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POR I,:\ QLI.) Súi ESTABI,ECE I,AS PAU'I'AS DE C]U \{PI,III,TIENTO DENTRO DE I,OS

PR()CEDt M I t:\1'()S .lL Dl('l^l,l:s Dl:,\ lx)P( lÓN. -

En la ciudad dc Asunción. 
^(-eqital 

dc la Rcpublica del Paragual', a los

qqlfllf, clíasrclel m"* ¿....U91[blQ....rdel eño dos mil trece. siendo las

. .. ].0I\i¿. . . . ... lroras, estando reuniclos en Ia Sala de Acuerdos de la Corte Supt'ema de

.Iusticia. el []xcmo. Señol Presidente Dr' Antonio Fretes ]' los [ixcnros Señores

l!{inistros l)octoles. I-uis \4aría Renitez Riera. Viguel Oscar i3ajac Alberthi. Víctor

Manr¡el Núrñcz. Sindullb tslarco. .losó l{aúl 'lorrcs Kirnrser. Alicia l}eatriz Pucheta de

Correa. César Antonio Gara¡- y Gladl s F)ster tsareiro clc Módica. &lte mí. el

Sccrclario autorirantel

r)t,lltRoN:

Quc clentro clc la administraciriu cle justicia, resulta neccshrio vcliir por el

cumplimiento dc los plazos proccsalcs, a los el'ectos de qr:e los.iuicios puedan fluir
normalmente. sah,agna¡dando y garantizando los derechos en pttgnados en conflictos

-jurisdiccionalcs. F.n este orden dc idcas. adquieren especial relevancia aqucllos

procesos .iuclicialcs quc involucran a niños ¡- adolescentes. cu¡ros dercchos .\' e.aranlías

ados dc mancra puntillosa. siempre en total sintonía con los

pres os constilucionalcs. la C,'onvcncii¡n sobre los Derechos dcl Niño,r'todos
; instrulnentos intemacionales clue versan sobre materia de protección de los

llurrranos aprobados y ratificados por el Paraguay. Es por este motivo quc

oter del plocedrmiento en cl ár'ea de niñez -v adolescencia llova la padicular-

erísticfr de sel un juicio sumat'io ¡,gratuito. buscando optimizar los plincipios de

co

VA

inurcdjacion ,,- bilateraliclacl. requisito quc no puede ser desconocido

csc uic-rcn dc inlervencioncs y' mcdidas opo¡tunas ¡- de carácter intcgral-

t cnI ¿r alcanzal cl lin inrnediato dc la protccción que iustantentc consagt'an los

tos llomralivos más arriba cilados.

la

bcntlo dcl procéso de adopcitin 1, cspccíficamente en ciertos itcltls procesales.

N" 1136i97 que lo regula, no cstablccc plazos para su realizaciírn. situación

qr.re no se condice ipio de protección qr"l: clcbe,pst

t{)s nl lescen '¿rdos cle hu nú{.rleo familiar.

h\d'P"dttT longada los p19¡cesos dc adopción la

instittrc nlno- nl

ffi;ñ:ru ;:'::l l: J :diü ñ$tffigion':'''",:n
desntstrtuc r()nlll l/i

fin últirno llc
. la Colte S .lustibj¿í rncd ia ntc la Á

!3
. rcgula el

Benítez

l-l de jLrlro de lt)

Min¡stro

i¡rr in st it ucir rnrl/ lqrtu lcci. rrl.lo

' ^\tó

v:crofi
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proteccitin clc los dcrcchos cle los niños 1' aclolcscctttcs que se encucntren privados dc

su cnlorno t'anriliar.

Hccha csta observación en malcria dc adopción, es necesario que aclucllos

altículos de la I-.ey N" 1136i97, que no ftjan plazos para la rcalización de actos

procesales, tellgan una normativa compleneutaria a fln de alcanzat la protección

integral del niño. niña o adolescente. En tal scntido. y a fin de f'acilitar su

comprensión .v aplicación, esta situación requiere una especial atenoicin por parte de

la Corte Suprcma de Juslicia, siernpre acorde a los Unes per$eguidos t nivel

intcrnacional cn cuanto a la proteccióti dc la inslitución de I'alnilia sustitttta

pen¡1ancntc. por lo que coresponde eslablcccr pautas de cumplin,icnto dcntro dc Ios

proccsos de adopción llcvados adelante porJuzgados dc la Niñcz y la Adolescencia

dc tocla la Rcpública. clanclo rnayor lluitlcz al .iuricio. pautas qlre deberátt scr

observadas por toclas aquellas instaucias iuvolucraclas en los procesos de adopcitin.

