRATIVO, para evitar que los sumarios a 
funcionarios públicos culminen sin resultados y éstos queden impunes, 
implementando las modificaciones necesarias para que éstos sean 
debidamente sancionados. 
 

 La Procuraduría impulsó la firma del protocolo y reglamentación para 
internación de menores en terapias intensivas en sanatorios privados 
dictándose el DECRETO Nº 3384/2015 que ya ha sido utilizado para salvar 
decenas de niños paraguayos. 

 

 Se han becado por primera vez en la historia del Estado Paraguayo a DIEZ Y 
NUEVE ABOGADOS del Estado, uno ha Estado Unidos, cuatro a España y 
catorce a Argentina, para cursar maestrías en Derecho, fortaleciendo y 
dignificando la función de los abogados del Estado. 
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 Se aprobó el primer protocolo interno de manejo y gestión de expedientes 
judiciales y elaboración de dictámenes, RESOLUCIÓN PGR Nº 232/2013. 
 

 Se ha creado el SISTEMA INFORMÁTICO INTEGRAL de la Procuraduría General 
de la República. 
 

 Se ha elaborado el primer MANUAL DE PERFIL DE CARGO Y FUNCIONES de la 
Procuraduría General de la República. 
 

 Se han lanzado DOS PUBLICACIONES de gran relevancia: la primera obra es un 
compendio de todas las leyes para contratar con el Estado Paraguayo, y sus 
reglamentaciones, y se titula: “Summa legislativa para contratar con el Estado” 
y la segunda titulada “Anales de la defensa jurídica del Estado Paraguayo”, 
tiene dos tomos: el Tomo I contiene los dictámenes emitidos por la 
Procuraduría General de la República sobre los asuntos más relevantes del 
Estado en el período 2013-2014, e igualmente el Tomo II contiene los escritos 
forenses presentados en tribunales por la Procuraduría General de la 
República en dicho período. 

 

 Se ha realizado el PRIMER CONGRESO DE ABOGADOS DEL ESTADO 
PARAGUAYO con la presencia de más de 500 abogados del Estado paraguayo 
implementando una defensa coordinada, sistemática y patriótica de los 
intereses del patrimonio público.  

 

 Se ha dado un golpe decisivo al negocio de las regulaciones de honorarios 
espurias de funcionarios públicos contra el Estado, ejemplificadas por la 
paradigmática e histórica sentencia de la Corte Suprema de Justicia en Acción 
Declarativa de Certeza en honorarios profesionales del BCP, lo cual supuso un 
ahorro de más de USD 86.000.000. 

 

 Se ha puesto fin a una historia infame de más de 15 años de historia de 
irregularidades y corrupción con la RECUPERACIÓN DE ACEPAR como industria 
emblemática de todos los paraguayos, buscando individualizar a los 
responsables del vaciamiento de la empresa. ACEPAR ha vuelto a producir tras 
años y generará ingresos por más de USD 60.000.000. 

 

 Se han tomado medidas efectivas para detener el negociado de la 
RECUPERACIÓN DEL IVA por entidades sin fines de lucro al Estado Paraguayo, 
que representa potencialmente una suma de más de USD 80.000.000. 

 

 Se ha iniciado y se ha conformado con varias instituciones públicas el proyecto 
de recuperación a favor del Estado Paraguayo de las tierras sobre las cuales 
están los BOSQUES NATURALES de más de 2.000.000 de hectáreas que 
pertenecen al Estado Paraguayo, siendo el primero de ellos el PARQUE 
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NACIONAL “ÑACUNDAY” y DEFENSORES DEL CHACO, seguido de los otros 20 
parques nacionales. Se inscribieron más de 720.000 hectáreas a nombre del 
Estado paraguayo.  

 

 Se ha llevado adelante un HISTÓRICO CONVENIO CON LA FISCALÍA GENERAL 
DEL ESTADO para que el Estado Paraguayo pueda perseguir a través de 
acciones de responsabilidad civil a funcionarios que cometan hechos 
delictivos, implementando así una nueva estrategia de defensa y recuperación 
del patrimonio del Estado. 
 

