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PODER TEGISLATIVO
LEY NO 5.036

QUE MoDlFlcA Y AMPLIA Los ARTÍguLgs 2o, 3o y s6 DE LA LEy No l.g3zr99 'DEDEFENSA NACIONAL Y DE SEGURIDAD INTERNÁ".

EL CONGRESO DE I,ANACIÓN PARAGUAYA SANCIONACON T'TIERZADE
LEY

Artículo lo.'Modífic?nse y amplíanse los artículos 20, 30 y 56 de la Ley No 1.337/gg.DE
DEFENSA NACIONAL Y SEGURIDAD INTERNA", que quedan redaCtados de la sigúiente forma:

"Art 2o.- La defensa nac¡onal es el sistema de políticas, proced¡mientos y acc¡ones
desanollado exclusivamente por el Estado para enfrentar cualquier forma Oé agresiOn
externa e intema que ponga en peligro la soberanía, la independencia y la intégridad
tenitorialde la República, o elordenamiento constitucionaldemocrát¡co vigenté."

"Art 3o.- A los efectos de la presente ley, se entenderá:

a) Por soberanfa: el poder supremo del Estado por sobre cualquier otra institución u
organizaciÓn de cualquier naturaleza, sin más límite que lo establecido en la
Constitución Nacionaly en las leyes.

b) Por independencia: la existencia de la República del Paraguay en !a comunidad
intemacional como un Estado regido única y libremente pór su Constitución
Nacional, los tratados intemacionales vigentes, de acuerdo con lo establecido en

,¿. el artículo 141 de la Constitución Nacional, sus leyes y sus autoridades.

c) Por integridad tenitorial: la inviolabilidad e inajenabilidad del tenitorio, de las
aguas tenitoriales y delespacio aéreo de la República del paraguay.

d) Por autoridades legítimamente constituidas: por aquellas electas o designadas,
de acuerdo con el ordenamiento constitucional y democrático vigente.

e) Por defensa de las autoridades legalmente constituidas: elconjunto de medidas y
acciones que garanticen el libre ejercicio de sus funciones constitucionales y
legales."

"^rt 56.- Sin perjuicio de lo estatuido en el artículo 51, durante la vigencia del Estado de
o frente a situaciones de extrema gravedad en que el sistema de seguridad

prescripto en esta ley resulte manifiestamente insuficiente, el presidente de la
República podrá decidir el empleo transitorio de elementos de combate de las Fuezas
Armadas de la Nación, exclusivamente dentro del ámbito tenitorial definido por Oecreto y pói
el tiempo estrictamente necesario para que la Policfa Nacional o, en su cáso, la pretettura
General Naval, estén en condiciones de hacerse nuevamente cargo por sí solas de la
situaciórr.

En esa circunstancia, el Presidente de la República tendrá la conducción de.todas las
fuerzas militares y policiales afectadas, y podrá designar un comandante de las operaciones
de esas fuezas, en cuyo caso estas le quedarán su-bordinadas exclusivamente en el ámbito
tenitorialy por eltiempo definido en el Decreto respectivo.
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Tratándose de una forma excepcional, temporal y localizada, de empleo de elementos de
combate, ella no incidirá en la doctrina, disciplina, cadena de mandos, organ¡zac¡ón,
equipamiento y capacitación de las Fuerzas Armadas de la Nación, ni autoruará acciones
fuera de la ley o que de alguna manera entorpezcan el regular funcionamiento de los
Poderes del Estado.

lgualmente se aplicará este procedimiento en los casos calificados como tenorismo de
conformidad a la Ley No 4.024110 'QUE CASTIGA LOS HECHOS PUNTBLES DE
TERRORISMO, ASOCIACIÓN TERRORISTA Y FIMNCIAMIENTO DEL TERRORISMO', O

cuando existieren amenazas o acciones violentas contra las autoridades legitimamente
consfituidas que impidan ellibre ejercicio de sus funciones constitucionales y legales,

Dentro de las cuarenta y ocho horas, el Presidente de la República dará cuenta al Congreso
de la Nación de su decisión de emplear transitoriamente elementos de combate de las Fuerzas
Annadas de la Nación, con adjunción de copia autenücada del Decreto respectivo, pudiendo el
Congreso decidir la cesación de esa intervención operativa de las Fuezas Armadas."

Artículo 2o.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Téngase Ley de ra Repúbrica, pubtíqu""3i',H3l¿ Kr3i-írffit&"¡"1. de 2013.
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