Quc. la Corte Suprena de Justicia ej erce la Superinlendencia de todos los

orgranismos dcl Poder Judicial (Art. N" 259. inc. I de la Constitución Nacional) y

dentro de esa tesitura, tiene atribucioncs para dictar acordadas l tcidos los actos que

fLrr'¡cn para la mcjor organizaciór.r y funciotramiento dc la administración

de j¡{icia. dc conlon¡idad con lo cstablccido en el Art. 3'. inc. a) y b), dc la Lcy N"

"Que organiza la Clorlc Suprcnta dc Justicia" ¡' el Ar1. 29 inc a) de la Lcy N'
I7p.'E I. ('odiFü dc Organizaciórr Judicial.

Por tanto- en uso de sus atribucrot¡es,

I,A CORTE SL}REMA DE.II.STICIA

- Establcccr las

A(.]T]EIIDA:

siguientes pautas de cumpliniento dentro dc los

adopciór-r:nl i cnto s-i.¿l cli c ia l e s de

Disponer qr"re los Nlitgistrados dcl liuero dc La Niñcz 1 la Adtrlescencia" una

vcz iuiciado el juicio de adopci(rn. dcbcrár correr vista iumediatarnetlte al

defcnsor dcl rriño 1 a 1a Fiscalía dc la Niñez y la Adolcsccncia. pot su ordcn.

de trcs (ii) días, e¡r consideracitin al Art. '1i0 dc Ia l-c.v dc

esu c'tapa vista a la l)efensoría v Fiscalía. el Jucz de

a la elapa clc audiyúias con lElposibles en un Dlazo no

rle tlcs 1.11 dras. y'sinrismo. ovl dehe¡/r incluir la

¡:úñEfra cl currrPJ,{micrrtrr dcl . 41" la l-c Adirpciones. IW&N;A

n diligenci nr¡,vor clc try's (3.¡,dias deautliellcias dotrcn diliuenciarÁe etl Lrn

señalizac ion/ a los cfcctos

Luis Marla Benftez

-,-1i'

in.i pin i" ..1p,fr a*pr{ccral.

o
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Diligencia<las las audiencias ordenadas por los Atts. '10 ¡- 4I dc la Le¡- de

Adopciones. el .Tuez dcberá disponer la guarda provisoria del adoptado.

prer.iéirdose pala cllo ur plazo de trcs (3) días, ¡r los cfcclos previstos en el

Art.43 de la [.c1 de Adopciones y deberá comunicar al Centrc de Adopciones

.v a krs pretensos adoptantes, debiendo dili¡tenciarse csta medida en un plazo

no mayor de tres (3) días.

El Centro dc Adopciones deberá ¡rresentar sr¡ informe final de adaptación del

niño, niña y adolescente en el entonlo lamiliar de los pretensos adoptantes,

dcntro del plazo dc cinco (5) días. I'll infonrre de rel'erencja sc halla previsto

cn cl .\rl. 4.1 dc la Le¡ de Adopcioncs

Recibido el infbrme final del Ccntro de Adopciones" el Jucz deberá correr

vista a la Dct'cnsoría de la Niñez 1, la A<lolescencia y lriscalía correspondiente.

La Def'ensor'ía.v la Fiscalía, emitirán su dictamen en el plazo previsto en el

An. 4.5 de la l.e1 de Adopciones

Devuclto el expediente el Juez intlediatamente llamará a autos para

sentencia. si no hubiere pt'uebas a producir.

e)

ñ1. 2".- l)isponcr qlre las pautas

obscn'adas por todos aqucllos

procedimiento dc adopción.

de

noventa (

establecidas en la prcscntc Acordacla clcbcrán scr

Ir4agistlacios r- luncionarios involt¡crados cn el

VES irnpl{mentación cfcctir a lautas de

a los^r1.

de

--fufu

Disponer que a

. los jui

-,/r*ffi
cáceres

llÑtil' .q"or¿tu¿u " Ñt. L/PstaAnecer las
cumplimiento {erÉro de los procedimienGE-judiciales de adopción"; al tie¡npo de disponer
plazos, trámit{sl modus operandi, etc., procedimentales.-modus operandi, etc., procedimentales.-

desconocer --en absoluto- su loable propósito, por imperio de los Artículos
202, numeral 203 y concordantes de la Constitución Nacional es inexorojle forjar, hacer
y plasmar y por Ley.-
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