
ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD EN EL JUICIO:“CLARISA VELAZQUEZ 

DE ACOSTA C/ QUIJOTE S.R.L. S/ REINTEGRO Y COBRO DE GUARANIES”------ 

 

ACUERDO Y SENTENCIA NUMERO: DOSCIENTOS CINCUENTA 

 

        En Asunción del Paraguay, a los once días de setiembre de mil novecientos 

noventa y cinco, estando en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de 

Justicia, los Excmos. Señores: Ministros de la Sala Constitucional, Doctor 

OSCAR PACIELLO CANDIA, Presidente; y Doctores: RAUL SAPENA 

BRUGADA,  LUIS LEZCANO CLAUDE, Ministros, ante mí el Secretario 

autorizante, se trajo al acuerdo el expediente caratulado: “CLARISA 

VELAZQUEZ DE ACOSTA C/ QUIJOTE S.R.L. S/ REINTEGRO Y 

COBRO DE GUARANIES”, a fin de  resolver la aclaratoria y revocatoria 

promovida por el Ab. Rafael Dujak.------------------------------------------------------ 

          Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, 

Sala Constitucional, resolvió plantear y votar la siguiente:--------------------------- 

 

                                                  C U E S T I O N: 

 

 Es procedente la acción de inconstitucionalidad deducida?.------------------ 

          A la cuestión planteada, el Doctor SAPENA BRUGADA  dijo:“Que el 

Abogado Rafael Dujak, por la representación que tiene acreditada en el juicio 

caratulado:”Clarisa Velázquez de Acosta c/ Quijote S.R.L. s/ Reintegro y Cobro 

de Guaraníes”, promueve acción de inconstitucionalidad contra la S.D. No. 99 

dictada por el Tribunal de Apelación del Trabajo – Segunda Sala, en fecha 3 de 

agosto de 1993, por los fundamentos expuestos en el escrito respectivo.----------- 

En virtud de la resolución cuestionada, el A-quem revocó la sentencia 

apelada, ordenando al demandado que en el perentorio término de 48 horas, 

reponga en su puesto, a la trabajadora demandante embarazada, con el pago de 

los salarios caídos desde la fecha del despido hasta el llamamiento expuestos en 

el considerando de la misma.-------------------------------------------------------------- 

En las condiciones apuntadas, no se percibe la existencia de violaciones o 

transgresiones de normas de envergadura constitucional, como tampoco la 

consagración de una conclusión arbitraria.---------------------------------------------- 

Como lo señala el Ministerio Público, “El Tribunal de Apelación funda su 

resolución dejando establecido que lo que busca la ley es la protección de la 

trabajadora en estado de gravidez y es por eso que la certificación médica es una 

garantía para el empleador en caso de duda, y no una exigencia para la 

trabajadora, concluyendo por ello que el despido resulta ser ilegal”. ---------------  

Fundado en cuanto antecede y en las demás fundamentaciones de la 

Fiscalía General del Estado, voto por la desestimación, con costas, de la presente 

acción.---------------------------------------------------------------------------------------- 

 A su turno los Doctores, PACIELLO CANDIA y LEZCANO CLAUDE, 

manifestaron que se adhieren al voto del Preopinante, Doctor SAPENA 

BRUGADA,  por los mismos fundamentos.-------------------------------------------- 



 

Con lo que se dió por terminado el acto, firmando S.S.E.E. todo por ante 

mi, de que certifico quedando acordada la sentencia que inmediatamente sigue: 

 

Ante mí: 
 

                              SENTENCIA NUMERO: 250 

Asunción, 11 de setiembre de 1995 

VISTO: Los méritos del Acuerdo que antecede, la 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

Sala Constitucional 

RESUELVE: 

                         DESESTIMAR, con costas, la acción de inconstitucionalidad 

planteada por el Abog. Rafael Dujak en representación de la firma QUIJOTE 

S.R.L. en contra de la Sra. CLARISA VELAZQUEZ DE ACOSTA, por 

improcedente conforme a los fundamentos esgrimidos en el cuerpo de la 

presente resolución.------------------------------------------------------------------------                 

                         ANÓTESE y notifíquese.----------------------------------------------- 

      

Ante mí: 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


