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En la Ciudad de .Asunción, capital de la República del

, a los ffi días del mes de julio del año dos mil veintiuno,

Magistradgs MARIA LO
AVC} ABRAHAN AUADRE

P
se re en la Sala de Acuerdos .del Tribunal de Apelación Penal de

MERCEDES ESTIGARRIBIA -MALLADA,--bajo la presidencia de la
primera de los nombrados, para conocer el recurso de apelación
interpuesto por el Abg. Artu:ño Vicenzo Serratti, contra la S.D. N" 10
de fecha 1O de junio de'2O2L, dictado por la Jueza Penal de la
Adolescencia del Primer Turno, Abg. EDITH CORONEL ALEN.

1a escencia, los URDES SANABRIA
MALLORQUIN, GUST CANELA Y CLARA

Practicado el sorteo p^ru establecer el orden en la emisión de

los votos, resulta en primer'lugar al Magistrado GUSTAVO AUADRE
CANELA seguido de las. Dras. ..MARIA LOURDES SANABRIA
MALLORqUIN y cLARA l4pnceDps ESTIGARRIBIA MALLADA.
En acto sucesivo y en función a los agravios esbozados por el
impugnante, el Tribunal resofvió 1o siguiente.------

- cuEsflÓu:

¿Es admisible el recurso interpuesto?----

¿Se ajusta a derecho la'sentencia recurrida?

A a la primera cuestión planteada, el Dr. GUSTAVO
ABRAHÁN AUADRE CANEEA dijo:-----

En primer lugar, el derecho a la doble instancia reconoce de
manera expresa el derecho de todo justiciable de recurrir una
entencia que pone fin a la instancia, es.pecialmente cuando ella es

denatoria.-------- ----:------

En ese sentido, el adecuado ejercicio del derecho de acceso a
s recursos supone directamente la wtllízación de los mecanismos

ha diseñado normativamente el legislador, para que los
sticiables pue stionar. diversas resoluciones expedidas por

el órgano jurisd
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El recurrente cuestiona la resolución mediante la cual se
dispone: *...7) iVO HACER LUGAR al Amparo Constitucional,
promouido por Vicenzo Serrifii Bordón por derechos propios, de
conformidad con los fundamentos expuestos en el exordio que
antecede; 2) IMPOTVER las costss a la perdidosa; 3) NOTIFICAR por
cedula a las parfgs; 4) ANOTAR, regístrar, notificar A remitir copia a la
Excma. Corte Suprema de Justicia.--------

Sus Agravios se leen en el escrito obrante a fs. 63165 de

Ahora bien, corresponde analtzar previamente al conocimiento
el fondo si la apelación reúne los r{üisitos de temporalidad
requerido por el artículo 581 inc. 2 del C.P.C.que prescribe: "El
recurso deberá. interponerse U fundamentarse por escrito
dentro del segundo díq de notiticadas lcrs resoluciortes
mencionq.dq.s. El juez correrá. traslado del mismo q. la otra
parte, la que deberd contestqr dentro del plazo de dos días.
Inmediatamente el Juez.eleaará. el expediente al Trlbunql de
Ap elación comp etertte".- - - - - - - 

; 
- - -

A partir de la norma señalada, es posible advertir que dentro de
las cáusales para desestimar el recurso de apelación se prevé la no
presentación del mismo dentro del segundo dÍ^ de notificada la
re solución. - - -- - -- - -- - -- - --: - -

En el presente caso, y conforme se advierte a (fs. 62) d,e autos
la ujier Sandra M. Villalba en fecha 16 de junio del corriente año,
procede a notificar á1 Sr..Vicenzo Serrati Bordón en el domicilio
denunciado T'te. Ayala Veló"zquez 575 c/España, de 1o resuelto en la
S.D. N'10 de fecha 1O de junio de 2O2-1;.-siendo la misma recibida
en el lugar por la Sra. Ana Lucia Da Silva quien firma al pie de la
notificación y habiendo la funcionaria cumplido con el tramite
estipulado en el artículo 138 del Código Procesal Civil, da lectura del
contenido en dicha cedüla y realiza la entrega del duplicado
correspondiente a la mencionada.

En el caso en estudio, el. apelante presento el escrito de
fundamentación del recurso el 2l de junio del 2021, a las 08:20
horas, conforme luce en el cargo obrante al pie del respectivo escrito
(ver fs. 65) actuación judicial a todas luces fuera del plazo que para
ello tenía. Es mi voto-----i----------

A la segunda cuestión planteada, el Dr. GUSTAVO

Que de conformidad 'a las disposiciones legales up supra
citadas, que revelan la extemporaneidad del recurso, resulta
innecesario formular criterio sobre el fondo de la cuestión

autos.---
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Con 1o que se dio
integrantés del Tribunal
ante mí, que certifico,
sigue:

Ante mi:

JUICIO: *AMPARO CONSTITUCIONAL
PROMOVIDO POR VICENZO SERRATI
soRoóN cl sERvIcIo NAcIoNAL DE
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Asunción, -- de julio de 2021.-

VISTO: Los méritos que ofrece el Acuerdo y Sentencia
precedente y sus fundamentos, el Tribunal de Apelación Penal de la
Adole

RESUELVE:

1. RECHAZAR el recurso de apelación interpuesto por el Abg.
Arturo'Vicenzo Serratti, contra la S.D. N" 10 de fecha 1O de
junio de 2O2L, dictado por la J:ueza Penal de la Adolescencia
del Primer Türno;;.abS. EDITH CORONEL ALEN, por
extemporáneo

2. ANOTAR, registrar y remitir copia a
Suprema de J
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