 Se han promovido tres demandas de nulidad de acto jurídico para anular 
acuerdos suscriptos por autoridades anteriores de la Procuraduría General, 
buscando salvaguardar más de Gs. 60.000.000.000. 
 

 Se ha acompañado el proceso de emisión de bonos históricos soberanos de 
USD 1.000.000.000 (MIL MILLONES DE DÓLARES). 
 

 Se impulsó la firma de convenios entre la Secretaría de la Función Pública y las 
Sociedades Anónimas con participación accionaria mayoritaria del Estado, 
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO S.A.), Empresa de Servicios 
Sanitarios del Paraguay (ESSAP S.A.), Ferrocarriles del Paraguay S.A. (FEPASA) y 
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA) asumiendo el compromiso de priorizar la 
implementación de Políticas de Gestión Transparente y Eficiente de la Función 
Pública en dichas empresas. 

 

 Se ha recuperado el inmueble ocupado por el Club Hípico valuado en USD 
1.000.000. 
 

 Mediante gestiones realizadas en el extranjero, se ha logrado cobrar una 
histórica deuda mantenida por la empresa alemana T-SYSTEMS con la COPACO 
de casi € 500.000. 
 

 Se ha declarado ILEGAL la huelga realizada por los sindicatos de la DINAC, 
gracias a las gestiones realizadas por la Procuraduría. 

 

 Se ha logrado la nulidad de transferencia de calles e inmuebles municipales en 
el caso de la MANSIÓN STROESSNER (ex presidente de la República de 1953 a 
1989). 
 

 Se han promovido numerosas demandas contra las ASEGURADORAS POR 
INCUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN de pólizas de caución en grandes obras 
contratadas por el Estado llegando arreglos satisfactorios en varias de ellas.  
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 Se han realizado por más de G. 400.000.000 (CUATROCIENTOS MILLONES DE 
GUARANÍES) con el dinero percibido de regulaciones legítimas de honorarios 
de los abogados de la institución intervinientes en los juicios ganados. Las 
instituciones beneficiadas son: Instituto Nacional de Cáncer, Fundación Casa 
Cuna, Fundación Asoleu, Fundación Paraguaya de Diabetes, Comedor Mita 
Raity, y Hogar Unidos en Cristo.  

 
Respuesta a la solicitud de información: 
 
En cuanto a la información solicitada, mediante nota U.T. Nº 20/2015, con fecha 29 
de setiembre de 2015, donde se solicita a la institución: “proporcionar datos 
estadísticos correspondiente a los últimos 5 años sobre el número de sanciones 
aplicadas a los funcionarios públicos y a los contratistas por infracción de las normas 
sobre contratación estatal, numero de decisiones sobre responsabilidad contractual 
del Estado adoptados en sede judicial o a través de instancias tales como tribunales 
de arbitraje, y montos de las sumas a las que ha sido condenado el Estado a pagar 
como resultado de demandas instauradas en su contra con ocasión del desarrollo de 
la actividad contractual”. Debemos indicar que antes de agosto de 2013, no existían 
registros de los expedientes judiciales dentro de la PGR. 
 
Con la administración del Ministro-Procurador General, Abg. ROBERTO MORENO, se 
creó la primera base de datos de expedientes enviados a la Procuraduría, la cual está 
catalogada según los procesos institucionales con certificación ISO 9001; los mismos 
se clasifican en: a) notas y dictámenes, b) escritos judiciales, c) expedientes 
administrativos de víctimas de la dictadura provenientes de la Defensoría del Pueblo 
y d) Expedientes administrativos de inclusión presupuestaria para el Ministerio de 
Hacienda, que constituyen los tipos de casos que son llevados desde la PGR. 
 
Cabe señalar, que antes de la vigencia del Decreto Nº 211/2013, las instituciones del 
Estado no estaban obligadas a comunicar sus casos judiciales a la PGR, por lo resulta 
imposible arrojar un dato, ya que el mismo carecería de validez y veracidad. 


