
CORTE 
SUPREMA 
oEJUSTICIA 

Compromiso con la gente 

QUE REGLAMENTA LA ORGANIZACIÓN DE LA JURISDICCIÓN DE LA 
NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DURANTE LA FERIA JUDICIAL _ - 

En la ciudad de Asunción, @lpital de la República del Paraguay, a los 
Veink11vtve_ d' d l d dll:e1nbl( d 1 ~ · d ·1 · · · d ¡ . . . . . . . . . . . . . . ias ? e mes e -J e ano os m1 vemtrnno, sien o as 
•••• ~1.C: L . . . . . horas, estando reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de 
Justicia, el Excmo. Señor Presidente, Dr. César Manuel Diesel Junghanns y los Excmos. 
Señores Ministros Doctores César Antonio Garay, Luis María Benítez Riera, Antonio 
Fretes, Manuel Dejesús Ramírez Candia, Eugenio Jiménez Rolón, Alberto Martínez 
Simón, María Carolina Llanes Ocampos y Víctor Ríos Ojeda, ~te mí, la Secretaria 
autorizante; 

DIJERON: 

Que, la Constitución de la República del Paraguay, en su Art. 259, y en la 
9/95 "Que Organiza la Corte Suprema de Justicia", en su Art. J~, inciso b ); otorga 
ón de dictar su propio reglamento interno, acordadas, y todos los actos que fueren 
s para la mejor organización y eficiencia de la administración de justicia". 
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ACORDADA Nº. _fa._;_I_ .. q~,:~.i-~~1}9! .... l:.~~~'!f.0 .. 7. t!~f ... 
Asunción, 29 de d,'c;ernbre. de 2021. 

de la Niñez y Adolescencia reza: "Toda medida que se adopte respecto al niño o 
adolescente, estará fundada en su interés superior. Este principio estará dirigido a 
asegurar el desarrollo integral del niño o adolescente, así como el ejercicio y disfrute 
pleno de sus derechos y garantías. " y contextualmente las 100 Reglas de Brasilia de 
Acceso a Justicia de personas en estado de vulnerabilidad adoptadas pOor Acordada 633/1 O 
dispone en algunas de su reglas: (4) "Podrán constituir causas de vulnerabilidad, entre 
otras, las siguientes: la edad, la discapacidad, la pertenencia a comunidades indígenas o 
a minorías, la victimizacián, la migración y el desplazamiento interno, la pobreza, el 
género y la privación de libertad. ", (5) " Se considera niño, niña y adolescente a toda 
persona menor de dieciocho años de edad, salvo que haya alcanzado antes la mayoría de 
edad en virtud de la legislación nacional aplicable. Todo niño, niña y adolescente debe ser 
objeto de una especial tutela por parte de los órganos del sistema de justicia en 
consideración a su desarrollo evolutivo. "(3 7) "... Medidas de organización y gestión 
judicial. Dentro de esta categoría cabe incluir aquellas políticas y medidas que afecten a 
la organización y modelos de gestión de los órganos del sistema judicial, de tal manera 
que la propia forma de organización del sistema de justicia facilite el acceso a la justicia 
de las personas en condición de vulnerabilidad. Estas políticas y medidas podrán resultar 
de aplicación tanto a jueces profesionales como a jueces no profesionales. " y (38) 
"Agilidad y prioridad. Se adoptarán las medidas necesarias para evitar retrasos en la 
tramitación de las causas, garantizando la pronta resolución judicial, así como una 
ejecución rápida de lo resuelto. Cuando las circunstancias de la situación ~e 
vulnerabilidad lo aconsejen, se otorgará prioridad en la atención, resolución y ejecución - 
del caso por parte de los ó · an del sistema de justicia. " Q?. .. / . 

,.::,,/neM, 5:'0vlo-,~u,·~ J..uMZ;? 
Que respecto 1 reglamentación vigente para los juzgados de la niñez y 

adolesc rreia por ordada Nº 7 del 24 de noviembre de 1941 que dispone en su Art. 4 
"Los Ju ces de · 1 era Insta ia entenderán en los asuntos urff,~ cuya postergación 
podría cairea: pe rjuicios irreparables a las partes, como son las medidasprecautorias 
de segi idad e general, los juicios de alimentos provisorios, constitución deci« ásitos a 
los · t de la cons czon seguridad de la cosa objeto del litigio, facc · 'n de 
i en ria en los · cios sucesor os, venia supletoria. La extracción de fondos solo 

. e · '.' ·, éi; ',fil ~ 1Piediare pre a conformidad de las partes interesadas. La regula o 
de · · .lá · s podrá ser cha al solo -de que el beneficiario solicite las me idas 
p1 e autor as que corre p n , quedando suspendido el termino para interponer rec trsos 

a e in de la F ia', que conforme.a-las normativas actual y la vigencia del CNA 
d e · starse dicha d' posición a terminolo ía y el contexto a ual. 

Dr. M;muel Dejenú Ramírr.z Can la 
!iir.•, tr'.l Dr. 

íos Oj da 
Alberto ártínez Slmon Víc . .

0 Ministro pr. N1in1stl 

2/4 



CORTE 
SUPREMA 
oEJUSTICIA 

o o 

Que, es necesario organizar el funcionamiento de la Jurisdicción de la niñez 
y adolescencia durante la Feria Judicial, atendiendo a las normativas que rigen en el fuero 
especializado, a fin de no afectar el principio del interés superior de la niñez y adolescencia 
y garantizar su acceso a justicia. 

POR TANTO, en uso de sus atribuciones, 

LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
ACUERDA 

Los Juzgados de Primera Instancia de la Niñez y la Adolescencia de feria 
entenderán en los siguientes casos: 
a) Venias para viajar, conforme a los Artículos 100 y 101 de la Ley N.9. 
1.680/00, a excepción de las "Venias con Fines de Radicación", que se 
tramita por el procedimiento general de acuerdo al mismo cuerpo legal. 
b) Medidas cautelares de urgencia de conformidad a la ley 6486/20 
c) Medidas cautelares previstas en la Ley N.9. 6083 que fueran solicitadas 
dentro de los juicios correspondientes al régimen de convivencia y/o de 
relacionamiento. 
d) Restituciones 
e) Medidas cautelares de urgencia por Maltrato de conformidad a la ley 
4295/11. 
f) Medida de hospitalización urgente (UTI), conforme al protocolo 
establecido en la Acordada N.9.965/2015 y en el Decreto del Poder Ejecutivo 
N.9. 3384/2015. 

L 

César M. Dief;l 
1

Jur.ghanns 
Prcsioeme Cf.J 

Dr. Manuel DejP.. ús Ramírnz e ndia 
: 'li. ,:t.:!~'; 
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Asunción, 2 q de dici'embre. de 2021. 

ART. 72: 

Ante mí: 

1 

Prof. 

U1. Manuel Dejesús R míro:i: Candia 
Ministro 

/ 
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